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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. 
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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 
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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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_ DANIEL E. JONES _ 

Revistas Iberoamericanas de
 
Comunicación
 

Sin lugar a dudas, los casidos 
centenares de revistas que 

sobre comunicación se 
publican en Iberoamérica han 

contribuido a un mejor 
entendimiento entre los 

diferentes pueblos delárea y a 
una mayorcomprensión de sus 
problemas sociales, políticos, 
económicos y culturales. A 
continuación se reseñan los 

contenidos dealgunas de esas 
publicaciones, aparecidas 

entre el segundo semestre de 
1997y elprimero de 1998, lo 

que da continuidad a un texto 
similarpublicado en la 

Chasqui 61, Y responde a las 
sugerencias de varios lectores. 

os aproximadamente 200 
títulos de revistas dedica
das al análisis de la comu
nicación y la cultura de 
masas -desde distintas 
perspectivas formales, teó

ricas y metodológicas-, editadas en 
Iberoarnéríca en los últimos años, per
miten hacerse una idea del gran inte
rés demostrado en esta área cultural 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la 
Información, investigador y profesor en las facul
tades de Ciencias de la Comunicación de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad 
Ramon Llull, 

por el estudio de este fenómeno so
cial contemporáneo. 

Entre estas, se pueden encontrar 
desde revistas de un gran rigor acadé
mico y científico, hasta pequeños bo
letines informativos con un escaso nú
mero de páginas. Algunas de ellas tie
nen una periodicidad más o menos 
regular, mientras que otras solo publi
can un primer número o bien la edi
ción es discontinua. Así, puede afir
marse que existen varias revistas que 
destacan del resto, bien por su alean
ce y reconocimiento internacional, 

bien por la categoría de los articulas y 
de los autores seleccionados, bien por 
el tratamiento y profundidad de los te
mas abordados, bien por la continui
dad y cuidado de la edición. 

Las revistas publicadas en Iberoa
méríca, en las últimas décadas, han fa
vorecido la dífusión de la producción 
intelectual dedicada al análisis de los 
fenómenos comunicativos, pero no 
solo la de los investigadores autócto
nos, sino también la de los de otras la
titudes. Han permitido, asimismo, in
troducir y generalizar diferentes co

allegados- que suelen conformarse en 
torno a las sucesivas autoridades del 
área. En no pocos casos esos vínculos 
han servido a la realización de suculen· 
tos negocios privados a expensas del 
erario público. 

Hacia el fin del milenio, de manera 
paradójica -o notaoto-, la gestión cultural 
del Estado ha ido aproximándose cada 
vez más a la modalidad de gestión del 
antiguo mecenazgo ejercido, a discrecio
nalidad, porelpríncipe. Pero, adiferencia 
del paradigma renacentista, lospríncipes 
de esta época son pobres, material y 
simbólicamente ... A esta situación debe 
agregarse el' impacto negativo que el 
ideologismo neoliberal -y los programas 
económicos subsecuentes- tienen sobre 
el campo cultural, en el aspecto material 
y en el simbólico. 

En el marco deuna progresiva transo 
ferencia defunciones del Estado a la so
ciedad y de preeminencia del mercado y 
del sector privado sobre el espacio públi
co, se asiste a la desestructuración de 
los organismos del sector, tanto por las 
reducciones arbitrarias delospresupues
tos, cuanto por una doble ausencia: de 
voluntad política para formular estrate
gias concertadas de desarrollo cultural a 
mediano y largo plazo, y de una forma
ción medianamente aceptable de losde
cisores. 

En una tentativa homeopática -de 
pretender curar el mal con lo mismo que 
loproduce- en laArgentina sehan alzado 
recientemente voces que, ante el estilo 
centralista, desarticulado y fragmentario 
de gestión forjado desde aquel marco, 
comienzan a demandar la eliminación de 
losorganismos culturales públicos. Habi
dacuenta desu insignificancia frente a la 
avasalladora presencia que ha adquirido 
el mercado en elcampo cultural, a través 
de complejos multimediales cada vez 
más concentrados y opulentos, noextra
!'laeste tipo de discuroo porparte de los 
defensores a ultranza de la mano invisi
ble que todo lo puede. 

Más que imputar la ausencia derépli
cadeparte dela sociedad a su indiferen- . 
cla por la cultura -y, obviamente, por la 
política- cabría interrogarse si el silencio 
noes una respuesta elocuente, o la úni
caposible, a lasdecisiones solitarias que 
toma el príncipe, de espaldas a loscam
bios que tienen lugar más allá delasmu
rallas desu corte. 

Hayunaemergencia de nuevos actores sociales cuyas demandas culturales diferenciadas 
es preciso responder y articular. 

De la gestión cultural a la gestión 
de la representación 

En sociedades cuyas demandas de
mocratizadoras crecen, los organismos 
culturales públicos devenidos en feudos 
deungobierno odeunsector político, le
jos de.generar espacios propicios a la 
participación y la reflexión colectivas, 
abiertos a ladiversidad deexpresiones, a 
la pluralidad social y política, con lideraz
gos democráticos aptos para articular in
tereses e iniciativas divergentes en bene
ficio del conjunto de la sociedad, suelen 
debatirse entre dos modelos de gestión 
que pueden combinarse en distintas do
sis 

Por unlado, el tradicional que loseri
ge en custodios de la "alta cultura" -ode 
la "identidad cultural" monolíticamente 
concebida, según sea el caso- tan 
desconfiados, cuando no intolerantes, 
hacia todo atisbo de innovación como 
agentes aduanales en busca de un con
trabando. 

Por el otro, el de retromodernización 
(o modernización retrógrada). En este 
caso, liberada del corsé del canon estéti
codel funcionario deturno, lagestión cul
tural pública hace del espectáculo elcen
trodesus desvelos. Los creadores o pro
ductores culturales interesan enla medi
dade su popularidad, las obras en tanto 
produzcan elnecesario éxito depúblico y 

los críticos serán intorlocutores válidos 
siempre que entiendan que llevar la cul
tura a la gente es la misión más elevada 
que puede cumplir el Estado en la mate
ria. Para este modelo, el perfil del admi
nistrador cultural ideal es unamezcla de 
yuppie y derey Midas que posea la cua
lidad detransformar en espectáculo ma
sivo toda especie artístico-cultural. Las 
especies que no se adapten a ese impe
rativo habrán de sucumbir. 

Ambos modelos de gestión suponen 
una concepción patrimonialista de la cul
tura y dela gestión cultural y, a su mane
ra, cada uno de ellos hace de la repre
sentación -en el estricto sentido haber
masiano del término· el eje de su accio
nar. 

Si el primer modelo trata a la cultura 
exclusivamente como un patrimonio ar
tístico congelado en el tiempo, dando 
cuenta de una posición de poder que, 
con lacoartada estética, enmascara dife
rencias sociales; para el segundo, la no
ble tarea dedifusión cultural esasimilada 
a laspublic relationsdel político enel po
der. 

Cada modalidad de gestión prohija 
formas congruentes de periodismo cultu
ral. En el primer caso, la crítica erudita, 
losespecialistas y loscírculos deamigos 
degrandes museos y teatros líricos -prin
cipales destinatarios de la gestión cultu-
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vedosas, debates cruciales para el fu
turo de la región y una mayor 
comprensión de su problemática. 
Aunque también han sufrido inexora
blemente las carencias de todo géne
ro de las propias sociedades en las 
que operan. 

Presentamos a continuación sínte
sis de los contenidos de algunos de 
los números de estas revistas publica
dos en el segundo semestre de 1997 y 
en los primeros meses de 1998. 

AHCIET: Revista de Telecomu
nicaciones (Madrid: Asociación His
panoamericana de Centros de Investi
gación y Empresas de Telecomunica
ciones, año XVI, núm. 73, enero-mar
zo de 1998). El marketing de los ser
vicios de telecomunicación a través de 
Internet, las funciones y actividades 
de la Comisión Federal de Telecomu
nicaciones de México en 19%-97, el 
colapso en los ordenadores el año 
2000, las tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones en el futu
ro, y los fines y competencias del Ins
tituto Europeo de Normas de Teleco
municaciones (ETSI), fundado en 
1988. 

Análisis: Quaderns de Comuni
cació i Cultura (Bellaterra: Universi
tat Autónoma de Barcelona, núm. 21, 

1997). Número monográfico sobre un 
ambicioso proyecto patrocinado por 
el extinto Centre d'Investigació de la 
Comunicació sobre los estudios euro
peos en el campo de la comunica
ción, con aportaciones de prestigiosos 
teóricos que analizan los casos de 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamar
ca, España, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Ita
lia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 

Anuario Ininco: Investigacio
nes de la Comunicación (Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, 
núm. 8, 1997). La dimensión moral de 
la comunicación, la crisis estructural y 
los cambios tecnológicos que trae la 
globalizacíón, el discurso desde el 
punto de vista político, la teoría de la 
opinión pública de )ürgen Habermas, 
la telemática y el control social, la le
gislación publicitaria en Venezuela, la 
educación para los medios en el pa
norama internacional, y una serie de 
documentos legislativos sobre los de

cativo. 
Anuário Unesco/Umesp de Co

munícáo Social (Sao Bernardo do 
Campo: UMESP, núm. 1, 1997). El sis
tema comunicativo español (estructu
ra, formación e investigación), la libe
ralización de las telecomunicaciones 
en México en el marco del nCAN, la 
comunicación y la transferencia de 
tecnología agrícola en Brasil, el mesti
zaje y los nuevos escenarios de la glo
balización en América Latina, las nue
vas tecnologías y la comunicación re
gional, la democratización político
cultural boliviana, el proceso de cam
bios en el periodismo brasileño, la ra
dio comunitaria como modelo de de
mocratización, y la enseñanza de la 
comunicación para el desarrollo re
gional. 

Causas y Azares (Buenos Aires: 
Causes y Azares, núm. 6, primavera 
de 1997). El cine actual en Argentina 
y Brasil, los documentales, las salas de 
exhibición en México, entrevistas al 
norteamericano john Sayles, a la co
municóloga argentina Beatriz Sarlo y 
al semiólogo italiano Paolo Fabbri; 
debate entre la economía política de 
la comunicación y los estudios cultu
rales, el cine como síntoma de la co
sificación cultural, la industria del en
tretenimiento en Argentina, la novela 
negra, y el periodismo y la clase obre
ra argentina. 

Comunícacáo & Sociedade (Sao 
Bernardo do Campo: Universidade 
Metodista de Sao Paulo, núm. 28, 
1997). Los medios impresos (las rela
ciones entre periodistas y escritores, 
la utilización de los sinónimos en la 
prensa, el género de opinión en la 
prensa brasileña, las elecciones en un 
periódico local), Internet (el periodis
mo del futuro, la implantación en Bra
sil, la diversidad cultural y los conglo
merados), la televisión (el merchandi
sing como cara oculta del teleperio
dismo, la programación dominical, la 
construcción del concepto de familia 
a través de la pequeña pantalla), y la 
radio (las demandas de trabajadores 
paulistas para contar con una emisora 
propia en los años 80). 

Comunicación (LaPaz: Centro de 
Noticias e Investigaciones Bolivia, 
núm. 1, abril-mayo de 1998). El ferió

ámbitos periodísticos, la cumbre de la 
Federación Latinoamericana de Perio
distas celebrada en Santa Cruz, y los 
postgrados de comunicación y desa
rrollo en la universidad boliviana. 

Comunicación y Estudios Uni
versitarios (Valencia: Fundación CEU 
San Pablo, núm. 7, 1997). Número 
monográfico sobre la propiedad inte
lectual en los medios de comunica
ción, la estructura comunicativa y la 
organización de los contenidos en In
ternet, la prensa valenciana en los 
años treinta, la verdad y la objetividad 
en la información, las emociones en la 

La depauperizacion de los 
organismos culturales públicos 
seha traducido en dos modelos 
degestión: el tradicional, que 

erige a esos organismos en 
"custodios de la alta cultura", y 

elde modernización 
retrógrada, que hace del 

espectáculo el centro de sus 
desvelos. Cada uno ha 

prohijado modelos congruentes 
deperiodismo cultural. Los 
cambios vertiginosos que 

vivimos, y sus 
macrotendencias, presentan 
enormes retos para la gestión 

cultural y sus mediadores, 
especialmente para los 

Periodistas responsables que 
deseen superar la crisis. 

i algo caracteriza la evolución 
de las políticas culturales y la 
estructuración institucional 
del área cultura, en la Argen
tina -yen buena parte de 
América Latina-, essusome

timiento a las vicisitudes políticas que, 
durante el presente siglo, fueron particu
larmente dramáticas. La subordinación 
de las estructuras y funciones de los oro 

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Especialista en 
Comunicación Educativa, directora de cine y 1V., 
investigadora y docente universitaria. E-mail: 
getino@satlink.com 

ganismos culturales públicos a las exi
gencias coyunturales de la lucha por el 
poder político se tradujo en la falta de 
continuidad de planes, programas y pro
yectos, y en el quiebre permanente de 
sus formas organizativas. Los períodos 
dictatoriales, además de practicar una 
censura férrea yobtusa, instalaron proce
sos depauperización cultural cuyos efec
tosaún cuesta remontar. 

La "mano invisible" y la cultura 

Las políticas culturales no fueron, en 
la generalidad de loscasos, políticas de 

Estado sino de gobiernos, o de sectores 
particulares de los mismos en pugna en
tre sí. Ello impidió realizar procesos de 
acumulación de conocimientos y prácti
cas que redundaran en beneficio del de
sarrollo cultural de nuestras sociedades, 
perdiéndose devista que este esel obje
tivo fundante de la intervención del Esta
do en la cultura. 

Tal trayectoria supo generar un estilo 
de gestión autorreferencial, que circuns
cribe lasdecisiones a laspreferencias in
dividuales de algunos funcionarios ya los 
estrechos círculos depersonas -amigos 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. 

90 CHASQUI 63, septiembre, 1998 

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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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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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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red mundial de información más grande del mundo. Por 
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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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