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De lo efímero a lo eterno

Una mirada transversal
al periodismo cultural
en la contemporaneidad
Estamos en tiempos donde la cultura
digital está siendo dominante dentro
de los distintos campos culturales.
Desde allí la ensayista nos refiere
cómo el periodismo cultural
está siendo profundamente transformado, pero especialmente está
siendo reinventado para que
este tipo de periodismo permanezca
como testigo del quehacer cultural
de hoy y que sea cada vez mejor.
Se nos presenta un balance acerca
de esta especialidad del periodismo
y cómo se ha venido adaptando
al futuro: “el futuro llegó pronto,
demostrando que los tiempos
tecnológicos van más rápido que
los tiempos biológicos y que el
periodismo tiene que aportar luces
a todo eso”.

■ MARGARITA D’AMICO

T

ecnología privilegiada de comunicación –como diría McLuhan– para
transmitir conocimientos, ideas,
creación, innovación, el periodismo cultural enfrenta casi en todas partes sus
retos más candentes: adaptarse al vértigo
de los novísimos medios, en los que “el
software toma el mando” (Manovich,
2013); expresar la complejidad, las antinomias y paradojas del sentir contemporáneo; transformarse, reinventarse o ¿desaparecer?
No se trata solo de la prensa escrita,
sino también de la radio, televisión, cine,
redes sociales, new media, more media,
públicos y privados, los que están y los
que vendrán. En todos ellos se destaca la
computadora como un metamedium en sí.
Así la define Alan Kay, diseñador de
software, citado por Lev Manovich, el
autor de la influyente obra The Language
of New Media, de 2001. A finales de 2013
salió su nuevo libro, Software takes command, que revela aún más los desafíos de
la comunicación en el siglo XXI, que también se aplican al periodismo cultural.
En principio, sus retos no se deben únicamente a la falta de papel para imprimir
periódicos y revistas, lo que trae como
consecuencia el corte parcial o total de las
informaciones de cultura.

Tampoco es un asunto de horarios,
puesto que los programas radiofónicos y
televisivos dedicados a temas culturales,
poco o nada disfrutan del Primetime, en
los medios tradicionales. Los que solo
funcionan en la Web no tienen ese problema, porque están en un livestream permanente y global.
Con respecto al cine cult actual, cine
de autor, independiente y el cine documental –de moda en esta temporada, no solo
en CNN y Deutsche Welle– los realizadores encuentran dificultades económicas para su producción y difusión. El documental también es periodismo cultural.
Lo que en verdad luce menos complicado es la información de espectáculos, la
farándula en pleno, en cualquier medio,
no porque sea la mejor, sino porque es la
consentida del público y varita mágica de
los comunicadores.
Aquí también hablamos de cultura,
aunque las páginas de los periódicos separan la cultura del entretenimiento y
dicen arte y espectáculos, cultura y entretenimiento, cultura y espectáculos,
como si un espectáculo no fuera cultura.
Hasta El Papel Literario de El Nacional,
donde escribimos por un buen tiempo,
decía: arte, cultura, ideas. Razón tenía
Sofía Ímber, por los años 70, en llamar a
iii
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sus páginas en El Universal, Páginas Culturales, que venían con todo.
Hay algunos investigadores que hablan
de cultura mediática, mass-mediated culture (Real, 1977), que dividen las culturas
en numerosas parcelas con múltiples etiquetas.
Pero en 2014 no significa gran cosa
decir cultura de masas o cultura de élite,
cultura populista, contracultura, kitsch y
ni siquiera vanguardia, término sustituido
por alteromodernidad o investigación artística, que es solo un decir, porque la vanguardia es una actitud permanente en el
arte.
Ahora estamos en los tiempos de la
cultura del software, de la cultura digital,
en la que “el software es el mensaje” (Manovich, 2013), y también en la era de un
amanecer postdigital, que Yucef Merhi,
pionero del arte digital en Venezuela,
llama postpresente.
Por los momentos nos referimos al tratamiento periodístico no muy generoso
que se le da a la cultura que expresa creaciones artísticas altamente innovadoras.
En general, no goza de buenos espacios en
las publicaciones, ni tiempos suficientes en
los programas de radio y TV, salvo raras
excepciones que muchas veces son verdaderas desproporciones.
Y por si fuera poco, el periodismo cultural enfrenta otras situaciones imposibles de ignorar: las leyes, reglamentos oficiales, decretos, códigos de ética de los
gremios, las políticas informativas de los
medios y cualquier factor limitante o incluyente, venga de donde venga.
Pero, por encima de todo, está el trabajo de los periodistas, que sí pueden
hacer mucho para que el periodismo cultural se reinvente, permanezca y sea cada
vez mejor.

Mensajeros de la inteligencia
Así llamaba Oriana Fallaci a los periodistas. Veremos por qué esa gran profesional
de la prensa italiana, de resonancia mundial, decía lo que decía.
¿Qué pueden hacer los jóvenes colegas?
Primero cumplir, en lo posible, con los
requerimientos de la cartilla periodística que
verán en estas páginas. Y en seguida aprovechar los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías. Es cuestión de hacer un
mejor uso del software de la computadora
que permite elaborar un mensaje universal más intenso, lleno de imaginación,
como lo señala Manovich, ya mencionado
varias veces, porque es una de las autori-

“El Nuevo Periodismo” de los años 70 unía trabajo
periodístico con técnicas de ficción.

dades máximas en la materia a estas alturas del siglo XXI: “ Extrañamente, el
software es una categoría teórica todavía
invisible para la mayoría de los académicos, artistas y profesionales interesados
en IT ( Tecnología de la Información) y en
sus efectos sociales y culturales” (Manovich, 2013).
Tal vez no sepan mucho todavía acerca
de las posibilidades de los programas o no
tengan recursos para adquirirlos, pero en
términos generales, los periodistas conocen como funciona el sistema mediático,
cuál debe ser el tratamiento de la información, el poder que esta tiene y los efectos que produce en la gente.
“La información es conocimiento, es
poder, seguridad” (Amanpour, 2014); las
personas quieren saber lo que está ocurriendo, en qué forma los va a afectar y esperan que se les dé una respuesta.
La esencia del periodismo radica precisamente en eso: comprender lo que está
sucediendo y comunicarlo de la mejor
manera, siempre conscientes de que es necesario diferenciar entre la vida y su representación.
Por nuestra parte, a lo largo de más de
cinco décadas en el quehacer periodístico
(dimos los primeros pasos en los años estudiantiles, seguimos haciendo, enseñando e investigando la comunicación en
las aulas universitarias y en los medios),
bien, en todo ese tiempo y hasta el sol de
hoy, hemos podido constatar que el periodismo es realmente difícil, laborioso,

complejo, pero también excitante y emocionalmente gratificante. En el dominio
del conocimiento es el más completo,
aunque desde el punto de vista económico
aporta muy poco.
Y pensar que para ser un buen periodista,
sobre todo en el ámbito cultural, no basta
con tener talento, inteligencia, honestidad, compromiso, pasión, rigor, sino también hay que tener éxito y suerte, cosas
estas dos últimas que muchos no perdonan.
Y por supuesto, estar en el lugar correcto,
en el momento apropiado. Casi nada.
Por fortuna el desarrollo tecnológico nos
permite estar en sintonía permanente con
todo lo que ocurre, en un streaming (reproducción en tiempo real) inmediato. Y cuando Internet –como lo asegura el investigador David Gelernter “el profeta desconocido del ciberespacio”– se convertirá en una
ciberesfera, todo el mundo estará en sintonía con el ciberflujo global, en un streaming
público, con las informaciones que fluyen
y no en una web estática.
Mientras eso llegue, la Web también
sirve para que un personaje siga en acción: el reportero digital, el corresponsal
que envía fragmentos de información, en
fotos y videos, a los canales noticiosos, a
YouTube, y constantemente está aportando datos por Twitter, comentarios en
Facebook y no falta quien se lance con un
análisis por un Website.
Naturalmente todo esto está muy bien.
Es una manera valida, inmediata, de dar a
conocer hechos importantes, hacerles un
seguimiento, producir interrelación, empatía. Con ventajas y riesgos como en todo.
Sin embargo, ese reportero digital no
puede ser considerado periodista, y
mucho menos, un periodista cultural, así
nos muestre los secretos de la Capilla Sixtina. Aquí surge la primera interrogante.

¿Qué es un periodista cultural?
Es un profesional que tiene la oportunidad
de cubrir uno de los campos más completos del periodismo: la información cultural.
La cultura abarca todo tipo de conocimientos en los terrenos más variados del
arte, la ciencia, manifestaciones intelectuales, informaciones que vienen de todos
los sectores de la sociedad. Todo lo que no
está en la naturaleza, todo lo que el hombre hace es considerado cultura. Hay un
punto clave en todo esto que es necesario
tener presente.
Resulta que la cultura es algo que se
aprende, pero uno no la aprende solo. Se
la tienen que enseñar, informando priv
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mero. De ahí la importancia del periodista
cultural, con una información clara, honesta, que ayude a vivir, a sentir, a crear,
a captar conceptos culturales importantes,
que expresa una visión del mundo amplia,
profunda, global y no de túnel. Porque él
informa, opina, analiza, interpreta, hace
preguntas para lograr esa visión global.
Esa visión se obtiene estando informados. ¿Quién informa? Los periodistas. Por
esa tarea y otras, ellos también pueden
disfrutar de uno que otro valor agregado.
Para un periodista cultural, por ejemplo,
es fascinante poder conocer el pensamiento, la creatividad de los artistas
plásticos, escritores, músicos, bailarines,
fotógrafos, diseñadores, arquitectos,
actores de teatro, cine, TV, inventores,
magos del arte digital y compartir esos
conocimientos, atmósferas y sensibilidades con los lectores, televidentes,
oyentes de la radio y seguidores de redes
sociales urbi et orbi. No hay nada más
gratificante profesionalmente.
Y hay otro “caramelito” para los profesionales del periodismo cultural. De
esto también vamos a hablar, no sin antes
tocar un punto de controversia en términos de cultura en la contemporaneidad.

¿Rezagada o en la nube?
Desde tiempos inmemoriales se viene diciendo que las grandes civilizaciones se
recuerdan por su cultura. También se dice
que la cultura está rezagada. Es relativo
porque si a ver vamos, no lo está menos
que cualquier otra actividad.
A veces las personas no se sienten motivadas ante un hecho cultural. Los libros
son caros y no a todo el mundo le gusta
leer un e-book gratuito. Está la inseguridad, pero por eso, no vamos a dejar de hablar de libros, de cine, teatro, museos, discos, conciertos.
A la cultura periodística se le reprocha
igualmente su carácter efímero. ¿Acaso lo
efímero no es la condición de todo ser humano?
Como sea, no por efímeros, los periódicos y los otros medios dejan de tener
una gran fuerza en la colectividad.
Si no fuera así, no existirían restricciones a la libertad de expresión y nadie se
atrevería a meterse con los medios.
Y aún más. Gracias a Internet y todas
las nuevas tecnologías del sistema de comunicación del siglo XXI que hemos
dado en llamar “La bohemia hipermediática” (Revista Comunicación Nro. 154 del
segundo trimestre de 2011), los periodistas culturales podemos decir que ganamos
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lógicos la mayor parte del tiempo y digitales desde 1995-96.
Como hemos tenido la suerte de vivir
esas épocas y de escribir para la prensa y
realizar programas de TV, nos permitimos
recordar brevemente algunos momentos
estelares que marcaron el periodismo cultural para siempre. Así las nuevas generaciones podrán tener una idea de los temas
que los comunicadores culturales cubrían
en esa época y que eran apasionantes.

Huellas de medio siglo y más

“The critic collage”. Arthur Et. Dove, 1925.

una. ¿No será una ilusión más? Pareciera
que no.
En pocas palabras, cualquier información cultural publicada en periódicos y revistas online, en las páginas Web, blogs,
portales dedicados a temas de cultura,
tiene para los periodistas y para los que
acuden a ella un nuevo valor agregado.
Otro más.
Tal como lo señalamos en la presentación Entre umbrales analógicos y universos digitales, del Website Labohemiahipermediatica.com –un proyecto de la
línea de investigación Cultura Visual, del
Centro de Investigaciones Humanísticas
de la UCAB, dedicado a conservar y difundir nuestro archivo periodístico, y en
el que trabajan los profesores Humberto Valdivieso y Mariela Matos– decíamos que
“la atemporalidad de los hipertextos mediáticos es una característica importante
de la sociedad contemporánea, porque
crea un nuevo concepto de cultura: una
cultura al mismo tiempo efímera y eterna”
(D’Amico, 2013).
Una antinomia, podríamos decir, como
las que abundan en el arte contemporáneo
cuando dos proposiciones contradictorias
llegan a encontrarse.
Esto no hubiera sido posible antes de
1982, cuando nació Internet, y mucho
menos hace cinco o seis décadas, durante
las cuales en Venezuela se hizo periodismo cultural de alto vuelo por lo menos
hasta más allá de los 90, con medios ana-

Años 60 La Contracultura
Tiempos de fervor juvenil, jornadas candentes del Mayo 68 y todo el año. Una revolución político – cultural que quiso acabar con el pasado, pero que en las instancias más profundas no cambió nada. La
imaginación al poder se convirtió en el
poder sin imaginación.
Sin embargo, de todo aquello quedó
una actitud concientizadora hacia aspectos importantes de la vida: el significado
del amor, la individualidad, la comunidad,
ambiente, tecnología, liberación artística,
sexual, femenina, nuevos modos de comportamiento. En suma, la revolución cultural sí funcionó, pero la política no.
La prensa destacó cada aspecto de ese
movimiento. Con libertad, con análisis,
discusiones, controversias, polémicas,
displays fotográficos de aquellos fuegos
del 68, como los denominaba Jesús Sanoja Hernández, experto en procesos culturales venezolanos, al recordar veinte
años después, que “Mayo del 68 fue el
vendaval planetario de las tres M: Mao,
Marcuse y Marx revisado: el joven Marx”
(Sanoja Hernández, 1988).
Pero ¿qué podemos recordar en 2014 de
esa contracultura de los años 60?
En primer lugar, estaban los libros de
culto, principalmente los de Herbert Marcuse, filósofo de la Escuela de Frankfurt
radicado en Estados Unidos: Eros y civilización y El hombre unidimensional,
contra la ideología alienante de la sociedad industrial.
Otros libros clave redescubiertos en la
época fueron La Teoría del orgasmo y la
revolución sexual, ambos de Wilhelm
Reich; Dialéctica del Iluminismo de Theodor Adorno y Max Horkheimer.
Se publicaban panfletos en todas partes, en revistas alternativas. Hasta Pasolini hizo poesía panfletaria.
En teatro había dos géneros definidos:
el teatro político y el de vanguardia. El Living Theater tuvo una actividad intensa
en universidades y escenarios no conven-

vi
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cionales. El Teatro Universitario de la
UCV presentaba montajes muy innovadores, con Nicolás Curiel, Alberto Sánchez, Eduardo Gil, entre otros.
En Caracas se podían ver películas de
Antonioni (Zabriskie Point, Blow up), La
Chinoise (Godard), Easy Rider (Dennis
Hopper, con Peter Fonda), Marat Sade
(Peter Brooks), 2001 Odisea del espacio
(Stanley Kubrick) y películas de Andy
Warhol y otros realizadores de cine underground que se presentaban en los festivales.
Las artes plásticas estuvieron en sintonía con el movimiento histórico-político,
a través del arte conceptual, land art,
body art, happenings y performances,
Fluxus, Video incipiente, entre otras expresiones comprometidas.
También la música estuvo comprometida. Los Rolling Stones sacaron en 1968
el álbum Beggars banquet, que al lado del
polémico tema Sympathy for the devil,
tenía Street fighting man, sangrienta crónica urbana con letras a lo Bob Dylan y atmósferas country-western-blues, que se
convirtió en el himno de las luchas estudiantiles de aquellos años.
Poder joven en Venezuela. Poder estudiantil. Cátedras libres. Ruanas y accesorios étnicos. Canciones de protesta latinoamericanas. Una actividad cultural intensa en el 68: grandes espectáculos multimedia con Imagen de Caracas y Visión
de Venezuela: performances de Levy Rossel y su grupo Bohemio, en las calles; libros que causaron escándalo como El orgasmo de Dios, de Andrés Boulton; fuerte
actividad musical en radio, cineclubes de
arte.
Circulaban revistas culturales importantes en los años 60 y 70: Cine al día,
Zona Franca, Papeles, Letras Nuevas, Revista Nacional de Cultura, publicaciones
venezolanas de gran prestigio.
Surgieron expresiones lingüísticas en
el 68, reproducidas y alimentadas por los
periódicos, que se pusieron de moda y han
permanecido hasta ahora: A nivel de, al límite, al asalto del cielo, alternativo, contestario, desmistificar, de base, en el contexto de, global, metrópolis, poder (joven,
estudiantil, obrero, negro), sistema, tolerancia y muchas consignas, entre ellas,
prohibido prohibir, seamos realistas pidamos lo imposible, comiencen a soñar.
En los años 60 se percibía una extraordinaria sensación de esperanza. Tal vez
una ilusión universal, algo en permanente
desarrollo, algo que está allí. Porque,
como escribimos en un reportaje en El
Universal del que rescatamos algunas

“

En el premilenio, postdosmil
y en esta misma década,
hay muchos que transmiten
un espíritu de “nuevo periodismo”, que le dan un
tratamiento creativo a la
realidad periodística. Entre
los sobresalientes figuran
Leonardo Padrón, José Pulido,
Roberto Giusti, sin olvidar a la
talentosa Milagros Socorro
Truman Capote, maestro de la “nonfictional novel”.

Leonardo Padrón lo dice “Todo en prosa”.

ideas aquí mencionadas “el mayo francés
aún no ha terminado” (D’Amico, 1998).
En 2014 todavía es una página abierta.

Años 70 El Nuevo Periodismo
Mientras en el marco de lo que se llamó
desmaterialización del arte, new media
art, los artistas visuales daban rienda
suelta a sus creaciones digitales, los periodistas y novelistas se desvivían por
hacer el Nuevo Periodismo: esa forma de
escribir y comunicar donde los elementos
de la verdad periodística eran trabajados
con técnicas de ficción literaria.

Según Tom Wolfe, máximo teórico y
practicante del género, autor del libro The
New Journalism, 1973, hacían falta tres
talentos: dominio del reportaje, dominio
del análisis y dominio de las técnicas dramáticas y de ficción.
Con esas cualidades, no solo en los
años 70, sino en las décadas siguientes, se
ha hecho y se continúa haciendo periodismo con un potencial imaginativo
enorme, excitante, dramático, personal. Y
una ficción literaria que se crece con elementos de la realidad captada con recursos de trabajo periodístico.
Como lo señala Ronald Weber en su
obra de compilación. The reporter as artista: a look at The New Journalism Controversy, “el Nuevo Periodismo se ha convertido en la etiqueta conveniente para designar el trabajo literario, no estrictamente de ficción y las controversias que
ha producido” (Weber, 1974).
Weber se refería a trabajos de escritores diversos como Tom Wolfe, Norman
Mailer, Truman Capote, Gay Talese, James Baldwin, William Manchester, Gloria
Steinem y otros.
A la lista, podríamos agregar otra de escritores latinoamericanos ilustres como
Julio Cortázar, Gabriel García Márquez,
Octavio Paz, Carlos Fuentes, cuyos textos
“periodísticos” se han ido publicando en
el Papel Literario de El Nacional y en
otros diarios de Latinoamérica.
Y por supuesto tenemos a los escritores venezolanos quienes consciente o inconscientemente, cuando escribieron sus
cuentos, novelas, ensayos, hacían ese
vii
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nuevo periodismo, creativo, humano de
alto vuelo: el periodismo como arte. Por
ejemplo, Adriano González León.
Al revivir los fuegos del 68, Sanoja
Hernández hizo referencia a su obra más
célebre: “País portátil, novela donde, por
primera vez, se hacía un balance contemporáneo de la violencia en formato fabulador” (Sanoja, Hernández, 1988).
También cuando escribía artículos para
El Nacional, Adriano mantenía ese potencial fabulador, al igual que otros escritores
de estos predios: José Balza, Orlando Araujo, Miguel Otero Silva, Oscar Guaramato,
Cuto Lamache y unos cuantos más.
En el premilenio, postdosmil y en esta
misma década, hay muchos que transmiten
un espíritu de “nuevo periodismo”, que le
dan un tratamiento creativo a la realidad periodística. Entre los sobresalientes figuran
Leonardo Padrón, José Pulido, Roberto
Giusti, sin olvidar a la talentosa Milagros
Socorro, quien también dicta talleres de periodismo literario, en los que analiza técnicas de ficción aplicadas al trabajo periodístico. Igualmente están los humoristas de la
página El libre pensador (El Nacional–Siete Días) y los articulistas que son muchísimos. Todos ellos, los de antes y los de ahora (demasiados para mencionarlos a todos)
son portadores de esos tres talentos de los
que hablaba Tom Wolfe.
Ahora, no se imaginan las controversias y polémicas que el Nuevo Periodismo
ha despertado en todas partes.
El veterano ex editor dominical de The
New York Times, Lester Markel, se preguntaba “So what’s new?” (Markel, 1974).
En este Nuevo Periodismo, los elementos básicos de la información ya no
eran qué, quién, dónde, cuándo, cómo,
por qué y para qué, sino la escena entera
recreada en sus mínimos detalles, con diálogos, atmósferas, matices, profundizando en la noticia, interpretándola, escarbando en la realidad, no solo los hechos, sino todo lo que contribuye a crear
atmósfera de autenticidad.
En suma, autoridad de los hechos, atmósfera imaginativa de la ficción. Bien lo
explica Dan Wakefield en La voz personal y el ojo impersonal, en el libro The reporter as artist, cuando afirma que “el
tipo de reportaje de estos escritores es
imaginativo, no porque el autor haya distorsionado los hechos, sino porque los
presenta de una manera plena y no desnuda, escueta, aportando sus elementos
visuales, sus sonidos y el sentir alrededor
de los hechos, relacionándolos con otros
hechos históricos, sociales, literarios, de una
manera artística que no los empequeñece,
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sino que les da profundidad y dimensión”
( Wakefield, 1974).
Podemos decir, una especie de holografía periodístico – literaria tridimensional: una imagen Ultra 3D.
Siguiendo con las controversias, Truman Capote en una entrevista en The New
York Times, poco después de la aparición
de A sangre fría (1966), calificada por él
como “non fictional novel”, decía que “no
solo hay que tener ojo para los detalles visuales, ser fotógrafo literario, sino selector, escribir sobre gente que está fuera del
rango imaginativo de uno”.
Y él que empleaba las técnicas de investigación periodística en sus novelas,
llegó a decir que es inútil para un escritor
cuyo talento es esencialmente periodístico, intentar el reportaje creativo, porque
simplemente no funciona. Porque la
forma, por necesidad, pide que el escritor
tenga perfecto dominio de las técnicas de
ficción, lo cual quiere decir que para ser
un buen reportero creativo se tiene que ser
un escritor de ficción muy bueno.
¿Habrá algún periodista que puede
estar de acuerdo con la opinión de Capote? ¿Cómo quedan entonces los trabajos periodísticos de Oriana Fallaci o de
otros grandes profesionales, que los hay en
todas partes?
La autora de Entrevista con la historia
y de otros libros de “nuevo periodismo”
habló sobre el asunto en la revista L’Europeo (10 /05/1973) donde publicó gran
parte de su trabajo.
“Permítanme un acto de orgullo, si
quieren de soberbia. Yo no creo que un reportaje mío desde Vietnam, una investigación periodística hecha por mí con
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Henry Kissinger, Hailé Selassie o Giovanni Leone sean menos importantes que
una novelita escrita por una Françoise
Sagan. Yo no creo que un reportaje mío
sobre los niños de una escuela primaria o
un retrato de Mastrorianni hecho por mí,
sean intelectualmente inferiores a un
poema de Carducci. En este trabajo gasto
mis energías, en un ejercicio de cultura y
veo los periódicos como los mensajeros
más vivos de la inteligencia” (Fallaci,
1973).

Años 80 La Postmodernidad
Década de espectacularidad y fragmentación, discursos parciales, pluralidad de
lenguajes y códigos. Todo sirve, todo vale
en la dimensión postmoderna: hip hop,
new wave, post punk, peinados abombados, exceso en todo.
Hoy los conceptos de moderno y postmoderno son viejos, Ahora se habla de
complejidad y muchas cosas más. Y como
la contemporaneidad, aunque privilegia el
presente, se abre al pasado y futuro, recordamos el espíritu postmoderno, que
fue muy propicio para que los periodistas
culturales levantaran polémicas de altura,
cuestionamientos sobre salones de arte,
premios otorgados porque sí a artistas que
no los merecían y cosas por el estilo.
Nosotros teníamos la columna Sí y No
en El Nacional, que seguía la dialéctica
del cerebro humano y no la lógica de la
computadora: Sí o No.
El primer rostro de la postmodernidad
fue la transvanguardia, que hablaba a través de la memoria y el pasado. El último
se llamó superarte, basado en el presente
anónimo e inexpresivo.
Surgieron “pintores” que nunca antes
habían agarrado un pincel, que se convirviii
tieron en estrellas de la nueva iconografía
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de colorines y lentejuelas. Un solo venezolano no estuvo entre los trasnochados
de la nostalgia: Antonio Lazo, quien tomó
códigos variados y los hizo suyos integrándolos creativamente.
El movimiento postmo estuvo ampliamente ligado a la prensa desde que apareció su nombre en 1949, acuñado por J.
Hudnut, en Architecture and the spirit of
man. La revista Spy contó la historia en su
edición de abril 1988.
En 1977 el historiador de arquitectura
Charles Jencks publicó Lenguaje de la arquitectura postmoderna, utilizando el término postmoderno tantas veces, al punto
que se creyó que él lo había inventado.
La revista Time habló de postmodernidad en 1979. En 1982 The New York Times
Magazine marcó interés en la postmodernidad.
La TV postmoderna estuvo representada por la serie Miami Vice (1984, NBC),
Moonlighting (1985, ABC); Max Headroom, primera estrella digital de los años
80, también es considerado TV postmoderna.
Fue la época en que nació CNN (1980),
el computador personal (1981), Internet
(1982), la palabra ciberespacio (1984), la
exposición Los Inmateriales (París,
1985), los primeros instrumentos de Jaron
Lanier para la realidad virtual (1989).
Tiempos también de imágenes tridimensionales en movimiento, hiperrealismo sintético a todo color, personajes digitales y hasta otro nuevo periodismo, no en
papel, sino electrónico y personalizado.
El periódico se llamaba Newspeek,
prototipo creado en 1988, en el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Le pusieron ese nombre
por la posibilidad que tenía el lector–espectador de atisbar información (peek).
¿Cómo era?
En la pantalla aparecía la primera plana
del periódico con una decena de noticias
muy bien presentadas. Tuvimos la oportunidad de reseñar esa innovación en un
trabajo especial junto a otros colegas, con
motivo del día del periodista.
“Basta con que usted toque una palabra
de las que le interesan para que enseguida
aparezca una información detallada, hasta
una entrevista grabada, si se trata de un
personaje, sus fotos de archivo, mapas de
diferentes épocas, lo que usted quiera. La
varita mágica está en sus dedos. Hay una
tecla que dice ‘dame más’ y otra ‘dame
menos’. Inclusive le puede pedir información adicional y si el periódico no la posee
en ese momento, se la promete para el día
siguiente” (D’Amico, 1988).

Serie sobre vanguardias, realizada por la autora. El
Nacional/ Papel Literario, 1990.

Faltaban unos cuantos años para que
llegara Steve Jobs con sus tabletas milagrosas.
En 2014, la gente del Media Lab del
MIT, con E. Roon Kang a la cabeza, después de haber actualizado la identidad del
MIT, realiza un proyecto sobre Educación
en el siglo XXI, conjuntamente con otras
dos universidades del dream team; Columbia y Harvard. EDX. org.

Años 90 Hipermedios Conectados
Años de street culture, de música dance
con los cuatro rostros del género: techno
(Moby), Trip hop (Tricky), Ambient (The
Orb), Drum & Bass (Goldie) y Bjork,
Chemical Brothers, Daft Punk (multiganadores de Grammy ahora en 2014), Radiohead, Peter Gabriel, Brian Eno, Pat
Metheny, Mike Oldfield, Enya, que estaban en el tope de música innovadora y no
bajan la guardia, porque se reinventan
todo el tiempo.
Para los periodistas era una verdadera
delicia escribir sobre ellos. Asistir a las
ruedas de prensa que ofrecían en Caracas
antes de los conciertos: Gabriel, Metheny,
Scorpions, INXS, Sting, Marillion, Robert Plant, BB King, Eros Ramazzotti,
Miguel Bosé y numerosas figuras del
blues, jazz, pop, ritmos caribeños, baladas, folk, rockeros venezolanos y de todo.
En los años 90 hubo una actividad musical increíble, así como espectáculos teatrales y exposiciones a todo dar.
El periodista Nabor Zambrano no se
perdía una sola actividad cultural para
presentarla en sus programas del Canal 5,

Formato libre y La cultura es noticia. No
ha olvidado su pasión por la cultura, que
continúa ofreciendo con El rostro y el rastro, en un canal por cable.
A mediados de los 90 los diarios venezolanos fueron pasando paulatinamente a
digital, con informaciones ampliadas en
la red, audios de entrevistas, comentarios
adicionales.
No era para menos, puesto que en los
años 90 los nuevos medios tuvieron una
escalada estrepitosa, un protagonismo insólito y los periodistas tenían que procesar mucho material para dar a conocer
avances tecnológicos en cine digital, videojuegos, holografía por computadora,
animación tridimensional, desarrollo de
hiperrealismo digital, diseño gráfico altamente creativo y más.
Tim Berners, del Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares CERN, inventó un sistema para unir todo lo que estaba en Internet: el World Wide Web
(WWW) que en el milenio siguiente dio
inicio a la convergencia de medios (Internet, videojuegos, teléfonos inteligentes,
fotografía, música, TV, etcétera) en una
síntesis de arte, ciencia y tecnología.
El entretenimiento a distancia por Internet se convirtió en un fenómeno de
masas. Se hicieron análisis del fenómeno.
Hablaron los profetas del desastre y los
optimistas de siempre. Si bien era inevitable la tensión del premilenio, se especulaba sobre el misterio del año 2000 con
toda suerte de suposiciones.
Por nuestra parte, como se acercaba el
siglo XXI, hicimos un balance del arte en
la Centuria, con una serie sobre las Vanguardias del siglo XX y también una predespedida al siglo, vislumbrando algunas
perspectivas para el futuro.
El futuro llegó pronto, demostrando,
una vez más, que los tiempos tecnológicos van más rápido que los tiempos biológicos y que el periodismo tiene que
aportar luces a todo eso.
¡Qué trabajón!

Años 2000 –2014 Objetos Inteligentes
y Streaming Global
Tiempos perturbadores, escenarios de
guerra, pesadillas, terrorismo, bombas y
catástrofes, con los indignados a escala
planetaria. Década anónima y fluctuante
la primera, mientras que la segunda, en su
cuarto año, sigue llena de diversidades y
antinomias.
Aparición de nuevos íconos, nuevos
ídolos: Facebook (2004), YouTube
(2005), Twitter (2006)… y citizen journalism, reportero digital. Todos quierenixser
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escritores, así sea en el mini-teclado de los
teléfonos inteligentes. Todos quieren ser periodistas porque está el iReport, porque
tienen el iPhone, el iPad y siempre yo, yo,
yo, la propia excusa ésa de poner i (en inglés) que significa yo, como para humanizar la tecnología del siglo XXI que es avasallante.
Una faceta del periodismo cultural,
aunque no con ese nombre, se va a los
blogs, a las páginas Web especializadas en
todo tipo de conocimiento.

¿Y las páginas culturales de los
periódicos?
Hacen lo que pueden y no siempre lo que
deben. O lo que deberían hacer, y lo que
les permiten hacer.
Rechazan la complejidad, salvo raras
excepciones. Se van por el camino más
fácil. Evitan la crítica, confrontaciones y
las polémicas. Celebran lo superficial
como si fuera la máxima profundidad. Les
falta mística y pasión. En los medios, los
chefs de cocina y diseñadores de moda
–con todo respeto por sus dignas profesiones– son más valorizados que un intelectual.
La mayoría de los periodistas culturales, en su trabajo diario, no llega al nivel
de excelencia que tienen los periodistas
que investigan problemas económicos,
políticos y sociales. Están lejos de muchos columnistas brillantes, que en general no son periodistas, pero sí son colaboradores asiduos de la prensa y le aportan
ideas, conocimientos, humor, sabor picante y de todo. No siempre es así.
En cuanto a lenguaje, no hay forma ni
manera de que corrijan expresiones tales
como, de acuerdo a, en el año de, hubieron, mas sin embargo, conversatorio y
muchas otras perlas, que de solo transcribirlas, nos indignan. Ya sabemos que es
una batalla perdida, que lamentablemente
se repite en la prensa de otros países.
También se sabe que las comparaciones
generacionales no conducen a nada. Los
veteranos, como decía Oscar Yánez, siguen vibrando. Por suerte, por muy buena
suerte, en el trabajo periodístico cultural,
no hay fecha de vencimiento para sus realizadores.
A pesar de todo, hay que situarse en un
marco de esperanza. Entender que no
siempre se logran trabajos interesantes,
pero hay que intentarlo.
La tecnología y el conocimiento nos
están ayudando mucho. Los productos
culturales que hacemos para su difusión
online ya no son tan perecederos. Perma-
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Lev Manovich: ahora “el software es el mensaje”.. El software toma el mando en su nuevo libro (2013).
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