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Suscripción por un año: 12 números

Al informar sobre un acto cultural, un periódico local
decía que "asistieron numerosos intelectuales así como
también algunos periodistas". Era evidente que no se
refería, a quienes "profesionalmente, preparan o presentan
las noticias en un periódico" (DRAE), sino a esos escritores
que, con la evolución del concepto deperiodista, son
autores de artículos, crónicas, reportajes: verdaderos
ensayos que caben dentro de la acepción más moderna de
un "periodismo de opinión".
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ese a la sonrisa que sus
cita el posible "acto fallido"
de quien escribió aquella
reseña, aún parece haber
cierta actitud, adoptada
más por los "periodistas"
que por los "intelectuales", a fin de esta
blecer cierta distancia entre ambos: lo
prueban el uso que hacen del término
"intelectual" con intención despectiva y la
oposición que pretenden encontrar entre
sus creaciones y unacultura popular que
ni el propio periódico analiza o define. Lo
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Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones
Internacionales. Institución de investigación en Ciencias
Sociales, sin fines de lucro. afiliada a la Universidad de Zagreb
en Croacia.
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ECUADOR-CANADA
ESTUDIO COMPARATIVO
SOBRE LA MUJER

- Orientaciones, límites e incidencia
de las leyes que promueven la igualdad
de derechos de las mujeres en la radio y
televisión.
- Reconceptualización de la "masa
crítica" de mujeres, donde las políticas u
otras medidas de equidad aplicadas por
los medios conllevan modificaciones tan
to en el número, como en la integración
funcional de las mujeres a instancias
profesionales y de decisión, sin que ello
signifique un cambio en las prioridades
delos medios o enla programación.
- Resistencias e iniciativas de las

mujeres en puestos de poder: en un me
dio de economía "abierta" cada vez más
competitivo, ¿las profesionales pueden o
no, y bajo qué iniciativas, comenzar las
transformaciones para integrar los pun
tos de vista en la agenda de comunica
ción?, así como ¿qué propuestas pro
venientes de mujeres han sido elimina
das y qué estrategias van a favorecer el
acceso a la expresión y a la toma de de
cisiones de las mujeres en los medios?
Las acñvioacss del proyecto se ini
ciarán en junio de 1996, y tendrán una
duración de tresanos.

MERCOSUR: COMUNICACION E INTEGRACION
ste proyecto se realiza con el apoyo financiero dela UNESCO y consta de dos
componentes: investigación y producción.
El primero contempla una recopilación de información sobre las experiencias co
municacionales más significativas desarrolladas en Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, dentro del marco de la integración de MERCOSUR. Esta información será
procesada para su publicación y difusión en los países de la región y entidades vincu
ladas con procesos deintegración regional o subregional.
La producción se realizó mediante un taller decoproducción de programas radia
les sobre el tema de integración con fines informativos, educativos y culturales. Seis
radialistas delospaíses del MERCOSUR produjeron seis programas de 15' cada uno,
que serán distribuidos en las radios estatales, privadas y comunitarias de los cuatro
países.

E

entro del convenio suscrito en
tre la Universidad de Ottawa y
CIESPAL, el Departamento de Investi
gación, conjuntamente con la División
de Comunicación de la mencionada uni
vesidad, presentaron al Consejo de In
vestigaciones en Ciencias Humanas de
Canadá un proyecto de investigación
para estudiar y documentar, en una
perspectiva comparativa, el acceso a la
expresión y a toma de decisiones de las
mujeres en la radio y televisión de Ca
nadá y Ecuador.
A base de la hipótesis: "un mayor
número de mujeres que trabajan en los
medios no se traduce necesariamente
en diferencias cualitativas en la progra
mación o en cambios radicales en la
agenda de prioridades de noticias o en
tretenimiento", se diseñó una propuesta
de investigación que se realizará en las
provincias de Québec y Ontario, Cana
dá, y Pichincha y Guayas, Ecuador.
El proyecto se articula alrededor de
tres grandes ejes estratégicos:

D
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11 CURSO DE MOVILlZACION SOCIAL EN SALUD
n marzo y abril de este año, CIESPAL realizó el Primer Curso Nacional sobre
Movilización Social para la Salud con el propósito de capacitar estrategas que
promuevan la movilización social a gran escala, involucrando procesos sistemáticos e
integrales de investigación-evaluación, comunicación-educación y administración, pa
ra facilitar los procesos de desarrollo y cambio en las condiciones de salud que los
países requieren.
Con el fin de dar continuidad al proceso, se está gestionando ante los diferentes
organismos internacionales que colaboraron en el primer curso: UNICEF, OPS/OMS,
USAID, UNFPA, UNESCO y la Universidad Johns Hopkins, para la realización del 11
Curso Nacional de Comunicación y Movilización Social, que se realizará, tentati
vamente, enjunio y julio de 1996.
Se considera que es fundamental propiciar la concertación de acciones entre los
distintos organismos de desarrollo que trabajan en el área de la salud, a fin de que las
intervenciones que se realicen constituyan esfuerzos sistemáticos y continuados que
contribuyan eficazmente al mejoramiento dela calidad de vida de los ecuatorianos.
A nivel curricular se han previsto tres módulos básicos, adaptados al contexto so
cio-económico del país:
1. Política y Administración deSalud.
¡
2. Educación, Comunicación y Movilización Social para el Desarrollo.
3. Investigación y Evaluación en Salud.

E

prueba también la reducción progresiva
del espacio dedicado a la información y
reseñas sobre la actividad artística, deci
dida por otros periodistas: aquellos que
son, según la primera acepción del mis
mo diccionario, quienes "componen, es
criben o editan un periódico".
La crítica desfavorable de los "inte
lectuales" a los periodistas se limita, en
cambio, a poner en duda la veracidad de
la información, a denunciar la tendencia
ideológica que subyace en el juicio del
gacetillero, cuando no coincide con la
del lector, y, desde el punto de vista de
la escritura, a señalar, cuando más, erro
res de sintaxis o falta de ortografía.
Parecería haber cierto sentimiento
de inferioridad, debido probablemente a
que el término de periodista abarca por
igual a reporteros y a editorialistas; o al
hecho de que las escuelas de periodis
mo (aunque muchos de los mejores pe
riodistas no han pasado por ellas) o no
han formado parte de la Facultad de Le
tras o integran, más recientemente, una
de Ciencias de la Comunicación; o a la
vida fugaz de los artículos -¿compen
sando así la ventaja que tienen sobre el
libro de llegar instantáneamente a milia
res de lectores?- que, si no son reuni
dos en un volumen, duran lo que la
publicación en que aparecen: un día,
una semana, un mes, pese a ser más
numerosos los que merecen ser conser
vados que las personas que los clasifi
can y guardan. Y un sentimiento de
rencor debido, tal vez, a que un escritor
que no mantiene una colaboración regu
lar en una publicación periódica, no dis
pone de las mismas oportunidades de
exaltar la perspicacia del análisis, la va
lentía de la denuncia o la elegancia del
estilo de un periodista.
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ace mas de Siglo y
ti : : ;: medio, Mariano
~~~~~~~;; li~
~
~:~:~:::: '::v Jase de Larra, con
sus análisis de costumbres
-la deficiente educación de
los jóvenes, la indolencia de
la administración, la
imposibilidad de la crítica a
las instituciones públicas- y
sus críticas teatrales y
literarias, elevó el artículo
periodístico a la categoría de
género literario.
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tumbres -la deficiente educación de los
jóvenes, la indolencia de la administra
ción, la imposibilidad de la crítica a las
instituciones públicas- y sus críticas
teatrales y literarias, elevó el artículo pe
riodístico a la categoría de género litera
rio. Más aún: como señala undiccionario
de literatura, "la brevedad del artículo y
la peculiar forma de comunicación que
es un texto periodístico son limitaciones
de partida de las que Larra saca enorme
provecho".
Tales "limitaciones" son las que, sin
duda, sirvieron al Hemingway que fue
corresponsal del Star de Toronto en Pa
rís a convertirse en el novelista de estilo
elíptico, discreto, sin trucos ni trampas
-el periodismo no los permite-, que
describe el comportamiento de sus per
sonajes sin jamás permitirse dar cuenta
de sus pensamientos. (De ahí también
su invalorable consejo, "No utilices el ad
jetivo", que no hemos sabido seguir, y
que recuerda la norma establecida por
Clemenceau en uno de los ya célebres
letreros que, como director, colocaba en

Como género literario
De todos modos, con frecuencia sur
ge la pregunta, generalmente formulada
por los más jóvenes, acerca de la rela
ción que existe entre literatura y perio
dismo. Y mientras por un lado es
frecuente su asombro cuando uno res
ponde que el periodismo puede ser, de
be ser, es un género literario, por otro
hay escritores, también jóvenes, que te
men la influencia, a su juicio perniciosa,
que el periodismo puede ejercer en la li
teratura.
Hace más de siglo y medio, Mariano
José de Larra, con sus análisis de cos

g.
~
z
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El poeta Adoum

CHASQUI 52, noviembre 1995

5

:¡::::·IIII.I::I·:lIm.···:·:··

~~::'=:~:

on frecuencia surge
la pregunta,
generalmente
formulada por los más
jóvenes, acerca de la
relación que existe entre
literatura y periodismo. Y
mientras por un lado es
frecuente su asombro
cuando uno responde que el
periodismo puede ser, debe
ser, es un género literario,
por otro hay escritores,
también jóvenes, que temen
la influencia, a su juicio
perniciosa, que el
periodismo puede ejercer en
la literatura.
~~~~~~i~~~~~~¡~¡~~~~~~~~¡ili~~~~
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las paredes del diario L'aurare: "Se re
cuerda a los señores periodistas que la
frase consta de sujeto, verbo y predica
do. Que quienes quieran emplear adjeti
vos vengan a verme".)
y es, sin duda, la célebre fórmula del
periodismo inglés "de lascinco w"; what?
who? why? when? where? (¿qué?
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?),
acogida en el mundo entero, la que sugi
rió a García Márquez, periodista profe
sional, la estructura estricta de íntorrne
minucioso y objetivo de los hechos que
tienen Crónica de una muerte anuncia
da, título tan justo y honesto como el de
Relato de un náufrago y el de su inmi
nente Noticia de un secuestro, de obvia
estirpe periodística, que deberían consti
tuir modelos de reportaje en el sentido
de '1rabajo periodístico, cinematográfico,
etc., de carácter informativo, referente a
un personaje, suceso o cualquier otro te
ma" y ya no de "artículo periodístico es
crito tras una encuesta personal del
autor", según una definición antigua y li
mitadora, puesto que hay, y magníficos,
reportajes colectivos. (Me parece recor
dar, incluso, que García Márquez ha afir
mado en algún sitio que la práctica del
periodismo es indispensable para la for
mación de un escritor.)

Literatura periodística,
periodismo literario
Hay, desde luego, el antecedente de
la gran novela del siglo XIX, particular
mente en Francia, que se publicaba "por
entregas" en folletines de periódicos:
obras como las de Xavier de Montepin,
Paul Feval, Alejandro Dumas y, por lo
menos, Nuestra Señora de París y Los
Miserables, del ilustre Víctor Hugo, se
ñalaron ya cuán tenue es la línea diviso
ria, o fronteriza, entre el reportaje y el
relato. Y, a la inversa, el más célebre do
cumento de la literatura periodística es el
Yo acuso, de Zola, novelista a tiempo
completo.
Nombres tales como los de Manuel
González Prada, José Carlos Mariátegui,
José Martí, Ciro Alegría, Miguel Otero
Silva, Germán Arciniegas, Arturo Uslar
Pietri, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier,
alumbran por igual al periodismo y a la li
teratura de lengua española. Pero, entre
nosotros, baste recordar los ensayos (en
el sentido que Monsieur de Montaigne
dio a ese término, aunque alguno de los
suyos, precisamente el que se refiere a

CURSOS DE TELEVISION PARA

Atahualpa, tenga un centenar de pági
nas) que, publicados en periódicos, fue
ron la verdadera forja literaria de las más
famosas obras polémicas de Juan Mon
talvo.
Y aunque la mayoría de nuestros es
critores -Manuel J. Calle, Benjamln Ca
rrión, José de la Cuadra, Joaquín
Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta,
Alfredo Pareja Diezcanseco, Jorge Re·
ves, José Alfredo uarena, Alejandro Ca
rrión, Pedro Jorge Vera, Filoteo
Samaniego, Francisco Tobar García,
Rafael Díaz Ycaza, Eliécer Cárdenas,
Julio Pazos, Javier Ponce (¿o sea, to
dos?)- han sido simultáneamente pe
riodistas -analistas políticos o críticos
Iiterarios-, habrá que recordar la obra
de Raúl Andrade, quien, dedicado exclu
sivamente al periodismo (salvo una obra
de teatro escrita a los 25 años), es el
más alto ensayista literario ecuatoriano
(¿latinoamericano?) de este siglo. Cro
nista y viajero, enemigo de la mediocri
dad literaria o de la mediocridad a secas,
observador de la realidad y del lenguaje,
difícilmente se encontrará otro que con
tal originalidad, ironía y lucidez haya es
crito ensayos literarios de fulgor seme
jante a los de Gobelínos de niebla,
incluidos luego en Elperfil de laquimera,
y que no habrían podido ser escritos si el
autor no hubiera sido el periodista profe
sional que nos dio artículos tales como
los de sus columnas "Cocktails", "Clara
boya", "Cardiograma español", "Esquina
de París" y "Crónicas de otros iunes" o
aquellos que, "escritor sin obra", recogió
en el volu men Barcos de pape/~ en los
que pudo hacer alarde de su capacidad
de adjetivación sin pedirle consejo a Cle
menceau ni perdón a Hemingway.
Me he detenido en el caso de Raúl
Andrade porque, para él, el periodista es
"un escritor que publica su obra en los
periódicos", o sea considerándose, ante
todo, un escritor, con todas sus exigen
cias consigo, con el lector y con el len
guaje, sin esa actitud, aparentemente
democrática, y más bien demagógica,
que consiste en "rebajarse al nivel de los
lectores", con lo cual salen perdiendo los
lectores, el periodista y el periodismo.
(Claro que hay otra actitud, antípoda,
que pretende "elevarlos al nivel de los
autores", lo quepuede resultar peor, par
ticularmente cuando el nivel gramatical
de unos y otros es deplorable.)

1996

VOCES POR LA INFANCIA

D

on el auspicio de CIESPAL y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, en
1996 se realizarán 2 talleres internacionales de producción de informativos
para televisión, dirigidos a equipos integrados por camarógrafo, editor y reportero, de
loscanales regionales de América Latina y El Caribe.
En estos talleres, previstos para julio y octubre, se abordarán los géneros informa
tivos: el reportaje, la entrevista, el documental, la noticia, el magazine, entre otros te
mas.
Además, se han programado alrededor de 7 actividades de capacitación in situ en
algunos países de la región, con instructores de Estados Unidos, Brasil, Colombia y
Ecuador; sobre géneros informativos televisivos. Estas actividades estarán dirigidas a
quienes trabajan en los departamentos de noticias de centros de comunicación, uni
versidades y canales detelevisión, especialmente regionales.
Los departamentos de Formación Profesional y de Televisión también han planifi
cado para 1996, en el área nacional, talleres sobre los mismos temas en lasciudades
de Riobamba, Cuenca, Portoviejo y Manta; dirigidos a estudiantes de las facultades y
escuelas de comunicación.
Para mayor información, dirigirse al Departamento de Formación Profesional de
CIESPAL.

C

NUEVAS PUBLICACIONES
IESPAL pondrá en circulación varias entregas de su Colección Cuadernos de
Chasqui, con reproducciones seleccionadas de artículos de actualidad perma
nente que originalmente aparecieron enla revista Chasqui.
Con esto, se espera satisfacer la persistente demanda de materiales teóricos so
bre diversos temas difundidos porla revista en distintas ediciones, hoy agotadas.
Por lo pronto, en el número 16, ya en circulación, Cuadernos de Chasqui recoge
dosartículos sobre el tema de la publicidad y el lenguaje publicitario. En prensa se en
cuentra el número 17 quereúne estudios acerca de lascontrovertidas telenovelas.
Sucesivamente, hasta fines de 1996, ingresarán a la colecclón un volumen sobre
Comunicación y medio ambiente, y otro relacionado con la Democratización de la co
municación.

C

el 8 al 10 de noviembre de
1994 se realizó en Bogotá una
reunión internacional, convocada por el
Convenio UNICEF-CELAM, a fin de ana
lizar las posibilidades de utilizar las re
des de comunicación regionales para
promover una cultura de respeto y amor
al niño que ayude a su desarrollo psico
social.
En ella participaron CIESPAL,
ALER, Servicio Conjunto de Comunica
ción, SERTAL, CELAM y UNICEF, quie
nes dlseñaron el Plan Regional de
Comunicación Voces por la Infancia que
deberá ser ejecutado en estrecha coor
dinación interinstitucional con el fin de
desencadenar un proceso de moviliza
ción social, sustentado en una interven
comunicacional
educativa
ción
sistemática, quecoadyuve a la erradica
ción y prevención del maltrato a los ni
ros de América Latina. Cada una de las
instituciones realizará diversas experien
cias que se consolidarán dentro de un
esquema de responsabilidad comparti
da.
CIESPAL contribuirá a este plan con
una experiencia piloto de investigación
en el Ecuador, que forma parte del pro
yecto Comunicación para la prevención
del maltrato infantil, financiado por la
UNESCO. Los días 26 y 27 de octubre
se desarrolló un taller en CIESPAL con
el propósito de socializar los resultados
de la investigación, así como también
para conocer las experiencias desarro
lladas por otras instituciones en torno al
tema de protección a la infancia queser
virán para alimentar el marco conceptual
con el que se viene trabajando. En esta
oportunidad se realizó el lanzamiento de
un afiche promocional que será difundi
do entre lasinstituciones de América La
tina que tienen programas o proyectos
enfavor de la niñez,
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las escritoras feministas, el pudor y la
fuerza desu existir en el lenguaje?

Género y gramática
Quiero completar esta definición de
género, desde el punto de vista, no me
nos válido,. de los gramáticos. "Clase a
la que pertenece un nombre sustantivo o
un pronombre por el hecho de concertar
con él una forma y, generalmente solo
una, de la flexión del adjetivo y del pro
nombre. En las lenguas indoeuropeas

·:~~~~~~Illenguaje es mucho

I

más que la expresión
'.de una idea: es la
posibilidad de decirla en
todo ámbito con verdad y
belleza. Es conquista de sí
mismo y conquista del ser.
Si logramos en nuestra vida
aquello a que aspiramos con
justicia, la causa del
feminismo estará garantizada
y se traducirá en la palabra,
qué duda cabe.
~i~@%wi~~~~~@~im~

estas formas son tres, en determinados
adjetivos y pronombres: masculina, fe
menina y neutra". Como se ve, no tiene,
predominantemente, el género en gra
mática, una connotación de sexo, aun
que, en el caso de sustantivos que se
atribuyen a personas o animales de sexo
femenino y de los pronombres que los
reemplazan, evidentemente, existe tal
connotación. Si extremamos las exigen
cias de la concordancia entre la flexión
de las palabras y su acuerdo con el se
xo. tendríamos que pedir que yo se es
cribiera ya, en femenino, y excúseseme
de añadir otras necedades. La calentura
no está en las sábanas. La comunica
ción feminista tiene que atender a conte
nidos y formas excluyentes, no a la
multiplicación innecesaria de vocales a
las cuales, solo análogamente, por su
puesto, se pueden atribuir valores dere
presentación desexo.
Existe un folleto llamado Conozca
veintisiete maneras de eliminar el sexis
mo en el lenguaje. Este trabajo aspira,
con sus sugerencias, a "modificar el
conjunto de normas lingüísticas que difi
cultan la identificación de las mujeres,
impiden la comunicación equilibrada en
tre las personas y no responden a las
necesidades de representación simbóli
ca de una realidad cambiante". No hay
duda de que conseguir tan loable propó
sito, en la inmensidad de posibilidades
del lenguaje, es punto menos que impo
sible para los escasísimos veintisiete
medios. Dejémoslo como una utopía
digna de constituir aspiración sucesiva
para los hablantes de un universo en el
cual, el cambio de visión de lo femenino
en la realidad, cree la exigenCia inmedia
ta de expresión en la superestructura
maravillosa dela lengua.
Así parecen creerlo incluso quienes
adaptaron las propuestas del Instituto
de la Mujer español, o las componentes
de este mismo instituto, cuando manifes
taron: "La lengua debe ser un sistema
abierto en el que se introduzcan a lo lar
go del tiempo las modificaciones conve
nientes dirigidas a satisfacer las
necesidades de las personas que la ha
blan".
Mientras, de muy poco vale empe
drar el estilo de los libros de texto, de
ensayos, artículos, reportajes, y de ese
larguísimo etcétera de lo escrito, con rei
vindicaciones que solo quedan enla refi
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na, e impiden, además, el legítimo goce
dela inteligencia y de la sensibilidad.
Podremos intentar emplear, en lugar
del genérico el hombre, los hombres y
las mujeres, o la humanidad; el cuerpo
del hombre, el cuerpo humano; la evolu
ción del hombre, la evolución dela espe·
cie humana. En fin, en la práctica hay
pequeñas modificaciones que, sin volver
insufrible la lectura con llamadas ince
santes, pueden revelar nuestra preocu
pación por las modificaciones mucho
más profundas que exige la lucha feme
nina enla vida concreta.
Sirva de ejemplo el uso femenino de
nombres de profesiones. Antes, siendo
impensable una mujer ingeniera, solo se
admitía el masculino "ingeniero". Hoy, la
realidad se ha adelantado a la palabra, y
es exigencia de todos nosotros concor
dar títulos de carreras o de cargos, con
el género de la persona que los ostenta.
Sin embargo, muy a menudo se escucha
a feministas recalcitrantes, contar de al
guna de ellas que es "Presidente de la
asociación de pediatras", o doctor en
economía, o médico. ¿Será, tal vez, que
aún perduran en nosotras prejuicios ma
chistas en relación con la importancia
del título en masculino, aun cuando lo
lleven lasmujeres?
Tiempo al tiempo, sin duda. Tiempo,
y sentido común. Empleemos el femeni
no nosotras cuando hablemos de noso
tras, todo título profesional, o refe
rencias a cargos que ocupemos. Ponga
mos nuestra nota femenina allí donde
estemos, seguras y firmes. Pero un tra
bajo tan alto como el cambio de la men
talidad machista de mujeres y de
hombres a una visión de la realidad, en
la cual no nos diferencien los papeles
que realicemos, sino la naturalidad de
una vida asumida dignamente y con inte
ligencia, en la que todo corresponda a
todos, no puede hacerse de la noche a
la mañana. ni con cataplasmas que obs
taculicen la mirada.
El lenguaje es mucho más que la ex
presión de una idea: es la posibilidad de
decirla en todo ámbito con verdad y be
lleza. Es conquista de sí mismo y con
quista del ser. Si logramos en nuestra
vida aquello a que aspiramos con justi
cia, la causa del feminismo estará garan
tizapa y se traducirá en la palabra, qué
duda cabe. Históricamente recuperada
dicha causa, cada día estará más cerca
nala salvación del universo detodos. O

La crítica literaria

He dejado para el final un aspecto
fundamental del periodismo, el de la críti
ca literaria y artística, porser el medio en
que se ejerce con mayor puntualidad y
frecuencia, antes de emprender el ensa
yo de largo aliento o el libro. Encomen
dada, entre nosotros, más bien a
principiantes o aficionados (a veces no
se les permite firmar su artículo, sin ad
vertir que, ental caso, e/lector está auto
rizado a suponer que se trata de la
opinión oficial del periódico), suele ba
sarse en juicios de valor, se trate de
obras literarias ó artísticas: pintura, es
cultura o arquitectura o de representacio
nes teatrales, musicales o de danza. En
un país donde todo se improvisa, pare

cerla que hay quienes creen que la críti
ca puede improvisarse: basta conque el
comentarista dé su opinión que, muy a
menudo, es la expresión de su "gusto".
Mas sucede que, aunque en la poesía,
dada su carga de intuición, pueden exis
tir los "niños prodigio", al igual que en la
música, ese espécimen no existe ni en
pintura ni en novela (las excepciones de
Raymond Radiguet con El diablo en el
cuerpo, escrita a los 20 años, y de Alain
Fournier con El gran Maulnes, a los 27
-y, entre losdos, Pablo Palacio con Dé
bora a los 21 y Vida del ahorcado a los
26- confirman el axioma) y mucho me
nos en la crítica.
El ejercicio de esta actividad como
género literario exige un volumen de co

nocimientos sobre las diversas técnicas
de las diferentes artes, dentro de cada
escuela o tendencia y en distintos perio
dos, o sea conocimiento de los secretos
y recursos de muchos autores a lo largo
de la historia universal del arte (o de
una parte de ella), que no puede adqui
rirse de la noche a la mañana y ni siquie
ra en unos pocos años. Y un joven
(cualquiera que sea el límite de edad
que el término establezca) no ha tenido
materialmente, físicamente, el tiempo
necesario para haber leído todo lo que
debe leer, aparte de su frecuente des
dén y alarde de no conocer a los clási
cos, antes de ejercer la crítica. No se
trata de saber si una obra le gustó o no,
ni si le pareció buena o mala, porque se
mejantes apreciaciones subjetivas nada
tienen que hacer con la crítica, sino de
situarla en el contexto de la literatura de
un autor, de un país, de un continente,
deun periodo, de una lengua.
Puesto que no existe un sistema de
pesas y medidas para juzgar una obra
en sí, de modo absoluto, como si fuera
/a única o la primera, es preciso ubicarla
comparativamente en un contexto que
toma muchos años de esfuerzo y sacrifi
cio conocer. (De ahí que, en el mundo
entero, las revistas culturales se han
asegurado siempre la colaboración de
los escritores más notables para su sec
ción de crítica: Apollinaire escribía al
mismo tiempo Alcools y sus reflexiones
estéticas sobre los pintores cubistas;
Baudelaire tenía 47 años cuando seocu
pó de Delacroix, Wagner, de Quincey y
Poe; Proust 56 cuando se pronunció
Contra Saint-Beuve.)
Pero si, entre nosotros, una falta de
honestidad intelectual permite que las
preferencias y las aseveraciones gratui
tasdominen el ámbito de la crítica litera
ria, más grave es en el caso de lasartes
en un país sin museos ni salas de con
ciertos y al que rara vez vienen exposi
ciones notables o conjuntos musicales
deimportancia.

Benjamln Carrión: magnífico columnista

Entonces, a las limitaciones impues
tas por la edad (aquí no es cuestión del
talento del crítico ni de la serenidad del
analista) se suman las limitaciones im
puestas por el medio. Y para retomar y
resolver /a polémica, por lo demás ¡n
existente, entre Rimbaud y Marx, debe
ríamos tratar de cambiar al crítico y de
cambiar el medio. O
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