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1. Introducción: periodismo especializado, periodismo cultural e internet.

Ante la crisis de contenidos y rentabilidad que atraviesa la prensa escrita, no son pocas las  

voces que apuestan por la oferta de contenidos especializados como modelo de negocio periodístico 

capaz de hacer frente a la masiva migración de lectores hacia las cabeceras digitales y demás sitios 

de información en internet. Así, por ejemplo, Philip Meyer ha observado cómo el viejo modelo del  

periodista cazador-recolector de noticias no sea ya suficiente: “necesitamos alguien que la coloque 

[la información] en un contexto, le dé un marco teórico y sugiera formas de actuación a partir de 

ella”  (Meyer,  2009,  p.  38).  Esa es,  precisamente,  la  función del  periodismo especializado.  Los 

periódicos  que sobrevivan en  papel  lo  harán  gracias  a  la  especialización,  que supone un valor 

añadido a la información que podemos encontrar en internet en términos de investigación, análisis e 

interpretación. Se aspira así, en términos generales, a una división del periodismo según el formato 

o medio en que se presente: el periodismo generalista hallará su público en internet y será gratuito,  

con lo que deberán buscarse medios de financiación alternativos al pago por contenidos; por su 

parte, el periodismo especializado será capaz de atraer a un público minoritario pero dispuesto a 

pagar por contenidos, gracias a características como una mayor profundidad en el tratamiento de los 

contenidos y una redacción más cuidada. Este tipo de características piden un formato de papel 

como medio de despliegue por excelencia.

  Sin embargo, la vigencia de esta propuesta es limitada, pues depende del tipo de hábito lector 

desarrollado por una cultura. Ahora todavía hay en nuestra sociedad una gran masa de público que 

prefiere leer contenidos especializados en papel, pues ha sido educada en el hábito de lectura del 

libro. Sin embargo, las nuevas generaciones están siendo educadas en un hábito lector desarrollado, 

en buena parte, en internet: son lo que se conoce como “nativos digitales” (cfr. Prensky, 2001). No 

hay ninguna certeza de que dentro de veinte años el tipo de contenidos especializados que hallan en 

el papel su medio de expresión más adecuado puedan atraer la atención de los nativos digitales 

adultos.  Un  hábito  lector  desarrollado  en  internet  difícilmente  puede  alcanzar  la  capacidad  de 

concentración y atención generada por un hábito lector  desarrollado en papel,  esto es,  leyendo 
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libros, con lo que el interés por un periodismo especializado desarrollado en papel y que, por tanto, 

requerirá mayor atención por parte del lector, será presumiblemente menor en el público futuro. En 

otro lugar hemos hablado de lo que esto supone, no sólo para el periodismo, sino para el nivel de 

conocimiento de las futuras generaciones, al comparar el modelo de lectura laberíntico propiciado 

por internet con el modelo de lectura lineal propiciado por el libro.

Si bien esto constituye un motivo legítimo de preocupación, no hay tampoco que hacer sonar 

las alarmas, augurar un futuro apocalíptico ni renegar de internet. Si parece plausible pensar que el 

futuro de la prensa escrita esté estrechamente ligado al futuro del libro, en tanto que ambos soportes 

son el vehículo de un hábito lector de tipo lineal, no parece tan descontado que el formato del libro 

(y con él el de la prensa escrita) vaya a sucumbir ante el avance de internet. Al contrario, hoy en día  

asistimos a una proliferación de libros sin precedentes en la historia de la edición en papel –otro 

asunto es la calidad de los libros, o la manera en que se leen. Cabe pensar que el lugar del libro se  

modificará en el futuro, pero es difícil que desaparezca un formato que se ha demostrado su utilidad 

a lo largo de casi dos milenios de existencia –desde la aparición de los primeros codex en la antigua 

Roma. El mercado de los e-books, por poner un ejemplo, lejos de suponer una amenaza, constituye 

en realidad la victoria del libro sobre internet, en la medida en que promueve la aplicación de un 

hábito de lectura lineal, y por tanto libresco, en un medio que desde su nacimiento se ha mostrado 

refractario a ese tipo de lectura y ha fomentado uno opuesto. La cultura del libro se apropia, por así 

decir, de soportes digitales como los e-readers o el iPad, que imitan un formato  codex que hasta 

ahora se ha mostrado insuperable desde el punto de vista ergonómico.

De la misma manera en que parece que en el futuro se modificará el lugar del libro dentro de 

la cultura occidental, sin que éste se elimine, también se modificará el papel tanto del intelectual 

como  del  periodista.  Si  del  primero  apunta  Umberto  Eco  la  necesidad  de  constituirse  como 

seleccionador y verificador de la calidad de la información que podemos encontrar en internet en 

cantidades  ingentes,  lo  mismo  puede  decirse  del  periodista  especializado  y,  en  concreto,  del 

periodista cultural.  La función de éste último es especialmente importante ante la avalancha de 

información que nos ofrece la red porque, como advierte el semiólogo italiano, sin especialistas la 

cultura  corre  el  riesgo  de  perder  una  de  sus  funciones  tradicionales:  la  de  filtrar  la  tradición 

histórica:  

Las culturas ejecutan su filtraje diciéndonos lo que hay que conservar y lo que hay que olvidar. En este  

sentido, nos ofrecen un territorio común de entendimiento, incluso con respecto a los errores (...).  

Cualquier discusión entre nosotros no puede tener lugar si no es sobre la base de una enciclopedia 

común (...). Con internet, que nos lo da todo y, como acaba usted de decir, nos condena a filtrarlo, no  
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con la mediación de la cultura sino con nuestra cabeza, corremos el riesgo de disponer de seis mil  

millones de enciclopedias. Lo cual impedirá cualquier posibilidad de comprensión (Eco y Carrière,  

2010, p. 76).  

La  función  del  periodista  está  cambiando  con  la  revolución  digital:  de  una  dedicación 

exclusiva a la producción de contenidos se está pasando al empeño en tareas de gestión y selección 

de los mismos. Precisamente ahora más que nunca es necesario contar con periodistas especialistas 

en el ámbito cultural que filtren, gestionen y seleccionen la información presente en la red. 

La  red  cambia  la  manera  de  hacer  periodismo.  No  es  el  mismo  tipo  de  periodismo  el 

desarrollado en internet que el escrito: el diferente medio hace necesario el desarrollo de diferentes 

habilidades que atañen al distinto tratamiento de la información, atendiendo a las características, las 

posibilidades expresivas, el tipo de público y el diverso modo de leer en internet y en papel. La 

cuestión de las condiciones de posibilidad y las características que debería tener el desarrollo del 

periodismo especializado en internet  es  un tema del  que también hemos tratado en un anterior 

trabajo. Creo que un periodismo especializado en internet es posible, si bien se hace necesaria la 

convivencia con el periodismo escrito para que cumpla su tarea de manera eficaz. 

En este ensayo me propongo estudiar las características del periodismo especializado en el 

ámbito  cultural  para  apuntar  algunos  aspectos  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  plantearse  una 

aplicación de sus contenidos en el medio digital, de manera que resulte eficaz desde el punto de 

vista  de  la  comunicación  y  la  generación  de  conocimiento.  Para  ello,  partiremos  de  las 

problemáticas definiciones de cultura y, consecuentemente, de periodismo digital, para extraer de 

ellas algunas observaciones que atañen a las funciones del periodista cultural (analizar, interpretar, 

contextualizar) y a la práctica de su labor. Así pues, consideraremos qué es la cultura, de qué se 

debe ocupar el periodista cultural y cómo debe hacerlo para esbozar, a modo de conclusión, un 

modelo de periodismo cultural que, al menos desde un punto de vista hipotético, pueda responder a 

las necesidades de contenidos culturales especializados en internet, medio hasta ahora tenido poco 

en cuenta dentro de la teoría del periodismo cultural. 

2. Definiciones problemáticas: cultura y periodismo cultural

2.1. Cultura

Definir el término “cultura” de manera inequívoca resulta complicado, debido no sólo a la 

gran cantidad de definiciones válidas (que responden a la amplia polisemia de la palabra) sino a los 
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diversos usos que el término ha tenido desde que empezara a utilizarse en el sentido moderno de 

“cultivo del espíritu”. Se ha hablado de “cultura” en épocas y contextos muy diversos, con objetivos 

muy distintos y dentro de, por así decir, sistemas de pensamientos propios e intransferibles. Por eso, 

a  la  hora  de  citar  autoridades,  términos  como “cultura”  y  “civilización”  deben  manejarse  con 

cuidado,  pues  responden,  según el  autor  y  la  época,  a  concepciones  muy distintas  de  las  que 

podamos tener hoy en día.

No sirve,  por tanto,  aglutinar citas eruditas sacadas de contexto para definir  la cultura,  el 

periodismo cultural o el periodismo especializado en general. Citar a Ortega, como hace María Rosa 

Berganza, a propósito de la vigencia de las perspectivas individuales de la realidad, para adscribir 

luego  al  filósofo  español  dentro  de  la  teoría  perspectivista  que  defiende  Mark  Fishman  (cfr. 

Berganza Conde,  2005,  pp.  32-33),  puede resultar  sumamente confuso.  Las  palabras de Ortega 

sobre la vigencia de los diferentes puntos de vista y su configuración como aspectos reales del  

mundo –“donde está mi pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra”– van  

entendidas en el contexto de las relaciones de Ortega con la fenomenología alemana y su particular 

propuesta filosófica, relacionada con la escuela de Heidegger. Poco tienen que ver, por tanto, con la  

sociología de la comunicación contemporánea encarnada por Fishman, dado que Ortega no habla de 

legitimidad del periodismo, que es de lo que habla Berganza. El tema viene particularmente al caso 

porque la cuestión de la contextualización, tan importante en el periodismo cultural, será uno de los 

temas centrales de este artículo.

El problema de partida, por tanto, a la hora de definir el periodismo cultural, radica en la 

definición misma del concepto de cultura. No se trata de hacer filosofía de la cultura, ni de atender a 

las distintas concepciones filosóficas, historiográficas, etnológicas, filológicas, artísticas o religiosas 

dentro de las cuales el término “cultura” se ha utilizado de manera muy distinta a lo largo de la 

historia; se trata, por contra, de saber a qué atenernos, de pactar una definición funcional a partir de 

la cual derivar funciones y objetivos del periodismo cultural de manera que éstos sean comunicables 

y puedan, por tanto, establecerse los términos de una discusión productiva. 

No podemos definir la cultura diciendo que “la esencia de la cultura es la comprensión y la 

tolerancia”,  luego  equiparar  comunicación  internacional  a  comunicación  intercultural,  y  luego 

hablar de difusión y aculturación como dimensiones de la transmisión cultural (Berganza Conde, 

2005, p. 24), porque eso supone usar nociones distintas de cultura en cada párrafo y,  por tanto, 

contribuir a la confusión en torno al periodismo cultural. Podemos hablar de “cultura occidental”, 

por ejemplo, como conjunto de valores y saberes compartidos por los países occidentales y que 

hallan su origen en el ideario de la Ilustración francesa y la posterior fase de industrialización vivida 

en  Europa.  Dentro  de  esta  cultura  encontrarían  cabida  valores  como una  determinada  idea  de 
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progreso, tanto científico como espiritual, una categorización de los saberes dentro de un esquema 

legado por los filósofos ilustrados, hechos como la consecuente aparición de las universidades y los 

museos  modernos  (con la  idea  de  difusión  colectiva  de la  cultura  que presuponen),  el  método 

científico moderno, etc.; o podemos hablar de “cultura mahorí” como todo el conjunto de prácticas, 

usos,  costumbres  y  tecnologías  de  una  etnia  o  una  población  determinada,  circunscrita 

geográficamente;  o  podemos  hablar  de  “cultura  clásica”  para  referirnos  a  un  tipo  de  saberes 

pertenecientes a una época y un espacio concretos de la historia occidental  (Grecia y Roma) y 

transmitidos desde entonces; o, al hilo de la cultura clásica, podemos hablar de “cultura elevada” o 

“alta cultura” para referir aquellas nociones (relativas generalmente a las artes y las letras) que se 

consideran propias de las clases elevadas, por contraposición a la “cultura de masas”, a la “cultura 

popular”, etc. 

Volviendo al tratamiento de Berganza, está claro que la cultura mahorí no tiene por qué ser 

tolerante  ni  comprensiva,  y  no  por  ello  deja  de  ser  cultura;  o  que  yo  sólo  puedo  hablar  de 

“comunicación intercultural” si antes defino cultura como conjunto de saberes o prácticas ligados a 

un sector determinado de una población, que tendré que definir por su nacionalidad (si hablamos de 

“cultura  francesa”),  o  por  su  herencia  cultural  o  religiosa  (si  hablamos  de “cultura  judía”),  de 

manera  que  pueda  hablar  con  propiedad  de  una  comunicación  intercultural  entre  franceses  y 

alemanes o entre cristianos y judíos. 

La definición que Ruth Rodríguez da del término cultura es, si cabe, más problemática en la  

medida en que entra en juego otro término dado a confusiones: el de civilización. Así, la autora 

afirma que “cada época y civilización ha definido la cultura de una forma diferente en relación al 

papel, manifestaciones y trascendencia que ésta ha desempeñado” (Rodríguez Martínez, 2010, p. 

163) para,  poco después,  afirmar que “una de las particularidades  que caracterizan a la cultura 

actual es que es entendida como civilización, por lo que toda cultura es considerada un valor en sí 

mismo  y  resulta  difícil  considerar  una  cultura  superior  a  otra”.  Esta  definición  contiene  dos 

elementos problemáticos: 1) toma en cuenta las definiciones de cultura de cada época, más que las 

culturas existentes. El prejuicio de esta decisión radica en que el mismo término de “cultura” es 

propio de una tradición cultural e histórica concreta, que es la occidental: la cultura mahorí no tiene 

un concepto de cultura y, por tanto, no ha desarrollado una definición. Aún así, no hay duda de que 

hay una cultura mahorí, si bien ésta tenga que ser definida según cánones occidentales. Quiero decir 

con esto que el mismo uso del término cultura ya implica toda una serie de elecciones y prejuicios 

de  los  que  no  siempre  somos  conscientes.  La  cuestión  de  los  prejuicios  será  otro  factor  que 

tendremos en cuenta a la hora de definir qué es el periodismo cultural. 

2) La autora afirma que cada civilización define la cultura de una manera para, luego, definir 
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la cultura actual en términos de asimilación a la civilización, de manera que “cada cultura es un 

valor en sí mismo” y todas quedan, de alguna manera, niveladas. ¿Qué quiere decir que en la cultura 

actual toda cultura es un valor en sí mismo? Evidentemente la frase presupone dos significados 

distintos del término. Tampoco se sabe qué se entiende aquí por civilización: ¿es un ente productor 

de  cultura  o  se  asimila  a  la  cultura?  La  confusión  radica  en  que  ambos  términos,  cultura  y 

civilización, han sido empleados durante mucho tiempo y de manera muy distinta. En términos 

generales, se suele hablar de una civilización en términos materiales, siendo su producto una cultura 

inmaterial estrechamente ligada a la misma, aunque también se ha hablado de civilización como el 

estadio  de  decadencia  dentro  del  desarrollo  natural  de  una  cultura  (lo  hace  Spengler  en  La 

decadencia de Occidente). Evidentemente, en este caso cultura y civilización tienen significados 

muy concretos que se nos escapan si nos alejamos de su “marco original” de uso.  

Para  los  propósitos  del  periodismo  cultural,  seguramente  resulta  mucho  más  acertada  la 

definición de cultura que da Rodríguez Pastoriza acudiendo a la obra de Jürgen Habermas: “la 

cultura es el caudal de saberes que adquieren las personas para tener un mejor conocimiento del 

mundo”(Rodríguez  Pastoriza,  2006,  p.  9).  Si  bien  de  carácter  general,  esta  definición,  que  se 

enmarca dentro de la teoría de la acción comunicativa del filósofo alemán, pone el énfasis en la  

función de la cultura, más que en su contenido: la cultura no se define en términos de arte, ciencia o 

letras, sino según su función: cultura es todo aquello que sirve para conocer mejor el mundo, y es  

precisamente ahí donde el periodista cultural, en tanto que comunicador, queda definido como aquél 

encargado de comunicar y hacer accesible la cultura, esto es, los distintos modos de conocimiento 

de  la  infinita  variedad  de  aspectos  del  mundo  puestos  en  práctica  por  el  individuo 

(independientemente de su religión, nacionalidad, época, si es tolerante o no, si es científico o es 

filósofo, etc.). Arte, religión, literatura, humanidades en general, pueden ser vistos como modos de 

conocimiento del mundo por parte del hombre y, por tanto, como facetas de la cultura que atañen al 

periodista cultural.  

2.2. Periodismo cultural

¿Por qué es importante la definición de cultura? Porque de ella se deriva la definición del 

ámbito de actuación del periodista cultural y, en última instancia, el soporte del periodismo cultural,  

como veremos. Por ejemplo, Ruth Rodríguez afirma que en la actualidad, a pesar de distinguirse 

entre cultura de élite o popular, científica o humanista, de consumo o underground, en la “cultura 

actual” ya no se parte de la idea de que una sea mejor que otra, sino que se toman como diferentes 

(Rodríguez Martínez, 2010, p. 163). Sin embargo, cataloga seis tipos de manifestaciones culturales: 

literatura (novela, poesía, biografía, ensayo), arte plástico (pintura, escultura, arquitectura), música 
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(clásica, contemporánea), teatro (clásico, contemporáneo), danza, cine (ficción, documental), arte y 

tecnología (instalaciones, vídeo-arte). Es una lista que, como todas, resulta excluyente y presupone 

un concepto de cultura que sí marca una diferencia entre, por ejemplo, un cómic y una novela, o 

entre un vídeojuego y una instalación de vídeo-arte. Mientras la novela y la instalación gozan hoy 

en día de plena cabida en los suplementos culturales de los grandes periódicos, el cómic y el vídeo-

juego suelen quedar fuera de la selección que todo periodista cultural debe hacer. Así, este tipo de 

categorización presupone una concepción excluyente de la cultura y, por tanto, de la función del 

periodista cultural –que es, en última instancia, quien debe “utilizar su formación y criterio para 

escoger  aquellos  hechos  culturales  que  considere  interesantes  para  su  audiencia”  (Rodríguez 

Martínez,  2010,  pp.  162-163).  Las  revistas  y  suplementos  quedan  reservados  para  lo  que 

entendemos como cultura, mientras que el resto de manifestaciones “alterculturales” pasan a otras 

secciones o encuentran otros lugares para la crítica y el análisis en internet. Es, de hecho, en la red  

donde podemos encontrar análisis notables de fenómenos marginados por el periodismo cultural en 

papel, como por ejemplo películas de serie B, literatura barata, vídeojuegos, etc. Se le puede llamar 

contracultura, subcultura, altercultura: es la que se desarrolla en soportes poco convencionales (un 

graffiti, por ejemplo) o tradicionalmente ha sido dejada de lado por la crítica cultural oficial. En 

internet este tipo de manifestaciones han sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos o 

especialistas que, sin ser periodistas culturales, han atraído la atención del público sobre aspectos 

sociológicos, filosóficos, antropológicos o estéticos de este tipo de manifestaciones (es el caso de 

escritores como Raúl Minchinela, quien ha dado el salto de su blog a las páginas del suplemento 

cultural  de La Vanguardia para hablar de fenómenos como los programas de “telebasura” o las 

series sobre asesinos en serie).

Las definiciones confusas y el anclaje en categorías obsoletas cierran al periodismo cultural la 

puerta  para  acceder,  comprender  y  abordar  este  tipo  de  crítica  cultural,  realizada  por  “no 

profesionales”  del  periodismo  pero  no  por  ello  carente  de  interés  y  relevancia.  Por  contra,  la 

definición de cultura en términos comunicativos, a la manera de Pastoriza, nos permite apuntar 

hacia criterios que permitan englobar la crítica que hemos llamado “altercultural” dentro del modo 

de  proceder  del  periodista  cultural.  Si  entendemos  por  cultura  un  saber  que  permite  un  mejor 

conocimiento del mundo, entonces la información cultural no se definirá según su contenido, sino 

según el  tratamiento que de la misma dé el periodista. Si no diferenciamos las manifestaciones 

culturales por su origen, soporte o adecuación a unas categorías clásicas, sino que entendemos que 

cualquier manifestación puede ser objeto del periodismo cultural siempre que éste nos muestre su 

relevancia a la hora de comprender el mundo, entonces el periodista puede convertirse, como apunta 

Tomás Eloy Martínez (citado en  Rodríguez Pastoriza,  2006,  p.  14),  en  verdadero productor  de 
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pensamiento. 

De  este  modo  el  periodismo  cultural  logra  evitar  el  peligro  de  la  homogeneización  de 

contenidos y enfoque, causado por la influencia de las industrias culturales (especializadas en que 

se  hable  de  sus  productos  exclusivamente  de  una  determinada  manera),  al  tiempo  que  puede 

interpretar el potencial crítico de cualquier creación para trasladarlo luego a la sociedad de manera 

que ésta pueda comprender su significatividad, que es lo que propone Pastoriza. El periodista que 

comunica  contenidos  culturales  de  la  manera que proponemos genera conocimiento  en torno a 

aquellos fenómenos que “contribuyen a transformar el sistema social” (Rodríguez Pastoriza, 2006, 

p.  16),  independientemente  de  que  quepa  adscibirlos  a  una  cultura  alta  o  baja,  canónica  o 

alternativa, y posibilitando en cierta medida esa transformación.

Este criterio supone basar la calidad de la información cultural no tanto en el contenido de la 

información en sí, sino en el transmisor de la misma, aquél capaz de transformar información en 

conocimiento. Así, siguiendo este criterio una noticia, por ejemplo, sobre un disco de música clásica 

que reproduzca la nota de prensa de la casa discográfica tendrá un valor periodístico y cultural 

mucho menor que una reseña sobre la última serie televisiva sobre “zombies” que contextualice 

dicho fenómeno dentro de la evolución económica y política de la sociedad de mercado en los 

últimos treinta años. Esta última nos ofrece, de hecho, una perspectiva, un aspecto desde el que 

conocer mejor el mundo en que vivimos.

Centrar la definición de cultura en el aspecto comunicativo del concepto y, consecuentemente, 

centrar la definición de periodismo cultural en la figura del periodista (dado que es él el autor de la 

acción comunicativa cultural) y no en los contenidos, requiere a su vez apuntar algunas cosas sobre 

las  funciones  y,  sobre todo,  la  manera de proceder  del  periodista  cultural,  cosa que haremos a 

continuación sin pretender en ningún momento tratar la cuestión de manera exhaustiva.

3. La metodología del periodista cultural: el prejuicio y la contextualización

Entre  las  funciones  que  debe  cumplir  el  periodista  cultural  Ruth  Rodríguez  enumera  la 

habilidad para seleccionar información de interés “dejando de lado aspectos personales o cualquier 

otra  cuestión  que  desvirtúe  la  información”,  la  exposición  imparcial  y  la  capacidad  de 

“contextualizar de forma adecuada el hecho cultural para que la información sea comprensible a la 

audiencia”  (Rodríguez  Martínez,  2010,  p.  164).  Aquí  nos  encontramos  con  dos  aspectos  del 

proceder del periodista cultural respecto a los cuales la teoría y la práctica distan bastante: por un 

lado,  la  imparcialidad  y  la  capacidad  de  librarse  de  los  prejuicios  del  periodista;  por  otro,  la 

8



necesaria contextualización de la información, de la que se habla mucho pero sin que quede muy 

claro  qué  significa  exactamente.  Nos  ocuparemos  de  ambos  aspectos  teniendo  en  cuenta  la 

definición “personalista” que hemos dado del periodismo cultural.

3.1. Los prejuicios del periodista cultural

A la hora de hablar de la necesaria imparcialidad del periodista se cae en una visión un tanto 

ingenua del periodismo cultural, propia más del estudio teórico que de la práctica del periodismo. 

Sucede, por ejemplo, a la hora de presentar la labor del crítico literario como si se tratara de un  

procedimiento  científico,  haciendo  hincapié  en  la  necesidad  de  realizar  un  análisis  “con 

objetividad” para realizar una evaluación de una determinada manifestación artística que, “aunque 

personal”, “no puede contaminarse con prejuicios, intereses particulares o amiguismos” (Rodríguez 

Martínez, 2010, 174). Vamos a dejar de lado, a propósito de la crítica literaria o artística, el aspecto 

acientífico y creativo de la misma, teorizado desde los trabajos de Oscar Wilde, según el cual el 

mismo crítico debe convertirse, a su vez, en artista; debe, esto es, hacer de su crítica una obra con  

las mismas aspiraciones artísticas que la manifestación que critica, para poder así no ya convencer 

al lector de una determinada opinión, sino hacerle partícipe de un conocimiento que halla su propio 

fin en sí mismo, que no se encuentra por tanto subordinado a intereses externos al mismo mundo del 

arte (convencer de una idea, atraer a un determinado público a una función teatral, etc.)1. 

Aún aceptando una noción de crítica cultural de tipo metódico o científico, parece claro que el 

periodista no puede dejar de lado sus prejuicios, por el simple motivo de que estos, como indica la 

etimología de la palabra, son anteriores al juicio racional y discursivo y, por tanto, independientes 

del  mismo (es lo  que en términos kantianos se conoce como un  a priori de la  razón).  Pero el 

periodista no sólo no puede deshacerse de sus prejuicios, sino que no debe hacerlo, pues éstos son 

los que fundamentan y posibilitan su perspectiva –recurriendo de nuevo a Kant: las categorías de la 

sensibilidad que se dan a priori son las que conforman la percepción del objeto, sin ellas no habría 

1 También vamos a dejar de lado el aspecto retórico del periodismo cultural, que merecería un análisis más profundo  
que no podemos realizar por motivos de espacio y concisión. Sin embargo, llama la atención que teóricos como 
Francisco Esteve o Carlos Elías remitan a la retórica de Aristóteles (cfr. Elías, 2010, p. 31 y Esteve Ramírez, 2010,  
p.  11)  como  modelo  de  persuasión  que  debe  adoptar  el  periodista  especializado  (sin  citar  ningún  pasaje  del  
Estagirita), afirmando la necesidad de que el periodista articule un discurso de carácter eminentemente persuasivo.  
El modelo retórico aristotélico requiere, sobre todo en la recepción que de él hace Cicerón, adecuar el discurso al  
tipo de público al que se va a dirigir el orador (lo que se conoce como accomodatio), lo que perfectamente tiene 
cabida en el quehacer del periodista cultural. Sin embargo, este interés por la acomodación tiende a poner el acento  
en el arte de persuadir a cualquier tipo de público, dejando de lado las pruebas que soportan la argumentación del  
orador. Por lo tanto, desde un punto de vista periodístico, tal vez sería más adecuado remitir al modelo retórico de  
Quintiliano, que concede mayor peso a las pruebas y, en última instancia, a la verdad. Para éste, la retórica no es un 
arte de la persuasión, sino un método para hacer surgir la verdad y mostrarla al público (cfr. Ginzburg, 2000, pp. 73-
82). El tema de la retórica no es baladí, puesto que pone sobre la mesa el valor de la persuasión y de las nociones de  
verdad y prueba en el periodismo cultural, apuntando hacia la cuestión fundamental del relativismo de la crítica 
cultural. Por desgracia, su estudio haría este ensayo más largo de lo necesario.  
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percepción posible. El gusto estético se fundamenta, desde este punto de vista, en el prejuicio. 

Por tanto, dada la imposibilidad de prescindir de los prejuicios, es inútil que el periodista 

cultural, en un afán por parecer imparcial, recurra a argumentos variados y diversos con el único fin 

de sostener la legitimidad de su punto de vista, pues lo que interesa no es tanto si su opinión es o no 

legítima,  sino  qué  tiene  que  decirnos  acerca  de  la  manifestación  cultural  sobre  la  que  está 

escribiendo.  Lo importante  es,  por  volver  a  las  definiciones  establecidas  anteriormente,  que  la 

acción comunicativa del periodista cultural me revele una manera ignota de conocer el mundo a 

través de la manifestación de la que trata, sea ésta una exposición de cuadros, un concierto de rock, 

una película de serie B o un ensayo sobre la estética de la Ilustración. Lo importante, insisto, es la  

acción del periodista y lo que ésta conlleva, más que su presunta imparcialidad.

Teniendo esto en cuenta,  opino que desde el  punto de vista ético el periodista no debería 

intentar ocultar sus prejuicios al público sino, al contrario, exponerlos y dejarlos bien claros en cada 

una  de  sus  piezas  informativas.  Así,  un  periodista  que  escriba,  por  ejemplo,  sobre  una  obra 

perteneciente a la corriente literaria española conocida como “afterpop”, debería dejar claro desde el 

inicio  no  sólo  su  opinión  sobre  esta  corriente  sino,  además,  sus  posibles  relaciones  con  los 

exponentes  de  dicha  corriente  –sin  entrar  en  detalles,  pero  sería  útil  para  el  lector  saber,  por 

ejemplo, si tiene una relación personal con algún miembro de esta corriente, ya sea de amistad ya de 

enemistad. En el caso de que el escritor sea un experto debería, por ejemplo, especificar su ámbito 

de especialización más allá de incluir  bajo su nombre “catedrático de literatura”,  especificando 

trabajos realizados sobre literatura contemporánea en los que se posicione a favor o en contra de 

esta corriente. En este sentido, sería útil para el lector saber si quien escribe se ha ocupado alguna 

vez de esta corriente o si,  por contra,  no le ha dedicado la mínima atención durante su carrera  

académica.

Tal vez sea una propuesta un tanto idealista, pero al menos se acerca a un teórico código 

deontológico cuyo cumplimiento garantice la credibilidad del periodista cultural a ojos del público. 

Este código pediría también exponer y dejar bien clara la existencia de otro tipo de condicionantes 

de la labor del periodista de tipo más material. Nos referimos a imposiciones debidas a los intereses  

de los grandes grupos mediáticos y, en general, al mismo sistema de la industria cultural, interesada 

en “colocar” sus productos en los medios afines. Así, por ejemplo, El País puede hacer una crítica 

de una serie que está a punto de estrenar Canal +, pero sería de agradecer que el periodista que 

realiza la crítica (y cuya credibilidad se halla, por tanto, en juego), expusiera desde un inicio la 

convergencia de intereses comerciales presentes en su pieza periodística. Son prácticas que darían 

mayor credibilidad al  periodista y,  por tanto,  al  periodismo cultural,  más allá de definiciones y 

clasificaciones ideales pero un tanto ingenuas a la hora de aplicarlas a la práctica periodística diaria.
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3.2. El contexto

No cabe duda de que el hecho de poner en su debido contexto una determinada manifestación 

cultural  es  uno  de  los  valores  añadidos  del  periodismo  cultural  especializado  respecto  la 

información “plana” propiciada por los medios generalistas. Es normal, por tanto, que a la hora de 

definir  las funciones del periodismo especializado se hable de la  labor  de contextualización:  el 

periodista cultural “debe utilizar su formación y criterio para escoger aquellos hechos culturales que 

considere interesantes para su audiencia y después contextualizarlos,  interpretarlos,  valorarlos y 

difundirlos de forma que su público lo comprenda” (Rodríguez Martínez, 2010, pp. 162-163). El 

periodista científico también debe referenciar y contextualizar la información científica (cfr. Elías, 

2010, p. 126). Pero ¿qué significa contextualizar? Ruth Rodríguez habla del uso, en periodismo 

cultural,  de  fuentes  documentales  especializadas  que  permiten  al  periodista  conocer  el  hecho 

cultural desde una perspectiva independiente y “contextualizar de forma adecuada la información 

que ha sido facilitada por el resto de fuentes” (Rodríguez Martínez, 2010, p. 168), pero sigue sin 

quedar claro qué se entiende por contextualizar. La autora distingue entre dichas fuentes las fuentes 

documentales contextuales,  que son las que “permiten al  periodista  conocer de forma global el 

contexto cultural y artístico del acontecimiento que es noticia”. Es decir, la fuente contextual es la 

que me permite conocer el contexto: nos encontramos ante una definición tautológica. La autora 

apunta que  “son importantes en la medida en que ayudan al periodista a conocer la repercusión y 

consecuencias del hecho cultural”, pero sigue sin precisar qué tienen esas fuentes en concreto para 

que nos permitan ese tipo de conocimiento.

“Contexto” es un término de uso tan común que se da por supuesto, creo, que todo el mundo 

lo conoce y sabe qué significa contextualizar.  Sin embargo, dado que nos encontramos en sede 

teórica,  sería  deseable  que  no  se  diera  el  concepto  por  sabido,  más  teniendo  en  cuenta  la 

importancia del mismo a la hora de definir  las funciones del periodismo cultural.  Precisamente 

indagando en el mismo y analizando las diferentes maneras de contextualizar un hecho cultural es 

posible profundizar el significado y los procedimientos propios del periodismo cultural. Sin querer 

ser en ningún momento exhaustivo,  voy a proponer tres  tipos distintos  de contextualización de 

acuerdo con el modelo “personalista” de periodismo cultural que hasta ahora hemos defendido.

1.  Contextualizar la alteridad. Desde la aparición de la novela  El código Da Vinci, de Dan 

Brown, mucha gente cree que Leonardo, en su famosa pintura mural sobre la última cena, decidió 

representar a San Juan con la forma de una mujer: larga melena, silueta ondulada, sin ningún tipo de 

barba (a diferencia del resto de los apóstoles). Este hecho servía,  en la ficción de Brown, para 
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sostener que en realidad la figura representada es la de María Magdalena.  Ante los ojos de un 

espectador actual se trata de una suposición sorprendente pero, al mismo tiempo, plausible, pues no 

cabe duda de que la figura es de tipo femenino. Pues bien, un trabajo de contextualización por parte 

del periodista cultural consistiría, en este caso, en establecer y explicar dos hechos fundamentales 

pero conocidos sólo por especialistas y aficionados al arte: 1) Leonardo no es libre de pintar cada 

figura  como  se  le  antoje:  durante  el  Renacimiento  los  pintores  eran  simples  ejecutores  de  la 

planificación y el diseño de la obra, que era realizado por otros (en aquella época se hablaba de la 

“invenzione”, y habían literatos expertos en diseñar programas iconográficos que luego el pintor 

ejecutaba. 2) En el caso de la  Última cena de Leonardo hay que tener en cuenta, además, que la 

pintura tiene una temática religiosa y había sido encargada por una congregación de monjas (se 

halla, de hecho, en el comedor de un convento). En este caso, el programa iconográfico impuesto al 

artista remitía a la tradición medieval, en la que San Juan siempre aparece caracterizado con trazos 

femeninos (era, por así decir, una señal distintiva). Esto significa que en ningún momento Leonardo 

decidió representar  a  San  Juan  de  una  manera  u  otra:  su  caracterización  femenina  era  algo 

tradicional.

Para quien desconozca esto la tesis de Brown resulta, como decimos, sorprendente a la vez 

que plausible.  La tarea del  periodista  cultural  consiste,  en este caso,  en eliminar la sorpresa al 

tiempo que se muestra la poca plausibilidad de nuestras concepciones artísticas cuando se proyectan 

hacía  el  pasado.  Por  decirlo  con pocas  palabras:  en este  caso el  periodista  debe mostrar  cómo 

nuestra manera de concebir una obra de arte (su autoría, la forma de representar y ejecutar el tema, 

su financiación) es relativa, radicalmente distinta de la manera de concebirla, por ejemplo, en el 

Renacimiento.  El  periodista  debe  revelar  la  alteridad,  explicar  aquellos  puntos  en  que  una 

concepción del mundo pasada difiere, a veces de manera radical, de la nuestra. En este sentido, 

contextualizar quiere decir explicar la alteridad (que puede deberse tanto a la distancia temporal 

como a la espacial) para comprender mejor las manifestaciones artísticas propias de esa alteridad. 

2. Contextualizar en la biblioteca colectiva. En su obra Cómo hablar de los libros que no se  

han leído Pierre Bayard expone, bajo una aparente ironía y ligereza, un aspecto fundamental de la  

cultura del libro occidental: la relación del individuo con el libro no se limita a la distinción leído-

no leído.  Hay,  por  contra,  toda  una  gama de  relaciones  que  podemos  mantener  con  los  libros 

independientemente de que los hayamos leído: podemos saber mucho de un libro conociendo, por 

ejemplo, otras obras del mismo autor, sabiendo a qué corriente literaria se adscribe, o conociendo 

bien la literatura de la época en que el libro fue escrito. En este sentido, Bayard habla de conocer la 

posición que un libro ocupa en la biblioteca colectiva, definida ésta como “el conjunto de todos los 
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libros determinantes sobre los cuales descansa cierta cultura en un momento dado” (Bayard, 2011, 

p. 29).

Desde este punto de vista, una de las labores de un periodista cultural que se ocupe de un libro 

es la de situarlo convenientemente dentro de la biblioteca colectiva que el periodista comparte con 

su público. No resulta difícil extrapolar esta noción de contextualización al resto de manifestaciones 

artísticas: podemos hablar de una pinacoteca colectiva, una mediateca colectiva, etc. de manera que 

podemos  decir  que  este  tipo  de  contexto  debe  ser  explicitado  por  cualquier  periodista  cultural 

independientemente del hecho de que se ocupe. Con esto no queremos decir, por ejemplo, que un 

crítico literario no deba leer la obra que reseña, o un crítico artístico no tenga por qué acudir a la 

exposición de que se ocupa (si bien podría acordarse con Bayard y con Oscar Wilde que éstas no 

son siquiera condiciones necesarias para realizar una buena reseña). Lo que se quiere decir es que el 

crítico cultural  debe partir  de esa noción de biblioteca colectiva (que es,  de alguna manera,  la 

noción de cultura de la que hablaba Eco en la introducción de este artículo): un terreno compartido 

en el que todo el mundo conoce la posición que determinadas obras o grupos artísticos ocupan 

dentro del canon y donde rige un acuerdo sobre la importancia de los mismos. Desde esta base 

compartida con el lector, una labor de contextualización a llevar a cabo por el periodista es la de 

situar una obra, que el lector posiblemente no conoce, dentro de ese terreno que sí conoce y domina, 

para que así éste pueda conocer la obra independientemente de que la haya leído o visto. La pieza 

periodística que cumpla esta función no sólo generará conocimiento en el lector, sino que además lo 

hará independientemente de personalismos e intereses creados, en la medida en que se remite a una 

biblioteca compartida y no a criterios personales. 

3.  Contextualización mediática.  Robert  Darnton es director del sistema bibliotecario de la 

Universidad  de  Harvard,  está  fuertemente  comprometido  con  la  labor  de  digitalización  de  los 

fondos  bibliográficos  de  las  grandes  bibliotecas  mundiales  y  es,  además,  un  historiador 

especializado en la cultura popular de la Francia del siglo XVIII. Para complementar sus estudios 

sobre la panfletística política en la Francia pre-revolucionaria ha creado una página web en la que 

muchos se puede escuchar cómo sonaban muchas canciones populares de aquella época. Se trata de 

una labor de contextualización mediática, esto es, de utilizar los recursos de internet para ofrecer 

otra información sobre la manifestación abordada por el periodista cultural: no sólo la información 

transmisible por escrito, sino aquella que percibimos mediante otros sentidos como la vista o el 

oído.

Este último concepto de contextualización apunta a un modelo de periodismo cultural de tipo 
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híbrido, en el que los contenidos especializados ofrecidos en papel se complementen con otro tipo 

de contenidos capaces de ser mediatizados por la red y que, en el mejor de los casos, aprovechan de 

lleno las capacidades expresivas que ofrece el medio telemático: “los periódicos que sobrevivan lo 

harán probablemente con algún tipo de contenido híbrido: análisis, interpretación y periodismo de 

investigación dentro de un producto impreso que aparecerá de forma no diaria, combinados con una 

constante puesta al día e interacción a través de la red” (Meyer, 2009, pp. 36-37). Ese será, también,  

el futuro del periodismo cultural.

4. Conclusión: hacia el periodismo cultural digital 

Hemos tratado de apuntar cómo el periodismo cultural puede hacer frente al reto que supone 

internet apostando por un tratamiento de los hechos culturales centrado no tanto en el contenido de 

la información en sí cuanto en la acción comunicativa llevada a cabo por el periodista, de manera 

que  quepan  dentro  de  la  definición  de  periodismo  cultural  manifestaciones  artísticas  que 

normalmente quedan relegadas fuera de los suplementos culturales tradicionales. El periodista es el 

garante  del  carácter  cultural  de  la  información  que  trata  (que  sea  significativa  a  la  hora  de 

comprender el mundo, inductora de un pensamiento crítico), independientemente de su contenido.

También  hemos  propuesto  un  enfoque  diverso  de  las  tareas  y  funciones  del  periodismo 

cultural: está claro que, como apunta Ruth Rodríguez, el periodista cultural debe escribir de manera 

clara y coherente (cfr. Rodríguez Martínez, 2010, p. 176), como cualquier periodista o persona que 

pretenda escribir algo y que el público lo entienda. Pero lo importante y realmente constructivo 

atañe a las funciones específicas del periodismo cultural. En ese sentido, hemos hablado de dos 

aspectos  que  consideramos  clave:  los  prejuicios  del  periodista  cultural  y  su  labor  de 

contextualización  del  hecho  artístico,  sin  pretender  por  ello  haber  tratado  el  tema  de  manera 

mínimamente exhaustiva. Nuestro propósito es plantear un periodismo cultural que sea garantía de 

calidad independientemente de los hechos culturales de que se ocupe y el formato en el que se 

desarrolle. 

Manuales dedicados al periodismo cultural como el de Pastoriza, que data de 2006, todavía 

omiten cualquier tipo de reflexión sobre la presencia del periodismo cultural en internet, teniendo 

en cuenta sólo el medio escrito, la televisión y la radio. En la cultura periodística actual todavía 

tiene vigencia una separación de contenidos que corresponde a la diferenciación de soportes: la 

cultura “elevada” u “oficial”, que comprende, además de las manifestaciones artísticas más clásicas, 

algo de cine y cómic, es el objeto de los suplementos culturales en papel, mientras que internet es el 
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medio por excelencia de la crítica que hemos llamado “altercultural”. 

Sucede un poco a la manera de la separación de estilos propia del teatro de la Grecia clásica:  

la comedia era entonces el ámbito de representación la cultura baja y las clases populares, y en ella 

se representaba todo lo cotidiano sin ningún tipo de profundidad problemática; la  tragedia,  por 

contra,  era  el  ámbito de representación de la  cultura elevada y las  elites  sociales,  y en ella  se 

profundizaban los dilemas excepcionales que se les planteaban a príncipes, dioses y nobles (cfr.  

Auerbach, 2000, p. 38). Parece que hoy en día el papel sea el lugar de los dilemas trágicos, mientras 

internet es el lugar del estilo cómico.

Sin embargo, se hace necesario tomar en serio el trabajo crítico desarrollado en la red por 

autores como Minchinela sobre manifestaciones culturales que hasta ahora han quedado relegadas 

fuera de las definiciones canónicas de cultura y de periodismo cultural. Esto requiere desarrollar 

una definición y una metodología del periodismo cultural que le haga capaz de ser aplicado en 

ámbitos  temáticos  y  en  soportes  mediáticos  hasta  ahora  menospreciados,  como  es  el  caso  de 

internet.  Se hace necesario,  por así  decir,  elaborar un código metodológico y deontológico que 

oriente y defina la actuación del periodista cultural más allá del soporte de papel y de las categorías 

culturales canónicas,  para  garantizar así  su necesaria función de seleccionador y garante de la 

calidad de la información que transmite en cualquier medio, incluido internet. Todo lo que hemos 

planteado  en  este  artículo  –  la  definición  de  cultura  en  términos  de  acción  comunicativa,  la 

definición “personalista” del periodismo cultural y la atención por el problema metodológico del 

prejuicio  y la  contextualización– apunta hacia  ese  objetivo,  si  bien  el  camino está  todavía por 

hacerse.  
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