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Humboldt  146 – Realidad 

 

Hechos de la estética y ficciones del periodismo:  la lógica de los  

medios en la era de la globalización. Sobre la relación del periodismo  

con el arte y el cine. 

Stefan Jonsson 

 

¿Por qué tiene más valor informativo el incendio de un bosque en Sydney con cuatro víctimas mortales 

que un terremoto en India que les cuesta la vida a miles de personas? Es evidente que el periodismo 

occidental concede más valor (informativo) a un australiano blanco cuya casa es destruida que a un 

pobre indio que pierde la vida en un terremoto. Este hecho no tendría nada de reprobable si nuestros 

medios de comunicación tuvieran como único objetivo servir a su propia comunidad y reforzar su propia 

imagen del mundo, determinada por su cultura. Pero en un mundo en el que los medios de comunicación 

están cada vez más globalizados, los grupos mediáticos occidentales pretenden, explícita o 

implícitamente, que su valoración de las noticias tenga validez universal. Estamos, pues, ante una 

situación en la que una comunidad cultural, con una idea limitada de lo que tiene valor informativo, 

considera que su escala de valores es válida para toda la Humanidad. En el momento en que una 

definición del valor informativo determinada culturalmente –con el valor relativo otorgado a la persona 

que se re fleja en ella– es elevada a estándar universal, se marginaliza lo que otras culturas entienden por 

noticias o personajes importantes. El resultado es paradójico si se piensa que a menudo se afirma que la 

globalización de los medios amplía nuestro horizonte. 

 

Éste es un ejemplo del conformismo de los medios de comunicación de masas en el sistema global. Una 

parte cada vez mayor de la oferta mediática está determinada por una norma que decide lo que tenemos 

que saber, de qué tenemos que reírnos o qué debe entristecernos, que sermonea sobre la naturaleza de 

la felicidad, la justicia, el bien y el amor. Esta norma tiene un efecto reductor, deja de lado otras 

concepciones de esos valores.  

 

Lo político en la obra de Alfredo Jaar 

 

Otro ejemplo: hace unos años visité  en Oslo la exposición Two or Three Things I Imagine about Them 

(1990) del artista chileno Alfredo Jaar. En la taquilla, el visitante no recibía el típico folleto o catálogo, 

sino un pasaporte y un estuche con mapas. Desdoblé los mapas y no encontré la imagen de ningún mapa, 

sino grandes carteles que mostraban personas en Nigeria y en Brasil y un campo de refugiados en Hong 

Kong. Creí oír un susurro: “¡Fíjate bien!, éste es el aspecto que tenemos al otro lado de la frontera”. 

Después los rostros se difuminaron.  
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“La geografía sirve sobre todo para hacer la guerra”, se podía leer en los mapas que repartía Jaar. Para 

Alfredo Jaar, toda frontera –geográfica, política o cultural– es el testimonio de un crimen contra la 

Humanidad. En 1986 alquiló espacios publicitarios en la estación  neoyorquina de Springs, en Manhattan, 

donde toman el metro los agentes de bolsa de Wall Street. “El precio del oro sube 1,80 dólares”, 

informaban a los viajeros los carteles de Jaar. Junto a esa noticia, que alimentaba el optimismo, el artista 

mostraba fotos de los garimpeiros. Así son llamados los que trabajan en Sierra Pelada, la mina de oro a 

cielo abierto en Brasil. Cuando Jaar fotografió la mina, trabajaban allí 40.000 temporeros. Las fotos de 

Jaar registran un hormigueante caos de seres cubiertos de barro. Con una mano en la escala y la otra en 

torno al saco de yute, que puede contener 45 kilos de polvo aurífero, los trabajadores ascienden a la luz 

del día. 

 

En las fotos de Sierra Pelada, esos miserables se nos aparecen como la encarnación de una pesadilla 

geopolítica. Jaar muestra las caras y los cuerpos de aquellos cuya existencia se pasa por alto en la 

información bursátil, en los medios de comunicación de masas y en los programas de desarrollo. Con su 

arte, Jaar les otorga un rostro a los sin nombre, pero al hacerlo escoge sus encuadres con precisión 

minimalista, de manera que los fotografiados parecen salirse del marco. Esconde los retratos detrás de 

velos o los desfigura y distorsiona reflejándolos en superficies de agua o espejos. A veces cuelga las 

fotografías con el rostro mirando a la pared, de forma que el espectador se las tiene que imaginar sólo 

con la ayuda del pie de foto. Así, Jaar le da una lección al espectador sobre las fronteras políticas y las 

barreras físicas que le impiden percibir a los desheredados de este mundo. Los condenados de la Tierra 

esperan siempre ante el umbral de nuestra capacidad de percepción. Jaar permite al espectador darse 

cuenta de que no ve a Los Otros. 

 

Jaar es un ejemplo de politización del arte. Bajo politización no entiendo que el arte adopte posiciones 

ideológicas, haga suyos temas de la política diaria o influya en la toma de decisiones políticas. La 

politización es más bien un proceso que pone de manifiesto aquello que, a diferencia de la política, se 

puede denominar “lo político”. “Lo político” quiere decir la condición y el fundamento de la política, esto 

es, las posibilidades de las personas de representarse a sí mismas y a sus intereses ante la opinión 

pública. Una opinión pública que –hay que recalcarlo– hoy en día es global. Jaar actualiza “lo político” 

señalando en su obra los mecanismos que hacen posible que una gran parte de la Humanidad esté al 

margen de la opinión pública y carezca por tanto de representantes en la política. 

 

La relación entre el periodismo y la politización del arte 

 

Mi hipótesis es que el conformismo ideológico del periodismo de los medios de comunicación de masas y 

la politización del arte se determinan mutuamente. Y me atrevo a afirmar incluso que ambas no son sino 

las dos caras del mismo proceso histórico, un proceso que podemos denominar globalización de la cultura. 
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Para formularlo de una manera un tanto exagerada: por una parte, se trata de un conformismo 

ideológico, la concepción del mundo del periodismo coincide en buena medida con una perspectiva que 

caracteriza una posición específica del sujeto: blanco, masculino, occidental, acomodado. Esta posición 

del sujeto vale tanto para el autor implícito de la información como para el público implícito de los medios 

de masas, que hoy se dirigen a un público global. En las informaciones de los medios, ese sujeto 

representa el modelo de lo humano. A los que oyen tales informaciones se les insta a imitar el modelo, lo 

que para una buena parte de la Humanidad significa que tiene que hacer caso omiso de identidades 

culturales específicas que no se corresponden con ese modelo. El resultado es una escisión bien conocida 

por los investigadores de la cultura contemporáneos. Se desata un conflicto entre una dominante 

occidental, que afirma representar el interés general –culturalmente codificado (Ilustración, 

secularización, conocimiento de la cultura clásica), políticamente codificado (democracia, 

parlamentarismo, etcétera) o económicamente codificado (mercado, comercio libre, capitalismo)– y una 

serie de movimientos subalternos de los que se sospecha que promueven intereses singulares, con 

frecuencia codificados en conceptos étnicos, religiosos, culturales o nacionales. 

 

Por otra parte, somos testigos de una serie de movimientos políticos en la literatura contemporánea, en 

el cine, en el arte y en la música que hacen referencia a experiencias, procesos e identidades históricos 

que desde hacía tiempo estaban proscritos de la opinión pública occidental. Su energía y su fuerza 

creativa e innovadora les granjea incluso una posición central en la discusión literaria y artística en 

Occidente. Lo común a todos ellos es que sus obras se remiten a informaciones y experiencias 

existenciales procedentes del reverso de la civilización occidental. 

 

En otras palabras, el correspondiente desarrollo estético del periodismo parece desarrollarse en 

movimientos de dirección contraria, el nivel estético parece compensar los puntos ciegos del periodismo. 

 

A finales del siglo XIX, dos de los pensadores clásicos del marxismo, Karl Kautsky y Franz Mehring, 

discutían acerca de cómo en determinados periodos históricos la literatura y el arte se politizan hasta tal 

punto que pueden canalizar informaciones, mensajes y experiencias que de otro modo no forman parte 

de la opinión pública cultural y política. Hay ejemplos de Estados en los que una censura directa o 

indirecta impide a la prensa y a los medios de comunicación participar en un debate abierto y en la 

transmisión de opiniones, informaciones y conocimientos que pudiesen socavar el poder. En tales Estados, 

los pensamientos y los conocimientos indeseados fueron  trasladados a las artes plásticas y a la literatura, 

cuyas formas estéticas les permitían transmitir informaciones cifradas y discutir problemas que no podían 

ser abordados públicamente. Así, las discusiones sociales fueron transferidas al escenario, a la novela y a 

las artes plásticas, a géneros estéticos que podían manifestarse polifónica y contradictoriamente y que 

por eso eran en parte inmunes contra los ataques de la censura. 

 

No se debe, sin embargo, comparar el conformismo ideológico del periodismo occidental de hoy con la 

censura en Estados totalitarios y absolutistas, aun cuando podamos observar que las formas, la tendencia 
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y los registros lingüísticos y narrativos en el periodismo contemporáneo son con frecuencia tan 

restringidos que impiden la representación de una serie de conocimientos y experiencias. El periodismo 

televisivo es en este aspecto el más afectado, ya que las limitaciones de formato y la brevedad de los 

tiempos de emisión le impiden las más de las veces ofrecer análisis, aclaraciones de contexto y 

explicaciones detalladas. Los trabajos que sí los ofrecen quedan relegados a medios más pequeños y 

generosos, como el libro de reportajes, el ensayo de revista, la instalación en las artes plásticas o los 

documentales independientes, géneros que, contemplados históricamente, presuponen una voluntad de 

representación estética y un llamamiento o una perspectiva subjetivos.  

 

En una situación en la que el periodismo se caracteriza por una estandarización de forma y contenido 

rayana en la censura, la tarea del arte consiste cada vez más en dar forma a “lo político”, es decir, a las 

condiciones y al precio de la política actual. Por su parte, el periodismo sirve cada vez más a “la política”, 

se contenta con reflejar rituales de la política institucionalizada y transmitir las opiniones que llevan el 

sello de la autoridad. Mientras que el periodismo se transforma en espejo de príncipes, el arte se 

transforma en periodismo en el sentido originario de la palabra: en crónica actual que dilucida los 

procesos sociales. 

 

Cualquier actividad artística, intelectual o periodística se realiza hoy en un campo de fuerzas generado 

por tres tendencias: la cultura de elite estandarizada, la cultura de masas comercializada y la tradición 

local que incita a la rebelión. Sin embargo, lo más importante es que las tres tendencias conviven 

entrelazadas, en todos los países, en todos los lugares, en toda obra de arte e incluso en toda vida 

humana. Hoy es preciso reconocer que las fuerzas del mundo atraen a todas las culturas en direcciones 

varias al mismo tiempo. 

 

Por eso quiero postular una cuarta tendencia, que se caracteriza por problematizar explícitamente los 

conflictos y las relaciones de poder entre los tres polos de la vida cultural de nuestros días: la cultura de 

masas global, la cultura del evento de las elites y diversos proyectos culturales más o menos 

nacionalistas. Un buen número de teorías modernas se esfuerza por dar nombre al espacio donde las 

distintas influencias culturales se entrecruzan y acaban engendrando nuevas identidades culturales. 

 

El teórico de la cultura Homi Bhabha habla del “tercer espacio”, el antropólogo argentino radicado en 

México Néstor García Canclini de “cultura híbrida”, el artista Guillermo Gómez Peña de “cultura fronteriza”. 

Otros términos son geocultura, transcultura, cultura poscolonial, intercultura, multicultura y cultura 

universal. Así pues, este espacio existe ya en casi todas partes. Se lo podría denominar como opinión 

pública del espacio intermedio, una opinión pública que discute sobre los conflictos y las posibilidades de 

la globalización. 

 

La influencia de los géneros estéticos en los periodísticos  
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En el intento por hacer accesible a nuestros sentidos y a nuestra experiencia los hechos globales, los 

géneros estéticos parecen estar siempre un paso por delante con respecto a la imagen de la realidad 

ofrecida por los medios de comunicación de masas. ¿Por qué? Se podría explicar así: el arte, la literatura, 

el cine desarrollan métodos de representación que más tarde son institucionalizados e instrumentalizados 

por el periodismo y los medios de masas. Hay algunos ejemplos interesantes que muestran el desarrollo 

de géneros periodísticos a partir de la literatura, el arte y el cine. La novela realista y naturalista del siglo 

XIX anticipa el reportaje periodístico, la vanguardia cinematográfica de principios del siglo XX desarrolla 

las técnicas de montaje que más tarde la televisión estandarizará, la estructura dialógica del drama y de 

la novela filosófica influye formalmente en las entrevistas de los periódicos, la foto de prensa toma 

prestados sus modelos de la iconografía pictórica, el cambio de perspectiva en la narración encuentra uso 

en los reportajes de investigación en la prensa, la radio y la televisión. 

 

La historia del documental ofrece otro ejemplo significativo. El investigador cinematográfico 

estadounidense Bill Nichols publicó no hace mucho una historia de ese género (Documentary Film and the 

Modernist Avant-Garde, 2001). Su análisis se puede aplicar, generalizándolo, al problema de la relación 

entre periodismo y estética. Los historiadores del cine hacen siempre hincapié en que el documental es 

en realidad la esencia del cine como medio. Desde que los hermanos Lumière proyectaron una película 

por primera vez públicamente en 1895 y un público estupefacto pudo ver imágenes en movimiento de 

trabajadores saliendo de una fábrica y un tren entrando en la estación, parecía ser un hecho que las 

imágenes en movimiento estaban en relación directa con la realidad verdadera. El cine es, por así decirlo, 

desde el origen y por definición, una especie de periodismo. La acuñación del concepto de cine 

documental a finales de los años veinte del siglo pasado no supuso, por tanto, según la usual 

interpretación de la historiografía cinematográfica, la aparición de un nuevo género, sino el hallazgo de 

una denominación para aquello que el cine siempre había sido: documentación de la realidad. De este 

modo, sostiene Nichols, los historiadores cinematográficos dotaron al cine documental de un origen casi 

mítico. El cine documental aparece como una consecuencia necesaria del realismo del medio fotográfico: 

es una ventana a la realidad y a la verdad desnuda, y por ese mismo motivo fue considerado como 

modelo de la función del periodismo: revelar la verdad. 

 

Nichols no está de acuerdo con esto. Constata que las primeras películas en modo alguno fueron vistas 

como documentos de la realidad, sino como espectá culos mágicos. Para él, tres fenómenos, al margen de 

la técnica cinematográfica en sí misma, hacen posible realmente el cine documental: una técnica 

narrativa propia desarrollada en las primeras películas; una tarea social, entendida como la voluntad de 

instruir e incitar al compromiso político a un público que, políticamente hablando, no se convertirá en 

opinión pública sino hasta el periodo de entreguerras; y, finalmente, unas técnicas de montaje 

semejantes a las de la vanguardia cinematográfica de los años veinte, que producían un extrañamiento 

en el espectador y desenmascaraban la realidad. Nichols insiste sobre todo en el último punto: el cine 

documental y cualquier uso periodístico de este medio están en deuda con los experimentos 
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cinematográficos llevados a cabo por Walter Ruttman, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Man Ray y Luis 

Buñuel, es decir, por la vanguardia cinematográfica.  

 

Un género documental que trata de cumplir con todos los criterios del periodismo relativos a la verdad y 

a la objetividad nació de los experimentos improvisados con imágenes y técnicas narrativas de la 

vanguardia. ¿Por qué se reconoce esa herencia tan raramente? Nichols opina que el cine documental 

perdería credibilidad como género en el momento en que admitiera su parentesco con el arte. Eso 

obligaría a reconocer que el camino a una verdadera representación de la realidad pasa por la ficción 

estética y que tanto la verdad documental como la periodística son en buena  parte construcciones.   

 

La vacuna contra el conformismo político 

 

Todo periodismo –como cualquier otro género o medio con pretensiones de veracidad– tiende a la 

esclerosis ideológica. El periodismo se transforma en un instrumento que en última instancia consolida 

una imagen dada de la realidad (en el peor de los casos, la tristemente conocida “mentira pública”). El 

periodismo puede evitar esto únicamente si se deja influenciar por la capacidad de las distintas 

modalidades del arte para romper con un lenguaje muerto, con clichés y códigos desgastados. De esta 

forma, los experimentos en el ámbito del arte con el uso de la imagen y con la estructura narrativa 

renuevan los modos de representar la realidad del periodismo. La estética parece ser para el periodismo 

la vacuna contra el conformismo ideológico; es ella la que le impide caer en una –si bien entretenida– 

huera repetición de los gestos del poder.  

 

Actualmente nos encontramos en medio de ese proceso de inmunización. El arte, la literatura y el cine se 

politizan, lo cual significa que orientan la atención hacia otra s zonas de conflicto y formas de 

representación que probablemente marcarán el periodismo del mañana. Éste es un proceso necesario, no 

tanto para la supervivencia del arte o del periodismo como de la sociedad: la democracia presupone la 

existencia de medios que reflejen la realidad de manera imparcial y fidedigna.  

 

Puesto que nos hallamos en medio de esa transformación, no nos debería sorprender que una gran parte 

del arte actual parezca consistir en reportajes y documentaciones, mientras que una gran parte del 

periodismo actual parezca coincidir con la soap opera , el drama policiaco, el cine de guerra o, como dijo 

hace poco Timothy Garton Ash, con la pura ficción. 

 

(Fragmentos de un ensayo sueco publicado en su versión íntegra en lengua alemana en  Lettre, 2006) 

Traducción: Luis Muñiz 

 
 
 
 


