
REFERENCIAS CREATIVAS Y TEÓRICAS COMENTADAS

1. Chartier, Roger. Lectura y pandemia: conversaciones. Vol. 2055. Katz

Editores, 2021. y 2. Eisenstein, Elizabeth L. La imprenta como agente de

cambio: Comunicación y transformaciones culturales en la Europa moderna

temprana. Fondo de Cultura Económica, 2010.

Estas dos lecturas me ayudaron a comprender la importancia de crear y expandir un público al

momento de realizar periodismo cultural. Como mi proyecto se centra específicamente en

periodismo vinculado a la literatura, pienso en concreto en la necesidad de la creación de un

público lector. La lectura de Eisenstein habla acerca de la primera formación de un público como

este, que respondió a una coyuntura que transformó la forma de educarse y mantenerse

informado por medio de las artes y las letras: la imprenta. Por otro lado, el texto de Chartier

utiliza el ejemplo de la pandemia para demostrar que no es cuestión únicamente de “educar”,

sino de utilizar la literatura (y los textos sobre literatura) como un vehículo para que los lectores

piensen (re-piensen) por sí mismos, se cuestionen y se mantengan en un diálogo permanente con

su presente y las tensiones que devienen por medio de este. Esto responde al objetivo del

magazín vinculado con desestabilizar y cuestionar nociones o conceptos fijos.

3. Kapuściński, Ryszard. Encuentro con el otro. Anagrama, 2012.

Este libro es mi principal referente para la construcción de crónicas. Me lo recomendó el

profesor José Guarnizo en el marco de la clase de Crónica durante el primer semestre de 2022.

De esta compilación de textos pude extraer una estructura estándar para la escritura de mi

crónica y encontrar una manera orgánica, que en algo trata de emular a Kapuscinski, para

desenvolver la(s) línea(s) narrativa(s). Además, el autor utiliza el concepto de “otredad” o

“alteridad”, que ya había sido popularizado por Lévinas en la filosofía a lo largo de la primera

mitad del siglo XX y que es retomado por el teórico literario Derek Attridge en su obra The

singularity of literature. Esto aplicado al periodismo permite poner en evidencia las estructuras

de opresión, permeadas por esta alteridad, presentes en las dinámicas estatales y, al mismo

tiempo, en nuestro lenguaje y concepciones más cotidianas. En este sentido, el texto permite

hacer conciencia de los matices amarillistas en los que puede caer un periodista al realizar textos



de una índole tan íntima como lo son la crónica y el perfil, al romantizar situaciones específicas

que devengan de problemas estructurales.

4. Ronderos, María Teresa. “El perfil. La historia a través de un personaje” y “La

entrevista. Una conversación profunda” en Cómo hacer periodismo. No. 079.861

R667c Ej. 1 018321. AGUILAR,, 2002. (p. 175-205) y (p. 207-219)

Estos dos capítulos forman parte de un manual de géneros editado por la revista Semana en el

año 2002. Ambos son muy útiles para entender las bases conceptuales de la entrevista y el perfil.

Me fueron útiles para acercarme por primera vez a estos dos géneros desde una perspectiva

netamente teórica (lo cual, para mí, facilita la práctica).

5. Yanes, Rafael. "La crítica de Arte como Género Periodístico: un texto

Argumentativo que cumple una Función Cultural." Razón y Palabra 45 (2005).

Este texto de Rafael Yanes se centra en defender la crítica de arte como un género periodístico.

Me fue útil para encontrar una manera para enmarcar reseñas literarias dentro de los géneros

periodísticos. En primer lugar, el texto habla de la crítica por sí sola como una forma de hacer

periodismo de opinión. En segundo lugar, explica que el arte, incluso desde su ficcionalidad, no

deja de ser un ente que dialoga (debe dialogar) con la realidad material. Por lo tanto, otorga a

todas las manifestaciones artísticas el carácter de “hechos noticiosos en sí mismos” (Yanes), que

pueden perdurar en el tiempo para alimentar otros diálogos similares a futuro. Después, habla del

valor de la “crítica”, no como algo aislado y subjetivo que se encierra en los prejuicios del autor,

sino como un juicio informado, por medio del cual “el crítico tiene el deber de arriesgarse y dar a

conocer su particular valoración, por lo que su formación cultural es requisito imprescindible

para poder realizarla con perspectiva histórica” (Yanes). Por último, el autor menciona que la

crítica debe realizarse de manera consistente, por medio de argumentos ponderables y con



criterios de más altura que los estrictamente personales: “criticar no es censurar, pero sí valorar

algo a la luz de la razón”.
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REFERENCIAS DE PRODUCTOS

A. Referentes de medios internacionales no estrictamente culturales, pero que

destacan, valoran y cultivan sus propias secciones culturales

1. Periódico El País (España):

https://elpais.com/cultura/2019/11/18/actualidad/1574100686_939524.html

2. The New York Times

https://elpais.com/cultura/2019/11/18/actualidad/1574100686_939524.html


https://www.nytimes.com/section/books/review

B. Referentes de medios dedicados específicamente a la producción de periodismo

cultural (todos contienen distintos géneros, entre los cuales se pueden leer perfiles,

reportajes, crónicas, reseñas críticas, ensayos y secciones de difusión de productos

creativos)

3. Revista The Newyorker

https://www.newyorker.com/

4. Revista Babar:

http://revistababar.com/wp/

5. Revista BookForum

https://www.bookforum.com/advertise#about

6. Revista Guernica Magazine

https://www.guernicamag.com/

C. Referentes de medios de periodismo cultural que inspiran específicamente la

forma física de mi magazín cultural.

7. Revista Arcadia

8. El Magazín Cultural (periódico El Espectador)

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/el-magazin-dominical-una-de-las-publicacion

es-mas-queridas-de-el-espectador-article-669424/
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