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BIEITO RUBIDO

P ara poder encontrarme tan
gratamente hoy con ustedes
aquí, acabo de recorrer diez
mil kilómetros, que es tanto

como decir la cuarta parte de la cir-
cunferencia de la Tierra.

He cambiado de ciudad, de comu-
nidad, de país, de continente y de he-
misferio. He tenido que retrasar mi
reloj varias horas. E incluso he deja-
do por unos días los cielos encapota-
dos del otoño para vivir en noviem-
bre toda la luminosidad de la prima-
vera.

Y, sin embargo, tras todos esos
cambios transnacionales, transoceá-

nicos y transestacionales, me doy
cuenta de que no me he movido de
casa.

Bajo del avión y todo me parece
nuevo y distinto, pero tan hermoso,
tan próximo y tan mío como lo que
dejé al iniciar el viaje en el aeropuer-
to de La Coruña. Entro en el hotel y
no tengo que recurrir a mis mal
aprendidos rudimentos de inglés pa-
ra identificarme y alojarme. Encien-
do la televisión y es innecesario ma-
rear el mando a distancia buscando
algo inteligible. Veo el periódico y me
resisto a aceptar que esté en otro
mundo, con otros problemas, otras

Cultura hispanoamericana
y medios de comunicación
Los medios de comunicación hispanoamericanos tienen una gran
responsabilidad en la utilización y formación de la lengua y la
cultura. Pero no es misión definirlas. Lo suyo debería ser contribuir
a la proyección y el auge de esa cultura y esa lengua. Esta es la
tesis mantenida por el autor en el III Congreso de la Lengua,
celebrado en Rosario (Argentina) en noviembre pasado, cuya
intervención se inició con las palabras que siguen.

Bieito Rubido es director de La Voz de Galicia.
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preocupaciones y otras costumbres.
Veo que los hombres y las muje-

res son iguales a los del otro lado del
Atlántico; los problemas cotidianos,
semejantes; las costumbres, simila-
res, y la forma de expresarse, casi
idéntica.

¿Necesita un muchacho de pue-
blo, nacido en la lejana orilla del
Atlántico norte, mayor constatación
empírica de la existencia de una com-
pleta, rica, sólida y diversa cultura
hispanoamericana?

¿Puede alguien, nacido en Rosario
o en Cedeira, poner en duda que pro-
venimos del mismo hilo de civiliza-
ción?

¿Cree alguien, realmente, que la
cultura hispanoamericana, que cuen-
ta con más de 250 millones de prac-
ticantes en el mundo, tiene ante sí al-
gún problema que podamos calificar
de irresoluble?

Evidentemente, no.
Por eso quiero iniciar mi interven-

ción corrigiendo el enunciado de es-
ta mesa redonda. No se trata de ha-
blar de la formación de una cultura
hispanoamericana, porque ya está
formada. Se trata de hablar de su pro-
yección.

Y esa, en mi opinión, es la aporta-
ción que cabe demandarnos a los pe-
riodistas y a los medios de comunica-
ción.

Nosotros tenemos evidentes res-
ponsabilidades en la utilización y fi-
jación de las normas que imponen la
cultura y la lengua hispanoamerica-

nas, pero no es nuestro papel definir-
las, sino cumplirlas.

Tenemos que dar por hecho que
se supone nuestra pericia en el uso
del idioma y nuestro entendimiento
de la realidad cultural a la que perte-
necemos. Es cierto que en algunos ca-
sos es mucho suponer, pero los erro-
res no traslucen un problema de vo-
luntad, sino de conocimiento. Y es
comprensible, porque todavía hoy las
universidades españolas y america-
nas que forman a periodistas soslayan

Es sintomático el

llamamiento de Kerry a los

hispanos. No dijo “voten por

mí, que soy el mejor”, o

“voten por mí, que les

defiendo”; dijo: “Ne-se-si-

to-su-a-yu-da”.
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el estudio de las peculiaridades y la
diversidad que se dan —como expre-
siones magníficas— dentro del corpus
común de nuestra cultura. Cuánto
avanzaríamos en nuestro propio co-
nocimiento, por ejemplo, si los alum-
nos de periodismo leyesen, simple-
mente, a los clásicos de las literatu-
ras nacionales de nuestra cultura. Co-
nocerían Argentina y México, Chile y
Venezuela, Bolivia y Cuba, Nicaragua
y España, Honduras y Paraguay. ¿Ca-
be más riqueza para un hispano?

Pero ese es el territorio de los edu-
cadores, y si se quiere, de los políti-
cos, así que no debo introducirme en
él, porque es de mala educación se-
ñalar con el dedo.

Como decía, no es en el ámbito de
la formación, sino en el de la proyec-
ción, donde debemos trabajar los me-
dios de comunicación y en el que te-
nemos que exigirnos un mayor com-
promiso.

Se trata de contribuir activamen-
te:

— A hacer que nuestra cultura co-
mún sea más fuerte y vital.

— A colocarla en el lugar que por
historia y relevancia le pertenece.

— A transmitirla con mejor salud.
— A intrarrelacionarla, porque hoy

corre el riesgo de adormilarse en com-
partimentos estancos y fragmentarse
artificialmente.

— Y, sobre todo, a darle confianza
en sí misma.

En esta enumeración creo que es-
tán resumidas las vacunas que pue-

den combatir cualquier riesgo de pér-
dida de proyección de la cultura his-
panoamericana. Ni fatiga, ni depre-
sión, ni impotencia, ni parálisis, ni com-
plejo de inferioridad. Con ellas se neu-
tralizan los virus que transmiten esas
peligrosas enfermedades sociales y se
garantiza el sano crecimiento gene-
ración tras generación.

Centrémonos en el último concep-
to, porque en cierta forma, integra y
resume todos los demás:

— La vacuna contra el complejo de
inferioridad.

Recuerdo ahora una escena de la
reciente campaña electoral norteame-
ricana que posiblemente hayan teni-
do ocasión de ver en televisión. El can-
didato Kerry, micrófono en mano, se
dirigía a los votantes hispanos en un
parco español, urgentemente apren-
dido, y les decía: “Ne-se-si-to-su-a-yu-da”.

Los hispanos no se lo creyeron del
todo, porque si hubiese sido así, se-
guramente habría ganado. Pero es sin-
tomático el llamamiento de Kerry. No
dijo “voten por mí, que soy el mejor”,
o “voten por mí, que les defiendo”;
dijo: “Ne-se-si-to-su-a-yu-da”.

Realmente, poco se puede hacer
en el mundo de hoy, tan globalizado
y tan tecnificado, sin la ayuda de los
hispanos.

Nuestra cultura es la segunda del
mundo occidental, después de la in-
glesa, y sería la primera si ampliáse-
mos el abanico al ámbito iberoame-
ricano, con Brasil, Portugal y los de-
más países de habla lusa.
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Es tal la riqueza de la cultura que
hemos heredado que no tenemos na-
da que echar de menos o envidiar a
otros. Puede que nos ganen en renta
per capita, en capacidad económica
o en plataformas de difusión e in-
fluencia. Pero no en cultura y civili-
zación.

Nuestra herencia es gigantesca.
Desde la lírica medieval que ilustró a
Europa o la épica americana del si-
glo XVI, hasta la maravilla universal
del Quijote, de Cien años de soledad o de
Jorge Luis Borges.

Desde el arte de Velázquez o de Os-
waldo Guayasamín hasta el cine de
Buñuel o de Amenábar. Desde la he-
rencia árabe de Córdoba y Granada
hasta el poso de los aztecas y los in-
cas. Desde las formas de vida de los
Andes o de las alturas de Perú hasta
las duras tierras de la Pampa argen-
tina. Desde los fríos de Ushuaia al ve-
rano permanente de La Habana.

A lo largo de los siglos hemos ido
construyendo una personalidad co-
mún, basada en una lengua de una
riqueza y una complejidad iniguala-
ble, como saben muy bien quienes
desde otros idiomas no latinos inten-
tan siquiera captar los matices de
nuestros sinónimos, conjugar nuestros
verbos o entender nuestro subjunti-
vo. Y hemos desarrollado también
una cultura inmaterial, unas tradi-
ciones, que revelan lo mejor de nues-
tro carácter como pueblos y como per-
sonas abiertas, solidarias, optimistas
y esforzadas.

Y sin embargo, no parecemos reac-
cionar con suficiente vitalidad ante
la suplantación de lo que nosotros he-
mos creado durante generaciones,
aprendiendo de árabes y judíos, de vas-
cos y mexicanos, de gallegos y argen-
tinos.

Ahora mismo, hace sólo unos días,
volvía a quedarme perplejo al ver có-
mo en mi tierra, Galicia, los jóvenes
y adolescentes se entregaban a la ce-
lebración del Halloween, tan prefa-
bricado, mientras olvidaban sus pro-

Sólo prestamos atención 

a lo que sucede en nuestro

mundo hispano 

si es negativo o habla 

de revueltas, crisis,

desgracias personales y

sociales.
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pias tradiciones gallegas. Fueron los
irlandeses los que crearon el Hallowe-
en auténtico, basado en las seculares
costumbres celtas, y lo llevaron con-
sigo a Norteamérica, como una me-
moria irrenunciable de su pasado. La
vieja cultura gallega, tan llena de es-
piritualidad y magia, también tenía
la misma celebración de otoño, con
sus propios ritos y sus propios símbo-
los. Pero hoy ya casi nadie la celebra.

Lo mismo sucede con otros mime-
tismos de la cultura de masas, que es-
tán transformando nuestras propias
aportaciones a la cultura universal.

Lo que he dicho puede parecer
anecdótico, y en cierta forma lo es,
pero constituye también una llama-
da de atención, porque resulta nece-
sario diferenciar qué son interrela-
ción y préstamo entre culturas —siem-
pre enriquecedores— y qué es suplan-
tación de una por otra —siempre em-
pobrecedora.

Nosotros, los hispanos, dimos en
el clavo inventando la cocina medite-
rránea, basada en los productos fres-
cos y naturales, y hoy la estamos sus-
tituyendo por otra menos equilibra-
da y menos saludable. Antes recurría-
mos al griego y al latín para nombrar
los nuevos inventos, como fotografía
o televisión, pero hoy ya decimos com-
pact disc y home cinema. Cualquier jo-
ven de Rosario o de Santiago de Com-
postela sabe perfectamente cómo se
aplican las leyes y cómo se celebran
los juicios en Nueva York, pero des-
conoce cómo se llevan a cabo en las

Audiencias de sus ciudades. Antes,
cuando uno tenía un tropiezo o lle-
vaba un golpe, se le preguntaba “¿qué
te ha pasado?” o “¿te has hecho da-
ño?”, y hoy se le hace una pregunta
obvia y ridícula que no sé si mueve
más a la rabia o a la risa: “¿Estás
bien?”.

Todo esto sucede, en buena parte,
porque todavía no hemos ganado la
batalla de la proyección. Tenemos una
potente cultura, amalgamada a base
de siglos y de integración de diversi-
dades, pero hemos dejado de hacer-
la protagonista. Tenemos un idioma
común rico y fuerte, pero permane-
cemos impertérritos cuando observa-
mos que en otras latitudes se le iden-
tifica con la subcultura y el atraso.

Una parte de este problema se de-
be –quién lo duda– a nuestra todavía
limitada capacidad de desarrollo eco-
nómico y tecnológico. Pero otra –y es
en la que yo debo centrarme– es res-
ponsabilidad de nuestros medios de
comunicación.

Todavía hoy, en las redacciones de
nuestros periódicos, de nuestras tele-
visiones, de nuestras radios y de nues-
tros servicios de Internet, recibimos
como oro en paño toda cuanta inno-
vación llega de la gran metrópoli, co-
mo si esa procedencia fuese inequí-
voca garantía de calidad. Y dejamos
a un lado de la mesa –más bien cer-
ca de la papelera– cuanto surge del
talento de Buenos Aires o de Barcelo-
na. Gastamos ríos de tinta y extensos
minutados en fenómenos positivos de
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la cultura dominante –un músico, un
cineasta, una investigación– y sólo
prestamos atención a lo que sucede
en nuestro mundo hispano si es ne-
gativo o habla de revueltas, crisis, des-
gracias personales y sociales.

No quiero decir con esto que de-
bamos ignorar una cosa u otra. Recla-
mo, simplemente, que seamos equi-
librados y que no contribuyamos a
que nuestra audiencia termine apli-
cando el simplista y equivocado silo-
gismo que relaciona una proceden-
cia con lo bueno y otra con lo malo.
La estrella Polar es hermosa, pero la
Cruz del Sur y las Nubes de Magalla-
nes también lo son. Las cataratas del
Niágara son imponentes, pero las de
Iguazú extasian. Afortunadamente, la
naturaleza ha repartido belleza para
todos; los medios de comunicación,
no.

Por eso voy a concluir mi interven-
ción en esta mesa redonda con una
propuesta, dirigida, sobre todo, a mí
mismo y a mis colegas de los medios
de comunicación. Es hora de que pon-
gamos en valor nuestra cultura ante
nosotros y ante nuestras sociedades.
Y es hora de que nos interrelacione-
mos y acabemos con los comparti-
mentos estancos.

Ciertamente, algunos pasos ya se
han dado. Hace apenas un mes se
aprobaba en San Millán de la Cogolla
–en la cuna del idioma español– el Dic-
cionario Panhispánico de Dudas, en el que
participaron todas las academias de
la lengua del mundo hispano.

Aparte de aplicar sus enseñanzas
en nuestros periódicos y emisiones,
bien podemos aprender del ejemplo
que nos han dado las academias. Ha-
blan entre sí, debaten y se entienden.

Del mismo modo, los medios de
comunicación hispanoamericanos
deberíamos contar con un cauce de
relación estable en el que conocer-
nos, poner en común nuestras ideas
y alentar proyectos que den más re-
levancia a nuestra cultura. Estoy se-
guro de que ese foro, si llegase a crear-
se, sería un vivero de creatividad y de
él podrían surgir grandes iniciativas,
como, por ejemplo, dar cohesión y
desarrollar el sector estratégico del
audiovisual en español.

Queda, desde luego, mucho cami-
no por andar. Pero ya contamos con
un primer instrumento importantí-
simo. Es el propio Instituto Cervan-
tes, que hoy nos acoge. En este mo-
mento vive un tiempo de desarrollo
e impulso hasta ahora desconocidos
y es extremadamente sensible a todo
lo que tiene que ver con el afianza-
miento y la proyección de la cultura
hispanoamericana.

Por tanto, tenemos motivos para
trabajar y tenemos razones para ser
optimistas.

Gracias a esta entregada institu-
ción por abanderar la promoción de
la cultura hispanoamericana. 

Y a todos ustedes por haber com-
partido conmigo estas preocupacio-
nes.

Muchas gracias. �


