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riencias, la formación, los
significados… otros mode-
los, otros mundos. 

Por otro lado, Peters
aprovecha su discurso para
hacer una incisiva crítica so-
cial y una apuesta conclu-
yente por el valor de la di-
versidad y de la coopera-
ción. Reivindica el fuerte po-
tencial de las mujeres y sus
cualidades de liderazgo, y
apuesta por la implantación
de sistemas educativos que
valoren más las preguntas
que las respuestas, la crea-
tividad más que la repeti-
ción, la individualidad más
que la uniformidad y la ex-
celencia más que el rendi-
miento estandarizado.

Al fin y al cabo, Peters
no nos dice nada nuevo,
pero sí nos cuenta las cosas
de forma diferente; revela la
locura y la pasión como ar-
mas importantísimas en la
gestión y nos muestra evi-
dencias que tal vez nunca
nos habríamos atrevido a
ver. Pero lo más importante
de este libro es que ilusiona,
anima y da esperanzas de
que nuevas y mejores for-
mas de gestión, no sola-
mente son necesarias sino
posibles y eficaces. 

En definitiva, la esencia
de su pensamiento se resu-
me en la siguiente frase: "la
principal tarea y responsabi-
lidad de nuestra generación
es re-imaginar nuestras em-
presas e instituciones públi-
cas y privadas" (Tom Peters)
y este libro no podía termi-
nar de otra manera sino con

la eterna cita "sueña como
si fueras a vivir eternamente.
Vive como si fueras a morir
hoy" (James Dean).

Victoria Usero Piernas

minado desde distintos pun-
tos de vista o bien de dife-
rentes disciplinas; a éste le
acompaña una sección con
artículos de análisis sobre
una o varias cuestiones, ce-
rrando con una amplia sec-
ción de notas, recensiones y
críticas de libros.

El tema central de este
número titulado “Media-
ción y Gestión Cultural” es-
tá dedicado al Proyecto Eu-
ropeo Magisthere (Media-
tion, Animation, Gestion,
Interpretation des Sites et
Territoires, Heritage Euro-
péen), fomentado por la
Agencia Leonardo da Vinci
de la Unión Europea y en el
que participan cinco ciuda-
des europeas (Tours, Fran-
cia; Cosenza, Italia; Olo-
mouc, República Checa;
Pécs, Hungría; y Úbeda,
España) junto a una univer-
sidad de su entorno, en el
caso español es la UNED;
integradas en la red AVEC
(Alliance des Villes Europé-
ennes de Cultura). 

El objetivo del citado
proyecto consiste en esta-
blecer el tipo de formación

R E V I S T A S

SSiempre es gratificante
celebrar el aniversario

de una revista cultural, co-
mo es el caso de Ábaco,
que va a cumplir veinte
años, dos décadas en la
que ha editado cuarenta y
seis números en dos épo-
cas. Surgida en la ciudad
de Gijón en 1986 en el se-
no del Centro de Iniciativas
Culturales y Sociales (CICE-
ES), entidad no lucrativa
que promociona activida-
des relacionadas con el
ámbito social y cultural.

Su periodicidad es tri-
mestral, y partiendo de lo
local manifiesta una clara
vocación universal, dispo-
niendo de delegaciones en
Portugal, Centroamérica,
Brasil, Uruguay y Argentina.
En cuanto a los contenidos
se estructura básicamente
en torno a un tema mono-
gráfico de actualidad, exa-

ÁÁbbaaccoo
RReevviissttaa ddee CCuullttuurraa
yy CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess

Nº 46, 2ª época 
Gijón, 2005

Puesto
Rectángulo

Puesto
Rectángulo



308

que deben realizar los técni-
cos que se dedican a la me-
diación y gestión del patri-
monio cultural y definir su
perfil profesional. El patri-
monio cultural es considera-
do actualmente  como uno
de los factores que más in-
cide en el desarrollo local,
siendo un elemento impor-
tante ligado a la industria
turística; por ello se necesi-
tan gestores altamente pre-
parados que supere y siste-
matice una situación que
presenta claras insuficien-
cias, disfunciones y ausen-
cias. En este sentido se
agrupan una serie de escri-
tos realizados por los miem-
bros del grupo que han tra-
bajado conjuntamente en el
proyecto.

Por  último la sección de
artículos, reúne tres relacio-
nados con el Tema de fondo
bajo la denominación tres
proyectos, tres conceptos:
“La Universidad Laboral de
Gijón: La Ciudad de la Cul-
tura”; “Nuevos  centros cul-
turales: nuevos modelos de
gestión (La Casa Encendi-
da)”; y “Diez años de arte
contemporáneo en Barcelo-
na (Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona)”.

Enrique del Álamo Núñez

ra y Comunicación”, son al-
gunas de ellas.

•Estudios y experien-
cias; son colaboraciones re-
lacionadas con el tema pro-
puesto, cuya particularidad
es la documentación objeti-
va.  Pueden ser solicitadas o
enviadas, en este caso están
sujetas a una normativa en
la que se exige como condi-
ción suscribirse -es gratuita-
y además los textos deben
ser inéditos o con escasa di-
fusión en América Latina,
actualizados y que signifi-
quen aportaciones empíri-
cas o teóricas de relevancia.

•Documentos, Reseñas,
Eventos y Convocatorias;
espacio que recoge mate-
rial diverso: comentarios y
crítica de libros y revistas,
documentos de interés, cró-
nicas de acontecimientos
singulares y todo tipo de
convocatorias relacionadas
con el sector.

La configuración que
ofrece la página permite
una clara visualización y
lectura del sumario además
de la disposición del menú
con fácil acceso a las apli-
caciones de enlace.

Enrique del Álamo Núñez  

RRevista electrónica edita-
da por la Organización

de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura con la cola-
boración del Ministerio de
Cultura de España y de la
Agencia Española de Coo-
peración Internacional.

Su periodicidad es cua-
trimestral alcanzando los
diez números, auque el últi-
mo es el nueve ya que hubo
un número cero; éste vio la
luz en febrero de 2002 sien-
do el de julio-octubre de es-
te año el más reciente, ob-
servándose su ausencia du-
rante el año 2005.

Cada número es coordi-
nado individual o colectiva-
mente, bien por los  coordi-
nadores editoriales de la re-
vista o por un coordinador
invitado.

Presenta una estructura
que responde a los siguien-
tes apartados:

•Temas de portada; ge-
neralmente es un tema mo-
nográfico (excepto en los
dos primeros números) en el
que varios autores vierten
sus aportaciones en forma
de ensayo, reflexión o infor-
mación.  Cuestiones como
“Cultura y Educación”,
“Ciudad y Cultura”, “Cultu-
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