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Este trabajo es un excelente aporte 
conceptual y metodológico para la 
comprensión de la comunicación y su 
relación con las ciudades. Analiza las 
nuevas prácticas políticas y sociales 
que se desarrollaron ante el paulatino 
debilitamiento del poder del Estado, 
así como los modos expresivos de las 
protestas que surgieron ante los cam
bios experimentados en los últimos 
años en la sociedad argentina, "...las 
luchas entre pobres, la desesperación 
por mantener el empleo, la aceptación 
del trabajo flexibilizando, obturando y 
desarticulando desde adentro los lo
gros históricos de los trabajadores, son 
pruebas cotidianas de esta profunda y 
a la vez invisible transformación". 

La vida urbana es la gente que vi
ve en y de la ciudad, los servicios, es
pacios, posibilidades laborales, modos 
de ser y manifestar el ocio, el esparci
miento, la cotidianidad, lo público y lo 
privado. Las ciudades son cristalizacio
nes de procesos políticos, históricos y 
culturales donde la gente y su hábitat 
son producidos y se producen mutua
mente. Y, dentro de este contexto, "lo 

comunícacional" se inserta en el estu
dio de las ciudades en la medida en 
que en ellas existe un modo de cons
truirse y materializarse la comunica
ción social como una pluralidad de 
prácticas que hacen coherente la con
vivencia grupal y, también, al mundo 
de significaciones imaginarios queé 

dan sentido a la vida de una comuni
dad. 

Este riguroso estudio indaga sobre 
las transformaciones de la ciudad en 
torno a las privatizaciones; 'las protes
tas que han adoptado diversas formas 
desde el "silencio hasta la pantomima 
o la batucada" y su relación con los 
medios. Se presenta una importante 
síntesis teórica' sobre las ciudades, la 
protesta urbana, los medios de comu
nicación, los movimientos sociales y 
logra, a partir de esta, un entendimien
to de las protestas registradas desde 
1991 a 1995. Finalmente, nos adentra 
en importantes cuestionamientos y 
proposiciones sobre la comunicación, 
las ciencias sociales y el fin de siglo. 
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¡[ttttttt[[t¡[¡[¡~mi.::i.¡[¡[¡[[[j NOTA A LOS LECTORES ~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i¡~~~~~~~~~tii~i~ili~~~~~~~~~~~11 omo "babelólogo" (estudioso de la Babel de lenguas que 
:¡\~\¡I\i¡\¡\¡\¡\¡\I es la ciencia), "experto en expertos" (conocedor de quíe

i:·.. ..:::::::::::::., nes tienen la información especializada), "el espíritu que 
siempre niega" (similar al Mefístófeles de Fausto) y de muchas otras 
maneras ha sido definido el periodista científico. Pero, más allá de 
las definiciones, está la importancia que va adquiriendo en un mun
do crecientemente tecnologizado y enormemente dependiente de la 
ciencia, más aún si consideramos que la mayor parte de los ciudada
nos de nuestros países, incluidos los considerados "cultos", ignoran 
muchas cuestiones científicas y tecnológicas. Por ello, en los albores 
del tercer milenio en el cual se acentuará la importancia de la cien
cia y la tecnología, y nuestro grado de dependencia hacia ellas, el 
papel que deberán jugar el periodismo y la divulgación científica 
-los dos emparentados pero no iguales- será mucho mayor. Chasqui, 
que nunca ha permanecido ajena a las revoluciones informativas ni 
al progreso científico y tecnológico, ha querido poner en común al
gunas preocupaciones de connotados periodistas y profesores de 
Iberoamérica sobre esta compleja y exigente temática, para renovar 
el diálogo en torno a los Medios, ciencia y tercer milenio. 

Desde el "animal político", sedentario habitante de la polis grie
ga, y aun antes, hasta el "animal informático" sedentario y nómada 
electrónico de la ciudad actual, el espacio urbano se ha transforma
do desmesuradamente, y con él todo lo que lo ha configurado, in
clusive la comunicación, dimensión que suele no ser muy 
considerada al analizar la ciudad y su complejidad. En Comunica
ción en el espacio urbano, Chasqui quiere contribuir al debate, ya 
iniciado de manera fructífera por otras instituciones como la UNES
ca, ya la construción de un mejor conocimiento sobre la relación 
existente entre los diversos procesos de comunicación, macros y mi
eros (no obstante la multiplicidad de enfoques de los estudios sobre 
comunicación urbana -dice Javier Esteinou Madrid- nos hemos olvi
dado de la comunicación interpersonal, no por micro menos impor
tante para entender el problema y aportar a su solución), y la 
ciudad, en la perspectiva no solo del diagnóstico, sino también de la 
proyección hacia urbes más humanas, más democráticas, más vivi
bIes. 

La caja registradora se ha convertido en la editora de ciertos me
dios impresos dentro de una tendencia que considera que "el texto 
es despreciable", algunos entretelones de la radiopasión del padre 
de la radionovela: Félix B. Caignet, la vigencia de la onda corta tra
dicional y otros temas de interés constituyen esta edición 55 con la 
que esperamos seguir su citando el debate y la socialización de pen
sares y sentires acerca del multifacético mundo de la comunicación. 
Al acercarnos al décimo quinto aniversario de Cbasqui, en su segun
da etapa, renovamos nuestra fe en este cometido y en nuestros lec
tores, interlocutores y parte sustancial de él. 
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grupos de mujeres y jóvenes. Un tra
bajo también que me ha enseñado 
mucho sobre la vida de las mayorías, 
tan diferent.e a lo que conozco de Ho
landa". 

Todos quienes tenemos acceso a 
est.e módulo y, especialmente, los 
alumnos del curso a distancia, encon
t.rarán reflejada esa verdad, esos cono
cimient.os y esa óptica, y justificarán 
plenamente a est.e aut.or, ahora ya co
nocido e identificado desde nuestras 
propuestas más sentidas, lo cual lo de
muestra al iniciar su trabajo con un 
análisis de lecturas de t.extos escogi
dos, para ensayar una propuesta de 
lectura crítica de mensajes impresos. 

El autor considera que "la lectura y 
la escritura forman una pareja insepa
rable", por lo cual la capacidad de es
cribir estará basada en la capacidad de 
leer y solo conociendo cómo escriben 
los periodistas podremos aprender a 
escribir para la prensa artículos estruc
turados con las categorías principales 
que deben tener: resumen, sucesos, 
explicación, consecuencias y comenta
rías; pero que además sean legibles, 
estén redactados con un buen lenguaje 
y cumplan con las reglas propias de la 
gramática, la ortografía y la puntua
ción. 

Van Der Bijl va más allá de la legi
timidad estructural de los escritos y de
dica una unidad temática al estudio de 
lo que él denomina el placer de los 
textos; es decir, a estudiar la forma có
mo el periodista debe diseñar sus artí
culos en base a la utilización de un 

lenguaje expresivo, al uso oportuno de 
recursos como metáforas, exageracio
nes, juegos de palabras, ejemplos y 
testimonios, ambientación y todo 
aquello que, en razón de la creatividad 
de quien escribe, permita obtener lec
turas gratas para el público. Por cier
to, la importancia de estas habilidades 
y las transcripciones ejemplarizadoras 
que enriquecen la unidad 5, tienen co
mo objetivo fonnar periodistas capaces 
de escribir bien, con atractivo, con gra
cia, para evitar las tediosas columnas 
de letras que hacen que el lector aban
done la lectura de un artículo apenas 
comenzado. 

Este, como el primer módulo, se 
presenta con un diseño ágil, con apar
tes y menciones, con textos de otros 
autores y ejemplos tomados de la coti
dianidad, con caricaturas y dibujos que 
alegran la presentación y, especial
mente, con recuadros que bajo el títu
lo de "para practicar" ponen la nota 
sobresaliente al curso a distancia, ya 
que permiten que el alumno no solo 
conozca teóricamente, no solo se re
cree con lo que otros hicieron antes 
que él, sino que tenga la oportunidad 
de trabajar directamente, de hacer su 
propio curso, de entrar en situación 
para lograr su objetivo formatívo, 

El curso sigue adelante. Los dos mó
dulos siguientes son: Lectura y escritura 
de imágenes, de Gabriel Gómez (di
ciembre, 1996), y Mercadeo, valida
ción, evaluación: con el lector hasta el 
final, de Alfredo Astorga (marzo, 

LEA, PIENSE Y••• ¡ESCRIBA! 
RODRIGO VILLACIS MOLINA 

CIESPAL 
Quito, agosto de 1996 

La colección Intiyán de CIESPAL se 
enriquece con este volumen titulado 
LEA, PIENSE Y ... ¡ESCRIBA!, del perio
dista y escritor ecuatoriano Rodrigo Vi
llacis Molina. Es un libro nacido de su 
práctica cotidiana de la escritura y de 
su experiencia de "enseñador" de lo 
mismo. Trata de lo que él llama "la 
carpintería" (Daniel Cassany habla de 
"la cocina") del oficio; esto es, de los 
recursos y de las herramientas cuyo 
manejo -más allá de la gramática- se 
necesita aprender para redactar un tex

':.si~ 

1997). Si continúan con la misma ca
lidad que los dos primeros, valdrá la 
pena estudiarlos, formarse en ellos y 
compartirlos. No solo los alumnos, si
no los profesionales de la comunica
ción, tienen en este curso un excelente 
instrumento para ser cada vez mejores. 
Para mayor información, comunicarse 
con: UCLAP, Alpallana 581 y Whim
per, Ap. Postal 17-21-178, Telfs· (593
2) 548046/501654 Fax 501658. 
E-mail: scc@seccom.ecx.ec 

ANDRES LEON 

to, correctamente y de manera atracti
va, que no es lo mismo. 

¿A quién está dirigido este libro?, 
"lo preparé pensando en todos", dice 
ViIlacís Malina; aunque hay un capítu
lo específicamente dedicado a los pe
riodistas interesados en escribir como 
escritores. 

"El autor lleva de la mano al aspi
rante a través de un camino rico en 
ayudas" afirma, a propósito de esta 
obra, otro destacado periodista y escri
tor, el Dr. Simón Espinosa, quien aña
de: "de los libros que conozco sobre 
esta materia, este me parece el más 
adecuado, el que puede convertirse en 
un vademécum, un compañero insepa
rable en el camino hacia el arte de es
cribir bien". 
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PALABRAS E IMAGENES Pero, si cada uno está en la capaci
dad, necesidad y obligación de comu

PARA LA COMUNICACION nicarse, el texto nos enseña la 
IMPRESA posibilidad de hacerlo al interior de las 

organizaciones y desde estas hacia la 
sociedad, lo cual significa un proceso 

DANIEL PRmTo CASTILLO 

UCLAP 
de reflexión para conocer a cabalidad 

Quito, febrero de 19% 
lo que es cada institución, sus valores, 
falencias y posibilidades. El autor, a 

El autor, con su conocida calidad, más de guiarnos a esta reflexión, enfo
define el contenido del texto al afirmar ca las formas para concx:er al interlocu
que "Este libro habla de la comunica tor, es decir al público, con su 
ción por impresos, habla de la palabra capacidad de percepción y sus expec
y de la imagen, de la manera en que tativas. 
seres humanos de tantas sociedades y En una época en que lo audiovi
países se dedican con tenacidad a ex sual ha logrado un desarrollo privile
presarse por medio de ese espacio de giado, Daniel Prieto actualiza la 
dos dimensiones". Para posibilitar trascendencia de la comunicación im
que el lector se introduzca en eseEn el mundo actual, la educacián	 presa y enseña a analizar los materiales 
mundo de la palabra y de la imagen, en todos los niveles, incluido el uniter que recibimos de la sociedad y que
el autor divide su trabajo en 7 unidasitario, presentan una amplia compleji	 producimos. A partir de este análisis, 
des temáticas que diseñan el amplio dad especialmente frente a las	 explica algunos elementos de esta for
paisaje de la comunicación impresaexigencias cada tes: mayores, tanto en	 ma de comunicación y los diferentes 
y hacen posible su ínterpretacíón, perextensión como en profundidad, que	 géneros periodísticos que pueden ser
miten aprender a usarla y hacer dedeben tener los métodos de estudio.	 utilizados en el periodismo cotidiano, 
ella un instrumento activo y vital.Precisamente, la UCLAP, junto con	 para concluir detallando las clases de 

Para lograr su objetivo, Prieto parte OCIC-AL y UNDA-AL, han buscado res impresos más comunes en nuestras so
ponder a esos desafíos educativos acdel estudio de la palabra escrita, como ciedades. 
tuales, en el campo de la elemento de relación entre el periodis

comunicación, y lo han hecho con la ta y el lector, lo cual permite transitar 
metodología de la educación a distanpor los "infinitos senderos de la creati ESCRITURAS DESDE 
cía. Ya realizaron una primera expevidad y de ansias de comunicar". Se IALECTIJRA 
riencia exitosa en producción revaloriza, entonces, las posibilidades 

BART VAN DER BIJL 
radiofónica (véase Chasqui 51). Hoy la del texto impreso, el valor de la letra, 

UCLAP
retoman e inician el curso a distancia la calidad de la redacción, la maravilla 
en comunicación impresa. Este curso, de la imagen y, por cierto, se encuen Quito, junio de 1996 

como aquel, se basa en una propuesta tra que nuestra vocación de seres 
pedagógica que tiene como eje la experacionalmente capaces de comunicar Este autor holandés, residente en 
riencia y realidad de los interlocutores, nos puede lograr expresiones superio Ecuador, ha asimilado la cultura lati
por medio de un diálogo permanente res. noamericana, lo cual significa que se 
con quienes participan en estos cursos, Las propuestas del autor para desa ha introducido en el ser continental y 
de allí que se combinen procesos de aurrollar el tema expresan por sí solas la que sus propuestas están íntimamente 
toformacián individual, de reflexión importancia del texto estudiado: comu ligadas a los objetivos de los comuni
grupal y prácticas presenciales. Este nicar es ejercer la calidad de seres hu cadores de esta parte del mundo, ya 
nuevo proyecto también contará con 4 manos, es expresarse, es relacionarse, que como él mismo lo afirma "En estos 
módulos cuya redacción está a cargo es gozar, es proyectarse, es afirmarse 10 años he trabajado en varias institu
de reconocidos profesionales en la maen el propio ser, es sentirse y sentir a ciones locales, sobre todo en la forma
teria. Con los dos primeros módulos los demás, es abrirse al mundo, es ción de educadores y comunicadores. 
que están en circulación, y que a conapropiarse de uno mismo. Por lo tan Un trabajo que me ha dado la oportu
tinuación reseñamos, ya se encuentran to, comunicarse es un proceso de rea nidad de conocer más de cerca las 

trabajando 350 personas, organizadas lización integral, como personas, prácticas de la comunicación y educa
en 70 grupos, en 12 países de Latinoadentro de un mundo de seres en rela ción en comunidades rurales, organiza
mérica. ción. ciones campesinas, gru pos barriales, 
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CIENCIA,
 
TECNOLOGIA
 

y
 

DESARROLLO
 
En nuestro continente todo elque escribe 

sobre ciencia comparte una gran 
responsabilidad: el desarrollo tecnológico que 

piden a gritos todos los países del Tercer 
Mundo. Esfunción delperiodismo científico 

crearinterés en la ciencia, propugnar su 
difusión y apuntalarsu enseñanza, función 
que está íntimamente ligada al desarrollo, 
pues sin ciencia y tecnología no esposible 

alcanzarlo. 

:m~m~~r~mm~;~;~;~~~~;~;l~~~m~lj~;~;~;~mm~~~;~;~~;~m~~~;~;~~~~~;~ 

El periodista y
 
el gerundio
 

Elgerundio esuna de las piezas del 
sistema de la lengua. Como todas 

ellas, indispensable e inevitable: no se 
puede hablary menos escribir sin 
gerundios. Pero es una pieza que 

ofrece una curiosa peculiaridad: la 
gran mayoría de los que atienden al 

buen uso de la lengua siempre le 
están echando miradas suspicaces. Y 
hasta hay didactas que lapresentan 

como algo tan riesgoso que mejor 
resulta evitarla. 

~~~;~~~;~;~~~lli~~~l;;¡~~~~~~~~~m~lm~~;~~;~~~~~~¡~~~¡~¡;~~~1~~~~m;;;;m¡;~ 

'o todos están de acuerdo 
sobre lo que es tecnolo
gía, o al menos sobre los 
alcances del término y 
sus implicaciones. Sería 
conveniente analizar lo 

que entendemos por tecnología, y con
centrarse en aquello sobre cuya perti
nencia todos estamos de acuerdo. 
Entiendo por tecnología conocimientos y 
experiencias que permiten llevar a cabo 
tareas técnicas. Desde la primera tecno-

TOMAS UNGER, polaco. Ingeniero y periodista. Primer 
Premio Interamericano de Periodismo Cientifico. 

logía de uso de la energía -lade contro
lar el fuego- hasta laque nos ha permiti
do llegar al espacio, llenan esta 
definición. Sin embargo, esimprecisa. 

En la medida en que los conocimien
tos humanos y lasactividades derivadas 
de ellos se han ido complicando, la in
terrelación ciencia-tecnología se ha vuel
to más estrecha y los límites menos defi
nidos. La ciencia consiste en llegar al 
porqué de las cosas y deducir reglas ge
nerales con lascuales podamos predecir 
fenómenos que aún no han ocurrido. Es
to a su vez nos permite crear procesos, 

primero de laboratorio, luego industria
les, que devienen en tecnologías depro
ducción. Así, creamos sistemas cuyo 
comportamiento podemos predecir, con
trolar y modificar de acuerdo a nuestras 
necesidades. 

Aquí viene la primera delimitación. 
Para dominar una tecnología no es ne
cesario ser el científico que la hadescu
bierto. Para usar un láser o una 
computadora no hay que ser eldescubri
dorde sus principios de funcionamiento 
ni el inventor. Se puede ser un simple 
usuario eficiente de una tecnología. 

.I:IIIII/i.¡l;;':':'::::::::¡!i:¡¡:.~:., ~r;í~~~od~eR::;~~~~o~~
 
:~:M:::::::::	 'I:::~:::::¡¡, un libro- dedica al gerund!o 

mi.:! esto: "El uso del gerundio 
i¡¡m¡¡¡¡~¡¡~tiene algunas dificultades. 
_ Por eso hay que evitarlo si 

no se está seguro de las reglas que lo ri
gen" (3.01.23.). 

Esto asusta, sin duda, al profano -en
tre los cuales han de contarse, casi sin 
excepción, los periodistas de las nuevas 
hornadas-o Con razón puede pensar: 
"Bueno, esas reglas deben ser tan difíci
les que, en lugar de intentar darlas, se 
acude a tan intimidante aviso". 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua. 

Esas reglas 
Y, sin embargo, esas reglas, que ese 

Manual tiene por difíciles, no pueden ser 
más simples, tanto que cabe reducirlas, 
holgadamente, ados: 

1. El gerundio debe relacionarse con 
.unverbo principal; 

2. Las acciones del verbo principal y 
el gerundio deben suceder al mismo 
tiempo (ocasi). 

Véanse las dos funcionando en este 
caso: "El boxeador arrinconó a su rival 
golpeándolo con ganchos de izquierda y 
derecha". El gerundio golpeando se re
laciona con un verbo principal: arrinco
nó. Y, por supuesto, las dos acciones 
la de golpear y la de arrinconar- se dan 
simultáneamente: a golpes lo arrinconó; 

lo golpeaba y, con esos golpes, lo arrin
conaba. Si analizamos la relación entre 
el verbo principal y el gerundio vemos 
que esde modo: el gerundio dice el mo
do como se realizó la acción del verbo 
principal. 

Hallamos, pues, que el gerundio ha
cede adverbio. Y esla función que adju
dicó al gerundio el genial Bello: "El 
gerundio -escribió en su Gramátíca- es 
un derivado verbal que hace el oficio de 
adverbio" (N: 442). 

Pero advierto que en la oración de 
anuncio del caso pugilístico yo usé ge
rundio: funcionando. ¿También cumple 
las reglas? El caso no parece tan senci
llocomo el de losboxeadores. Porque la 
relación del gerundio con un verbo prin
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tando la popularidad de su Chang Li PÓ 
y alternó esto con una u otra novela de 
amor. Hasta 1948, en que decide rom
per su inercia y lanza al aire El Derecho 
de Nacer. Esa radionovela tuvo, en su 
época, un promedio de 50,63% de au
diencia, que significaba una captación 
millonaria. Se calcula que, en todo el 
planeta, no ha habido una radionovela 
que haya alcanzado tal audiencia. Su
cedió lo mismo que con Chan LiPÓ. Pe
ro con esta no se pudo medir. Con El 
Derecho de Nacer, sí. O sea, que las 
dos etapas de audiencias de millones se 
lasdebemos a Caignet." 

Caignet era un prodigio; no conocía 
una sola nota musical pero componía 
números muy populares. "Todo era de 
oído. Tarareaba su música y había que 
copiársela". Al final de su vida, Caignet 
se consagró a la música. No quiso es
cribir más novelas. Sin embargo, fueron 
sus novelas radiales las que le enrique
cieron económicamente. La casa que 
construyó en Cuba, en los 50, le costó 
100 mil dólares. Era un palacio impre
sionante. "El tenía conciencia de lo que 
había hecho. Pero, estaba dolido, muy 
dolido. Me decía: En esta etapa de mi 
vejez, cuando más necesito el calor de 
la gente, nadie me llama. Caignet vivía 
muy solo. Apenas unos pocos iban a 
verlo." 

Oscar Luis López nocesa de afirmar 
que Félix B. Caignet fue un caso único: 
"Primero, por lascosas queimpuso. Co
mo el suspenso y el falso suspenso. Por 
otra parte, sus finales rotundos, cerra
dos. También fue un magnífico periodis
ta. ¿Y qué decir de su música 
maravillosa? Además, a los efectos de 
lo que llevo investigado, resulta que la 
primera canción infantil de protesta que 
secompuso en Cuba también la escribió 
Caignet. La tituló 'El ratoncito Miguel'. 
La transmitió en plena dictadura de Ge
rardo Machado (1926-1933) y lo arresta
ron durante 3 días en Santiago de 
Cuba." O 

N01'AS: 

l.	 La Radio en Cuba es la más completa y docu
mentada historia del medio realizada en la is
la. Su única edición, en los años ochenta, 
constituyó un suceso editorial. Sus ejempla
res se cotizan a un precio muy alto por colec
cionistas y lectores curiosos. Las carencias 
del Período Especial que atraviesa Cuba, des
de 199o, ha hecho imposible al reedición de 
esta voluminosa obra. 

Lo somos en muchos casos, y no 
basta. Para dominar una tecnología 
es necesario tener conocimientos cientí
ficos, saber el cómo y conocer el por
qué. 

El cómo y el porqué de 
la tecnología 

Vendrían bien unos ejemplos. Son 
raros los buenos pilotos que han contri
buido en forma significativa al diseño de 
los aviones. Por cada uno de ellos hay 
miles de hombres y mujeres que vuelan 
eficientemente aviones de todo tipo en 
todas las latitudes. Sin embargo, para 
asumir la responsabilidad de volar un 
avión moderno, es requisito conocer. los 
principios que hacen posible su funcio
namiento. Nadie pide a un piloto que sea 
diseñador de circuitos electrónicos, físico 
o experto en aerodinámica, pero debe 
saber porquévuela el avión y cómo fun
ciona. 

Los grados de interrelación entre el 
cómo y el porqué varían de una tecnolo
gía a otra. Pero el principio es el mismo 
y el uso de la tecnología se paraliza 
cuando aparece el requisito de conocer 
sus principios teóricos. El que sabe solo 
el cómo, sin conocer el porqué, está 
condenado a depender totalmente del 
suministrador de la tecnología. Si no co
noce los principios en que se basa, el 
usuario ignorante de una tecnología -por 
más eficiente quesea- queda desactuali
zado al primer cambio. El royalty que pa
gamos por adquirir una tecnología, lo 
volvemos a pagar cada vez que esta 
evoluciona. Dependemos de una magia 
que nos está vedada y porcuyos benefi
cios tenemos quepagar. 

La competencia entre los magos 
puede bajar el costo, pero cuando estos 
se ponen de acuerdo, estamos indefen
sos. En la medida en que sepamos más 
porquélo que usamos funciona, adquiri
mos mayor independencia, no solo para 
no recurrir al mago, sino también para 
adaptar la tecnología a nuestras necesi
dades. Para conocer el porqué de las 
cosas es necesario haber aprendido las 
ciencias básicas. Sin pretender ser 
científicos ni inventores, estos conoci
mientos nos permitirán conocer los inte
rruptores de circuito, el paso de 
proteínas a través de membranas, la tur
bulencia en la cámara de combustión de 
un motor o la generación de un rayo lá
ser. 

lix B. Caignet. "Un libro único y exclusi
vo sobre él. Hasta el momento lo único 
que se ha escrito de él, en una forma 
más o menos extensa, es lo que yo es
cribí en La Radio en Cuba'. Fuera de 
eso, algunas conferencias que he impar
tido..." 

Este investigador incansable noduda 
que a Caignet se le debe la paternidad 
de la radionovela, y de la telenovela co
mo un producto derivado de aquella. En 
1931, en Santiago de Cuba, Caignet diri
gía en la radio un espectáculo de 5 mi
nutos titulado Chilín y Bebita. "Caignet 
es el que inicia la transmisión en forma 
episódica en la radio cubana. Los es
pectáculos de Chilín y Bebita los trans
mitió como Episodio número 1, Episodio 
número 2... A Santiago, por aquellos 
tiempos, entraban las emisoras radiales 
norteamericanas. Caignet escuchó en 
ellas un programa llamado Charlie 
Chang que era monotemático. De ahí 
surgió su idea de hacer un chino para 
transmitirlo en episodios. A los efectos 
nuestros con una innovación: utiliza el 
narrador como parte de la estructura del 
programa, su narrador es prácticamente 
unactor..." 

Una fecha crucial: 
1 de julio de 1948 

"Hay que hablar de Luis Aragón, un 
publicista que en los años 30 inauguró 
una hora radial dedicada al teatro. Ara
gón fue el iniciador en la radio cubana 
del teatro del primer acto, el segundo, el 
tercero. Se dio el lujo de hacer una ra
dionovela, con José A. Buesa, que yodi
ría que era una sinopsis. El género lo 
inició Caignet. Pero, el primero que pro
nunció la palabra radionovela fue Luis 
Araqón. Y también la llamó novela ra
dial. Ese año le recomendó a López del 
Rincón, un escritor que acababa de pu
blicar Por la cíudad rueda un grito, que 
convirtiera el libro en una radionovela. 
López del Rincón se entusiasmó y reali
zó la adaptación de su novela original". 

En 1941 Félix escribió su pri mera no
vela radial amorosa. La audiencia era 
multitudinaria, Osear noprecisa si la pri
mera novela radial de amor que escribió 
Caignet se tituló Peor que las víboras. 
Pero, recuerda que fue de un impacto 
tremendo. "Caignet escribió muy conta
das novelas de amor. Mientras todo el 
mundo se lanzó a escribir radionovelas 
él iba lento, muy lento... Siguió expío

la importancia de la enseñanza 
de ciencias 

Entre el mero usuario y el científico 
creador hay una gradación de técnicos, 
tecnólogos y expertos que gradúan el 
dominio. Los nombres son irrelevantes, 
los conocimientos son determinantes. 
Para alcanzar el conocimiento requerido 
para el dominio de una tecnología es ne
cesario un nivel de educación en cien
cias. Es perfectamente posible, y hasta 
me temo que frecuente, el haber adquiri
do esa educación y ser un técnico in
competente. Lo inverso esimposible. No 
se puede dominar una tecnología sin ha
ber adquirido los conocimientos científi
cos que expliquen el porqué de su 
funcionamiento. 

Los altos niveles de tecnología tie
nen un requisito ineludible de tiempo. Es 
el tiempo que requiere la educación, 
más precisamente, la enseñanza de 
ciencias, de los que habrán de utilizar, 
adaptar, y eventualmente innovar la tec
nología. 

Si queremos ser un país desarrolla
do, debemos saber analizar nuestros re
quisitos de tecnología, escoger la 
tecnología más conveniente y saber ne
gociar su adquisición. Una vez adquirida, 
debemos saberla utilizar del modo más 
eficiente, y adaptarla a nuestros requisi
tos. Logrado todo eso, debemos ser ca
paces de mantenernos a la par con las 
innovaciones y hacerlas nosotros mis
mos. 

Ninguno de los pasos descritos pue
de darse sin tener una educación básica 
en ciencias. Con excepción de unos 
cuantos genios que pueden contarse 
con los dedos -desde Eratóstenes hasta 
Ramanujan, pasando por Galileo y New
ton- la mayoría de los mortales que han 
contribuido a la ciencia y a la tecnología 
han tenido que estudiar. Para estudiar 
han tenido que interesarse en la ciencia, 
y luego contar con condiciones ineludi
bles: tiempo y personas que les ense
ñen. Aquí juegan una gran variedad de 
factores, desde una alimentación ade
cuada hasta el respeto de la sociedad a 
losconocimientos. 

Por allí debemos comenzar si quere
mos algún día dominar las tecnologías 
que podrían sacarnos del subdesa
rrollo. De otro modo perdemos el tiem
po. 

• r~;;I!~p;:~~~;n
 
reglas generales con las 
cuales podamos predecir 
fenómenos que aún no han 
ocurrido. Esto a su vez nos 
permite crear procesos, 
primero de laboratorio, 
luego industriales, que 
devienen en tecnologías de 
producción. 
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Molino papelero delsigloXVI 
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Hacia la apropiación tecnológica Siete meses se mantuvo en el aire. Chang Li Pó. Al mismo tiempo, comen a jugarme el todo por el todo. Y del otro 

Proyecto de telescopio espacial. 

De ShOO a 20h30 la capital cubana zó a invadirle el escepticismo. Pasaban lado se agotó la resistencia. El duelo esSe dice que en nuestros países falta 
se paralizaba, solo se escuchaba la los meses y Caignet no regresaba a Cu taballegando a su final: de pronto, CMOtodo. Puede ser que así sea, pero algu
transmisión radial de Chang Li PÓ. No ba. Tal vez no iba a regresar jamás. sacó su espectáculo del aire. Nos quenas cosas faltan más que otras, Un 
existían entonces las modernas mues Casi un año después, inesperadamente, damos solos e, inmediatamente, Caignetejemplo es la generación de energía, 
tras de audiencia, pero se calcula que sonó el timbre de su teléfono. Del otro anunció que todo el que escribiera reci

Mientras en el mundo hayuna nueva esa transmisión fue la más escuchada lado de la línea escuchó la voz del escri biría, a vuelta decorreo, una foto dedica
tendencia a descentralizar y fraccionar la de todos lostiempos en Cuba. El detec tor. Y le pidió quefuera, de inmediato, al da por 'el nuevo Chang Li Pó', Aquello
generación de energía, evitando las vul tive lo encarnaba un actor cubano (Aní hotel enque estaba hospedado. fue arrollador, Llegué a ser conocido co
nerables y extensas líneas de transmi bal de Mar) al que muchos creían un "Me preguntó mucho si yo había co mo el Errol Flynn cubano. Las mucha
sión y la concentración de inversión, con actor importado de China. Su éxito fue mentado el compromiso nuestro con al chas coleccionaban mis fotos. Así 
la dependencia que eso implica, noso apoteósico. guien. Yo le decía que no y él volvía a empezó mi contacto directo con Félix B. 
tros seguimos el patrón antiguo, Si algu

Osear Luis López, taquígrafo y me preguntarme. Comentaba: 'Vamos a dar Caignet".
naventaja tiene el ser un país atrasado, 

canógrafo, es también un asiduo radio un palo. Verás lo que vamos a hacer'. Osear Luis López, a los SO años dees el de poder adoptar las tecnologías 
yente. Reproduce íntegramente los Ya tenía contrato con la firma Sabatés, edad, aún se mantiene lúcido y activo.

más recientes, pues se tiene un tablero libretos de Chang Lí Pó. Se especializa que fabricaba el jabón Llave, y me dijo Continúa investigando sin cesar y se de
casi limpio. La tecnología para la gene en imitar al detective chino. "La gente no que Chang Li PÓ se ibaa transmitir a tra sempeña como profesor-consultor de la 
ración de energía solar y eólica hadado concebía cómo yo podía imitarlo con vés de la emisora COCO. Me aclaró cátedra de Radio, Cine y Televisión, delsaltos exponenciales en los últimos tanta exactitud. Medecían: 'Caignet ne-. que yo sería su intérprete pero, en prin Instituto Superior de Arte en La Habana,
años. Para apreciarlos y visualizar su ne que oírte'. Y yo estaba dispuesto a cipio, no se daría mi nombre. Quería Acaba de concluir una rigurosa investi
aplicación en nuestro medio no se re que me oyera pero no me atrevía a ir a que el público pensara que lo seguía en gación titulada Alejo Carpentier y la ra
quiere inventar, pero sí conocer a fondo conocerlo. Un buen día un amigo deci carnando Aníbal de Mar. Yo no enten dio. Una de susobsesiones actuales es
cómo funcionan dió por mí. Meconminó: 'Yo te vaya lle día nada. No comprendía por qué ver satisfecha la necesidad de que se 

Una política energética destinada a var'. Y acepté". Caignet estaba disgustado con Aníbal. escriba un libro entorno a la obra de Fé
contribuir al desarrollo debería estar mi Yotenía apenas 21 años. Me veía bien. 
rando lo que piensan hacer en el futuro El primer encuentro Me tomaron fotografías atléticas. Fui
lospaíses desarrollados, en lugar de imi Félix B. Caignet se quedó observan mos a Sabatés y firmé un contrato. Y 
tar lo que los ha llevado a una crisis do atentamente a los dos jóvenes que Caignet me informó: 'Osear, nos esta
energético-ambiental de proporciones habían solicitado verlo en la emisora. mos jugando el todo por el todo, Aníbal 
globales, El progreso en el manejo de la Uno de ellos dijoque el otro podía hablar deMar va a salir por la CMO interpretan
energía no solo se ha producido al lado Desde la bombilla de luz hasta la re ser herederos de tecnologías obsoletas, como el actor que habían contratado en do a un chino que le va a escribir José 
de la generación. Al otro extremo, en el frigeradora, pasando por máquinas in debemos comenzar por entender en qué China. Angel Buesa, un tremendo escritor y 
enchufe, también hay novedades. Nue dustriales, deben ser reemplazados por consisten. "¿Usted imita voces?", le preguntó a poeta. Pero, él no podrá decir que su 
vos artefactos de mucho menor consu aparatos cuyo consumo es una fracción Desde las comunicaciones hasta la Osear. Y Osear dijo que sí. "¿Y cómo personaje es Chang Li Pó porque ese 
mo están destinados a sustituir a losque del actual. Para que no nos sigan ven medicina preventiva, la alimentación y habla midetective chino?", insistió el es personaje es, legalmente, mío'", 
utilizamos hoy. diendo lo que ya novan a usar y para no nuestra íntraestructu ra industrial, piden critor. Osear sacó el libreto que tenía 

El duelo a muerte I ~~~~~~~~c~: ennuevas tecnologías. Para reconocerlas y copiado y dio inicio a su demostración. 
adquirirlas tenemos que saber de qué "Vi en su rostro la impresión del impacto. El mismo día en que Osear Luis Ló
tratan. El desarrollo es justamente eso. Me pidió que esperara un momento, Sa pez debutó en la COCO comenzó Aníbal programa llamado Charlie 
Estamos hablando de conocimientos, lió corriendo hacia el interior de la emiso de Mar a encarnar a Mr. Chang (la mitadInformación y divulgación científica educación que requiere de tiempo, dine ra. Volvió con el dueño, y me ordenó: del nombre del detective chino) en la Chang que era 
ro y condiciones favorables. El crear las iRepite! El dueño comentó: 'Es idénti CMQ. Caignet lo denunció, "Y cuando monotemático. De ahí El término "científico" se puede aplicar a cualquier actividad, por lo menos condiciones favorables, y una conciencia co, Caignet', entonces, me llevó a una me di cuenta de lo que estaba ocurrien

cuando se trata de la metodología. Cualquier información bien investigada y docu surgió su idea de hacer un de su importancia, está al alcance del oficina. Dijo que quería hacerme una do, enfrentándome a Aníbal, me sentí 
mentada puede decirse que ha sido trabajada "científicamente"... ya sea policial, de periodista científico. proposición. Se iba por un año a la Ar vencido de antemano. Sin embargo, re chino para transmitirlo en portiva o política. Pero, cuando hablamos de periodismo científico entendemos la 

Hace poco he leído un artículo que gentina. '¿Cuando yo regrese a Cuba flexioné: El Chino de Aníbal es estático. 
iníormación sobre temas relacionados con las llamadas "ciencias exactas", o que re episodios. A los efectos habla de un cambio en las actitudes de estarías dispuesto a intrepretar a Chang No tiene transiciones.. Es demasiado pa
quieren de una preparación previa para ser tratados... con lo cual caemos en el ma

América Latina, un cambio "cultural" que Li Pó?', Yo no entendía. Alegué que rejo. Si consigo imponerle la transición nuestros con una 
lentendidocomún de confundir información con divulgación. 

implica actitudes más pragmáticas y Chang Li Pótenía ya su actor... Pero, él al mío vaya llamar la atención del radio innovación: utiliza el Esta confusión tiene especial fuerza debido a que la educación, a nivel mundial, agresivas para enfrentar los problemas insistió en saber si yo estaba de acuer yente. Y así lo hice". Losperiódicos ati
va detrás del desarrollo científico y tecnológico. Periodismo es noticia, y la noticia que nos agobian. Estamos viviendo un do. Le dije que sí. Anotó mi teléfono. zaron la rivalidad entre las dos narrador como parte de la 
científica, debidamente explicada es periodismo científico. La divulgación científica cambio en muchos sentidos, y es un Prometió llamarme a su regreso. Y me transmisiones. El público quería saber estructura del programa, su. es la explicación de hechos conocidos, que no son -o no deberían ser- noticia. cambio para mejor. Los periodistas tie pidió que no le contara a nadie esta con quién era el Chang Li Pó de Caignet... 

La confusión de ambas actividades se debe a que frecuentemente van juntas, y a nen influencia en cuanto a su velocidad versación. /Ese fue mi primer encuentro "Pero, Félix dijoque no. Se negó a que, narrador es prácticamente 
que -debido al escasonivel de la enseñanza- para muchosla ley de la gravedad y la y al rumbo que toma. Esta es la respon con Félix B. Caignet. Ocurrió en el año en el reparto, se dijera mi nombre. Insis un actor... forma del sistema solar son noticia. Separar totalmente divulgación de información sabilidad del periodismo científico, y tie 37". tió en mantenerme incógnito. Pasaron 

~~ll¡~¡~~¡~¡~~~~~~¡¡~~~~~~~¡~¡~¡~1~~~¡~~~~~¡~~icientífica es muy difícil" cuando no imposibl~ Sin embargo, es posible "dosificar" ne mayor gravitación de la que muchos Osear Luis López se guardó el secre dos, tres, cuatro meses, Me sentía cada 
ambos ingredientes en la medida en que las circunstancias lo requieran. le asignan... y que nosotros mismos es to. Siguió con su trío, imitando voces y vez más seguro. A esa altura ya había 

tamos dispuestos a reconocerle.O haciendo hincapié en su versión de que matarme; también había comenzado 
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