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El manual de Gestión de la Radio Co comunidad local, regional, nacional e hablamos tiene una estructura práctica, es
 
ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos 

munitaria y Ciudadana sistematiza las internacional. Es decir una perspecti decir que se puede aplicar en la radio, de 
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la 

prácticas de experiencias que han funcio va organizacional.	 acuerdo a las necesidades y las urgencias 
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hom

nado bien en el continente y a la vez - Todo lo anterior se inscribe en una de los radialistas. Es un menú de opcio
bre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en 

ofrece una propuesta metodológica y una lógica de trabajo cuya concepción no nes que se puede utilizar de acuerdo al 
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis docto

serie de herramientas que ayudan a orde opera sobre la base del impacto interno o momento de fa emisora. La estructura 
ral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio 

nar y rearmar las iniciativas de gestión externo de sus iniciativas comunicativasu parte de experiencias (las prácticas), arri
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a 

de las radios.	 organizacionales. Por ello la metodología ba a nociones (conceptuales, nacidas de la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asocia
de trabajo para la gestión que ha sido las prácticas y alimentadas por las refleA lo largo del texto, apuntamos al de cionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡es
propuesta es el diagnóstico, la planifica xiones teóricas) y se revierte nuevamente safío de articular nociones, metodologías taba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria 

y herramientas que han sido mediadas ción y la gestión que articula a las cuatro en las prácticas. Estas últimas contienen no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más. 
perspectivas enunciadas. Una metodoló herramientas para trabajar directamente desde una perspectiva pedagógica, que 

Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico busca desatar procesos de comunicación gía que nace de la memoria latinoameri en la gestión de la emisora. 
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensay participación en los procesos de ges cana: el desarrollo social y autososteni
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan tión de las emisoras. ble, la comunicacióncomunitariay popu Una propuesta para seguir 

sistematizando prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodislar, las políticas y la planificación diagEsta es una forma de construir un mo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnérínóstica. Nada de esto debería vincularse Falta un largo camino por recorrer en concepto de gestión que no tiene raíces ca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido con la lógicade la planificación estratégi la gestión desde una perspectiva empretecnocráticas. La noción de gestión que hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,ca, ni el marketing estratégico. Sin des saria. Ver una forma nueva de trabajar latiene este manual está atravesada por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su 
una mirada relacional de la comunica merecer estas u otras escuelas, en este publicidad. Una forma alternativa para 

secretario general. 
ción, de la organización y de la produc caso se busca generar nociones y herra construir la comunicación institucional. 

mientas que nacen de prácticas sociocul Estos son pasos que las escuelas de co Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación ción económica. A su vez está atravesa
turales y de saberes de las emisoras lati de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisi

que comprende que "la Gestión implica noamericanas, de las culturas y de la his das a las radios, profesionales de fa eco
da por una perspectiva política y cultural municación, las organizaciones vincula

ble" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender". 
toria de sus gentes. nomía y de la administración, de la plani Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha consuna concepción y una práctica respecto 

También en las nociones, las metodo ficación y de la gestión, comprometidos tituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la madel poder, de la administración del mis quil 
logías y las herramientases preciso gene con la democracia y la participación y las yoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y mo y de la forma de construir consensos Carlos María Ocampos, OEA 

y hegemonías dentro de una determinada rar saberes alternativos que nazcan de las áreas de formación de cada emisora, suelo Feraud, UNESCO la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejer

organización". identidades latinoamericanas. La fuente: pueden retomar para poder seguir gene ínoza, pENAPE cicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democra
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y rando conocimientos aplicados que sir Iván Mela, UNP cia tecnológica". Lo que proponemos es entender la 
niños que tomaron la iniciativa de llevar van para fortalecer las experiencias. Pero Andrade; AER gestión de nuestros proyectos radiofóni Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con 
adelante proyectos de comunicación al no solo a ellas, sino también a la conscos desde: su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un 
ternativo y comunitario. Una fuente y un trucción de un pensamiento y una prácti texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justoa. Una perspectiva político-cultural 
origen que, como diríaJosé Luis Romero, ca que nace en la memoria histórica y homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manera(idearios, objetivos, utopías, princi
es el lugar de nacimiento de las "Otras desde las identidades latinoamericanas presentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Públicapios o misión). 
ideas".	 (lugar de afirmación y construcción en la de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y b. Una perspectiva comunicacional (per diferencia) para proyectarse a una socie obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más imfil de la radio y su programación, in "Hacer cercano lo lejano" 

dad más justa y equitativa. portantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues lucharserción en el marco de los medios lo El subtítulo elegido le pertenece a 
El manual trae además relatos de ex contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la culturacales, nacionales y regionales, estéti Daniel Prieto Castillo, comunicador y 

periencias concretas. Tal el caso de FM La científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayadacas y construcción de contenidos, educador latinoamericano que varias ve
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reproyección cultural y política con las ces ha pasado por las páginas de Cbasqut 
Buenos Aires, en la que participan los au flexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y audiencias, conformación de audien y de tantos otros medios del continente. 
tores del libro. La Tribu cumple diez años -algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,cias y perfil comunicacional), Elegimos su frase, porque en ella se ex Quito. Ecuador
 

son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, cen
en junio 1999. c. Una perspectiva económica, que co presa el camino seguido para comunicar	 f. 506 149, 544-624 
tros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje También encontramos experienciasmenzaremos a llamar empresaria lo que hemos dado en llamar nociones, Fax (593-2) 502-487 
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que con

(modelo o criterios de autososteníbílí metodologías y herramientas. de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de E-mail: chasqui@ciespal.org.ec tribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un proSan Gil (Colombia), Radio Enriquillo (Re http://www. comunica.org/chasqui dad para el desarrollo de la adminis "Hacer cercano lo lejano", esto signi greso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y enpública Dominicana), FM Alas (Argentitración, el financiamiento y su pro fica, desde una perspectiva pedagógica, Registro M.I.T., S.P.I.027 gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías. na) y Radio Santa Clara (Costa Rica). ISSN 13901079 yección económica).	 expresar con las palabras, con las imáge
d.	 Para llevar adelante estas tres pers nes, con la diagramación, los ejemplos, la Entre las herramientas para los planes artículos firmados no expresan 

pectivas, la radio constituye modos narrativa aquello mismo que pensamos y de acción, se destacan cómo crear el ¡amente la opinión de CIESPAL o 

de organización y comunicación in aprendemos juntos. En nuestro caso una Club de Oyentes o Radio-participantes, ción de Chasqui. Se permite su 

ternos y externos a través de los orga problemática central: la gestión de la ra ideas y propuestas para la venta de publi reproducción. siempre y cuando se cite la ilC/t{;
" fuente y se envíen dos ejemplares a nigramas, la forma de organizar el tra dio comunitaria y ciudadana. Se trata de cidad, clínicas internas en la radio, dise	 do Checa Mo~túfarChasqui.bajo y la participación, la distribución construir con los lenguajes que dispone- ño de políticas de formación interna. O	 Editor/ 
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ERNESTO LAMAS
 

on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
 
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
 
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
 GESTION DE LA RADIO 

años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta 
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta COMUNITARIA YCIUDADANA 
edición es un homenaje al amigo y maestro. 

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

rnérica Latina tiene 50 sin roles fijos y estables y la administra
años de historia radial por ción de los recursos económicos, mate
contarnos. Radios popu riales y técnicos. A partir de ello surge 
lares, educativas, partíci una cuestión central para cualquier meREDES ELECTRÓNICAS: 
pativas, asociativas, alte dio de comunicación y/o organización de 

REAliDAD y DESAFÍOS rativas, alternativas, li la sociedad civil: la gestión. 
bres, comunitarias y ciudadanas. Todos y El manual de Gestión de la RadioCo
cada uno de los apellidos que han tenido munitaria y Ciudadana es el resultado 11:;:<':lrna utopía de 
y tienen las emisoras de nuestro conti de un largo trabajo de sistematización de &.%1 ~f electrodomésticos 

~,~ . nente están atravesados por el ejercicio experiencias, de relatos provenientes de 
»tN f,;,. inteligentes -dice ciudadano del derecho a la comunica radialistas de todo el continente y tam
Christian Ferrer- no es lo ción. bién de aportes que vienen de las cien

Hacer oír otras voces desde una pers cias sociales. Con este trabajo se quiere mismo que una red de 
pectiva de la comunicación como dere comenzar un camino de respuestas a la relaciones comunitarias". 
cho es realizar un aporte efectivo y, a su problemática de la gestión en las emiso

Más importante que el uso vez, alternativo, para la construcción de ras. No es una receta. Sí una manera de 
la ciudadanía y de la democracia. En es entrar al concepto de gestión y al trabajo de las NT/C son las 
te camino están las radios comunitarias y concreto en las radios. condiciones de este uso y la 
ciudadanas que como parte de la socie Las radios desean trabajar más y meEn el mes de septiembre de lógica dentro de la cual se dad civil tienen la misión de democratizar jor por una democracia interna y por 

1998 se editó en la ciudad de 4 ManuelCalvo Hernando: 50 19 Televisión y comunicación da. la comunicación y la cultura. nuevas formas de vinculación que expre
Quito, el manual de Gestión de Desde sus inicios, las emisoras han sen en su organización aquello que seañosde periodismo científico para la salud 

Antonio Calvo R. José Henríquez Sandoval, 38 Internet: el nacimiento de una la Radio Comunitaria y trabajado para que la programación de pregona en el aire. 
las radios expresaran las identidades y los La radio comunitaria y ciudadana es Guillermo Orozco Gómez gran nación Ciudadana. Este trabajofue 

ChristianFerrer procesos culturales de las comunidades un tipo de medio de comunicación que 
7 Manuel Calvo H.: "Inventarel posiblegracias al aporte de la en las que están insertas. se caracteriza por ser sin fines de lucro, 23 Medios audiovisuales y

periodismo científico"	 Diferentes estéticas y producciones lo cual no implica "fines de pérdida". Padivulgación de la ciencia 41 NTIC y educación: el conflicto	 fundación Friedrich Ebert 
Manuel Toharia	 periodísticas articuladas de acuerdo a cri ra ello necesita partir de objetivos, de poAlberto MiguelArruti entre novedad e innovación	 Stiftung y AMARC-ALC 

terios participativos dieron origen a tex líticas y de estrategias que la ayuden aSusana Velleggia (Asociación Mundial de Radios tos, cuadernillos, cartillas, series sonoras	 desarrollar criterios que articulen su labor 11 Democracia y periodismo 27 La infografía aplicada al 
Comunitarias para América y talleres de capacitación en producción,	 también desde una perspectiva de auto

científico periodismo científico 46	 Movimientos sociales y los lenguaje radial, géneros y formatos, locu sostenibilidad. 
Manuel Calvo Hernando Mariano Belenguer Jané	 retos de Internet Latina y Caribe). El texto fue 

ción y operación técnica en toda la re
SallyBurch presentado en el II Festivalde gión que apuntaban a mejorar la calidad 31 Parque de las Ciencias de de las producciones de las emisoras. CLAUDIA VILLAMAYOR, argentina. Líe, en Periodismo.14 Ciencia y tecnología, más allá Granada: ventanas al Radiopasionados y 

Capacitadora e Investigadora del Centro de Comu50 Lo real y lo virtual en las redes	 A lo largo de los años, las radios crede los medios masivos laberinto Televisionarios para toda la nicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La 
electrónicas cieron en calidad y con ello también ma Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar Marco OrdóñezAndrade Ernesto Páramo Sureda Francisco Ficarra	 región en la ciudad de Bogotá, duraron sus lógicas organizativas.Junto a 

ERNESTO LAMAS, argentino. Fundador de FM La 
Colombia. los procesos de institucionalizaciónde las	 Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Uni17 El periodismo científico como 34 Comunicación científicaen	 54 Telecentros y desarrollo social emisoras, crecieron los problemas de la ;~~~*~;~;~;~;~¡¡f:~~~;;;;~;;;;~¡~*~;~;~~ij~l;?~~;;;*ii~§m¡*~~*i§*;¡~i;~~¡¡m~~ versidad de Buenos Aires, elegido por los asociados 
servicio público Colombia: todo un reto	 Ricardo Gómez, PatrickHunt, coordinación de trabajo entre los depar como representante de AMARC·ALe entre 1997 y 
IgnacioBravo Lisbeth Fog Emmanuelle Lamoureaux tamentos y las áreas, equipos de trabajo 2000. E-mail: elamas@rcc.com.ar 
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cario
cas (O Globo y Jornal do Brasil), entre 
otros nacionales, regionales y locales, 
con análisis formales y de contenidos. 

Morais, Fernando: Cható o rei do 
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand, 
um dos brasileiros mais poderosos deste 
século (Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada 
de la vida personal, empresarial y aventu
rera del magnate Assis Chateaubriand, 
propietario de uno de los grupos comu
nicativos (diarios, revistas, cadenas de ra
dio y televisión) más importantes de la 
historia latinoamericana: Diarios e Emis
soras Associadas (entre 1924 y 1968). 

Netto, Accioly: O imperio de papel: 
os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Ale
gre: Sulina, 1998). Relato periodístico so
bre la trayectoria de una de las revistas 
gráficas más importantes que se editaron 
en Brasila mediados del siglo XX, que tu
vo una presencia destacada en países ve
cinos. 

Pujadas, Xavier; caries Santacana: 
L'esport és noticia: historia de la premsa 
esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Bar
celona: Diputació de Barcelona, 1997). 
Recorrido sobre la trayectoria del perio
dismo deportivo catalán, que ha dado tí
tulos de gran solera, como ElMundoDe
porttoo, nacido como semanario en 1906 
y transformado en diario en 1929. 

Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta 
(coord.), Sevilla y su prensa: aproxima
cióna la historia delperiodismo andaluz 
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Uni
versidad de Sevilla, 1998). Panorámica 
sobre el desarrollo de la prensa en el si
glo XX en una de las más importantes 
ciudades españolas y de las más vincula
das con América Latina. 

Ruiz Acosta, M!José: Hispanoamé
rica en la prensa sevillana: el reflejo pú
blico de una crisis, 1898-1914 (Sevilla: 
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta 
la imagen de la realidad hispanoamerica
na en los periódicos de la ciudad de Se
villa, entre el fin del imperio colonial es
pañol en el Caribe y la Primera Guerra 
Mundial. 

Santos, Félix: 1898: la prensa y la 
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación ju
lián Zugazagoitia, 1998). Análisis del pa
pel de la prensa española y la norteame
ricana en el "desastre" que supuso la pér
dida de las últimas colonias españolas: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co
toners i comergents historia d'EI Correo 
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputa
ció de Barcelona, 1998). Reconstrucción 
de la vida profesional y empresarial de 
uno de los diarios más emblemáticos de 
Cataluña durante más de un siglo, siem
pre ligado a su orientación católica. 

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores 
Sáiz: Historia delperiodismo en España, 
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian
za Editorial, 1996). Se trata del repertorio 
más significativo que se ha publicado 
hasta ahora sobre la historia de la prensa 
española; este tercer volumen (dedicado 
al primer tercio del siglo XX: del "desas
tre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil) 
completa los dedicados al siglo XVIII y 
XIX. 

Serrano Alvarez, José Manuel: Un 
periódico al senncio de una provincia: El 
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de 
carácter histórico sobre la trayectoria de 
un diario provincial de Castilla y León, 
que ha sabido compenetrarse con su co
munidad. 

Sohr, Raúl: Historia y poder de 
la prensa (Barcelona: Andrés Bello, 
1998). Estudio apasionado sobre el desa
rrollo del "cuarto poder" y su relación 
con los otros poderes políticos y econó
micos, se ocupa también de analizar cuá
les son los mecanismos de funcionamien
to de este medio de comunicación, y fi
nalmente explica cómo hay que tratar 
con la prensa. 

Tornay de Cózar, Francisco: Gi
braltary su prensa (Cádiz: Diputación de 
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución 
de la prensa moc\esta, publicada tanto en 
inglés como en castellano desde 1801 en 
esta colonia británica, implantada en el 
sur peninsular. 

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren 
lasrotativas: una bistoria degrandes dia
rios, revistas J' periodistas argentinos 
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Ame
na reconstrucción histórica del perioc\is
mo argentino en el siglo XX, en particu
lar del papel desempeñado en las distin
tas épocas por los grandes medios y pro
fesionales de Buenos Aires. 

VV.AA.: 150 anos da caricatura em 
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo 
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de 
una interesante exposición sobre el hu
mor gráfico (de carácter político y social) 
publicado a lo largo de un siglo y medio 
en la prensa portuguesa. 

Wainberg, jacques A.: Império das 
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997). 
Estudio sociológico, histórico y político 
de carácter comparativo entre el grupo 
Diários e Emissoras Associadas 0924
1968), del magnate brasileño Assís Cha
teaubriand, y la Hearst Corporation (des
de 1887), del magnate norteamericano 
WilIiam R. Hearsl. O 

Revista-libro iberolusoamericana de 
la comunicación. 

Auspiciada por la Asociación Uruguaya de Investigadores de 
la Comunicación (AUIC) 

Calle Santiago de Chile 1180, Ese. 301. C.P. 11.200 Montevideo


(R.O. del U.). Telefax: (0598-2) 901.1406.
 

Email: eandeI47@adinet.eom.uy
 

59 Un nuevo lenguaje técnico: el 
español en la red 
Alberto Gómez Font 

64 El español en la red: quintos 
en la liga y bajando 
Luis A. Fernández Hermana 

66 La TV ya no es lo que 
conocimos 
Carlos Eduardo Cortés 

71 Enredados y enchufados para 
saltar del cerco 
Víctor van Oeyen 

76 Del internet en la radio hacia 
la radio en internet 
Osear Vigil 

APUNTES 

79 Letreros 
José Luis Gareía 

82 Periodismo e investigación 
histórica 
Carlos Marchi 

85 NOTICIAS 

86 ACTIVIDADES DE 

CIESPAL 

REsEÑAS 

87 Libros sobre la prensa 
iberoamericana 
Daniel E. Jones 

91 Gestión de la radio 
comunitaria y ciudadana. Un 
manual de trabajo para 
radialistas apasionados 
Claudia Vil/amayor, 
Ernesto Lamas 

"~~~~~"&..~~"'''''''.~\.~~'%..t..~W-.i~UIHnt%mtmltlm.Mti:Hi~M:.~~m%~~@@@ 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

Ala Kondratova 

"Venusy Cupido"
 
Oleo 41 x 51 cm
 

1998
 

"Elquincuagésimo de Dalí"
 
Oleo 61 x 915 cm
 

1998
 

90 CHASQUI 66, junio, 1999 

mailto:eandeI47@adinet.eom.uy


:·:••III:IIB·:II¡:II!!llllliiji:
 

que prepara en la actualidad, que tam
bién son ganas, 25 libros han salido de 
sus manos. Sobre aspectos científicos 
concretos, como la carrera espacial, el 
estado de la ciencia en Estados Unidos 
en 1965, el cuerpo humano, hasta otros 
de reflexión sobre el futuro y la tecnolo
gía. El progreso, cargado deutopías que 
unas veces se convierten en realidad y 
otras resultan fiascos, ha sido también 
una fuente de reflexión habitual a través 
de losaños. 

y es que el trabajo en periodismo 
científico y la reivindicación deesta espe
cialidad en los países americanos y en 
España está fundamentada, entre otras 
razones, en la exigencia de aumentar el 
conocimiento delapoblación como forma 
de democratización. No es posible liber
tad sin educación, y el analfabetismo 
científico es uno de los lastres culturales 
de los países menos desarrollados. Co
mo harepetido ennumerosas ocasiones, 
"en una sociedad cada vez más depen
diente del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología". Su 
empeño primordial, tanto a través de sus 
artículos como impulsando el desarrollo 
delaespecialidad, haestado centrado en 
"poner al alcance de la mayoría el patri
monio intelectual de la minoría, en el 
ejercicio de la más difícil y exigente de
mocracia, la de la cultura, la democracia 
tecnológica". 

6 CHASQUI 66. junio. 1999 

Porque, en definitiva, su trabajo ha 
consistido en contarnos el mundo en el , 
que vivimos y el mundo en elque vamos 
a vivir. Detrás decada palabra escrita, de 
cada crónica y decada reportaje en tele
visión estaban, están, las personas que 
viven en el mundo, con sus dolores y sus 
alegrías, sus miedos y sus descono
cimientos, sus incuestionables deseos de 
mejora personal y familiar. Calvo Hernan
do ha escrito imbuido por el deseo de 
ayudar a sus semejantes, dedotarles de 
conocimiento y, por tanto, de capacidad 
decrítica, deposibilidad deelección. 

Hay en toda su obra laambición dela 
educación. Tanto en su trabajo como in
formador como en sus charlas docentes, 
Calvo Hernando suele hablar no del tra
bajo del periodista científico sino de la 
misión, de la responsabilidad educativa 
de quienes han tenido la suerte deacce
der a unconocimiento superior y su res
ponsabilidad para con el resto de los ciu
dadanos. Entre las misiones del periodis
mo científico, a su juicio, la de enseñar 
ocupa un lugar central, preponderante. 
Otra vez "ser cultos para ser libres". 

Todo ello, cómo no, gracias a una in
cansable capacidad de trabajo. Además 
de las dosis de inspiración que se pue
dan deducir al leer sus textos, esnecesa
rio hacer constar las enormes dosis de 
transpiración. No ha sido Calvo Hernan
dohombre que pierda el tiempo. Siempre 
con un libro y un lápiz en la mano, arra
sando con su mal pulso loslibros que lIe

nade subrayados y notas, su tiempo se 
ha distribuido, y no de forma equitativa, 
entre su trabajo y su familia. Algo ablan
dado por eltiempo, sin embargo, sus nie
tos, diez, consiguen hoy que se aparte al
go más del trabajo de lo que conseguía
mos nosotros. No mucho, desde luego. 

Su horario de hoy incluye, además de 
las clases que da en la Universidad de 
San Pablo-CEU, lapreparación detraba
josy colaboraciones y, para colmo, el fi
nal de su tesis doctoral. Como decimos 
en España, a la vejez, viruelas. Se trata 
deuntrabajo sobre elperiodismo científi
co, pero, ahora un paso más allá, de la 
especialización dentro de la especializa
ción. En ella hasabido mezclar loscono
cimientos teóricos específicos de cada 
una de las ramas de la ciencia, desde la 
astronomía hasta la biología molecular, 
con los últimos conocimientos en cada 
una deellas. Se trata deuna obra monu
mental que ha hecho no solo sin darse 
importancia, sino sin que los que esta
mos a su alrededor nos demos cuenta de 
ello. Lo cual esmás meritorio, siconside
ramos las historias sobre las personas 
que, con 50 ó 60 años menos, tratan de 
escribir su tesis doctoral. 

Este es, en fin, mi padre. Y me he 
atrevido a hacer este retrato parcial, por 
supuesto, tras la petición del editor de 
Chasqui, animado por la intención de 
ofrecer algunas claves delapersonalidad 
de Calvo Hernando que ayuden a 
entender su trayectoria. Este es, si así 
osparece. O 
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Libros sobre la
 
prensa iberoamericana
 

Aunque la TVha adquirido un mayor interés para los estudiosos de los 
fenómenos mediáticos, el interés por laprensa escrita se ha ido renovando y 

han aparecido nuevas investigaciones con perspectivas deanálisis más 
amplias. A continuación sepresenta una selección de los libros sobre la 

prensa iberoamericana publicados entre 1996y 1998. 
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:::::¡r¡ a implantación de la prensa de por las oligarquías nacionales, lo mis 1.570 de Estados Unidos, los 1.230 de la 
'. moderna en las principales mo que ocurriría en la Península Ibérica. Unión Europea, los 121 de Japón o los 
~:ciudades de Iberoamérica, si- Estos actores económicos moderniza 9.315 del conjunto mundial. Dentro del 

:~~I guió los paso~ de este ~edi.o rían e industrializarían la prensa a co área hay grandes desequilibrios: Brasil 
;ftfr;n las respectivas metropolts mienzos del siglo actual y, descle 1945, contaba con 373 títulos, México con 292, 

(España y Portugal). Después ésta ha crecido considerablemente, aun Argentina con 190 y España con 148. En 
ayudaría al despertar de los procesos na que la expansión masiva ha sido frenada el extremo opuesto, varios países tenían 
cionalistas e independentistas de finales por la pobreza y el analfabetismo en al muy pocos títulos: Nicaragua y Puerto Ri
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pa gunos países. La difusión de los diarios. co, tres cada uno; Honduras y Costa Rica, 
só entonces a ser controlada primero por por tanto, sigue siendo muy baja en cuatro cada uno, y Guatemala y Para
los diferentes partidos políticos y más tar- comparación con la de los países indus guay, cinco cada uno. 

trializados. En cuanto a la tirada global de los 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la Según la UNESCO (aunque las cifras diarios, también según la UNESCO, en 
Información, investigador y profesor en las facul son de dudosa fiabilidad), en Iberoarnérí íberoamérka se vendían, en 1992, linos 
tades de Ciencias de la Comunicación de la Univer

sidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad ca se editaban, en 1992, unos 1.415 títu 43 millones de ejemplares, frente a los 90
 
Ramon Uull.
 los de diarios diferentes, frente a los millones de la Unión Europea, los 72 mi-
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llones de Japón, los 60 millones de Esta
dos Unidos y los 524 millones de todo el 
planeta. Un país como México acaparaba 
unos 10 millones de ejemplares, seguido 
de Brasil, con 8,5 millones; Argentina, 
con 4,8 millones; Venezuela, con 4,2 mi
llones, y España, con 4,1 millones. En el 
extremo opuesto, diez países vendían 
menos de medio millón de ejemplares 
diarios (Nicaragua, apenas unos 90.000). 

Finalmente, con respecto a la tirada 
de los diarios por cada mil habitantes, los 
desequilibrios son también muy significa
tivos. En 1992, la media del área era de 
87 ejemplares, frente a los 577 ejemplares 
de Japón, los 247 de la Unión Europea, 
los 236 de Estados Unidos y los 96 de la 
media mundial. Uruguay y Venezuela se 
hallaban por encima de los 200 ejempla
res por cada mil habitantes, y algunos 
países por encima de los 100: Chile, Ar
gentina, Puerto Rico, Cuba, México, Espa
ña y Costa Rica. En el extremo opuesto se 
encontraban varios Estados pobres: Gua
temala, Nicaragua, Honduras, la Repúbli
ca Dominicana y Paraguay, con aproxi
madamente 20 o 30. 

La prensa también ha sido muy perju
dicada por la competencia de la televi
sión, por los Gobiernos represivos, por la 
severa recesión económica que ha hecho 
bajar la circulación y los ingresos por pu
blicidad en los años ochenta, y por los 
crecientes costes del papel y de las ma
quinarias, importadas de los Estados Uni
dos y de Europa. 

No exiten diarios regionales a pesar 
de que varios títulos nacionales desempe
ñan el papel de formadores regionales de 
opinión. Es el caso de El País y ABC, de 
Madrid; O Estado de Sao Paulo; El Tiem
po, de Bogotá; Clarín y La Nación, de 
Buenos Aires;Jornal do Brasil, de Río de 
janeíro, Excélsior, de México; El Nacio
nal, de Caracas; ElComercio, de Lima; El 
Comercio, de Quito; ElPaís, de Montevi
deo; ElMercurio, de Santiago de Chile, y 
La Nación, de San José de Costa Rica, en
tre otros. 

En general, y con la excepción de El 
País, de Madrid, éstos se han caracteriza
do por ser de tendencia conservadora y 
defender los valores tradicionales de ca
rácter político, social, religioso y cultural. 
Además, han sido y siguen siendo pro
piedad de las grandes estirpes periodísti
cas iberoamericanas como los Mesquita, 
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Mitre, Edwards, Miró Quesada, Santos o 
Luca de Tena. 

De todas maneras, los diarios de ma
yor difusión del área se editan en las 
grandes concentraciones urbanas y sue
len caracterizarse por haber adoptado un 
modelo más popular en cuanto a los con
tenidos, por dirigirse a un público de cla
ses medias y por contar con una historia 
en general más breve. Algunos de ellos 
-como ocurre también en la Europa lati
na- están especializados en deportes, so
bre todo en España, Portugal, México, 
Venezuela, Brasil y Argentina. Los de ma
yor difusión en 1994 eran los siguientes: 
Folba de Sao Paulo (fundado en 1921 y 
con una difusión de 558.000 ejemplares); 
Clarín, de Buenos Aires0945 y 480.000); 
Ovaciones, de México (deportivo, 1947 y 
425.000); Marca, de Madrid (deportivo, 
1938 y 421.000); ElPaís, de Madrid 0976 
y 408.(00); Esto, de México (deportivo, 
1941 y 400.000), Y Granma, de La Haba
na 0965 y 400.000 ejemplares). 

Resulta más difícil aún saber con 
exactitud la difusión e importancia de las 
revistas. Además de las norteamericanas 
de mayor penetración -Time, Neustoeek, 
Reader's Digest y Cosmopolitan-, el sema
nario iberoamericano más importante pa-

e todas maneras, 
los diarios de ma
yor difusión del 

área se editan en las grandes 
concentraciones urbanas y 
suelen caracterizarse por ha
ber adoptado un modelo 
más popular en cuanto a los 
contenidos, por dirigirse a 
un público de clases medias 
y por contar con una historia 
en general más breve, 
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rece ser el brasileño Veja, del grupo pau
lista Abril, con una difusión de 1,2 millo
nes de ejemplares a la semana, lo que lo 
convertiría en el cuarto neusmagazine a 
nivel mundial. Sin embargo, las revistas 
semanales de mayor penetración parecen 
ser las de programación televisiva y las 
dirigidas a la mujer. Tal es el caso de n' 
y Novelas, de México, con una difusión 
de 715.000 ejemplares en 1994; ¡Hola!, de 
Madrid, con 708.000; Pronto, de Barcelo
na, con 701.000; Super Tele, de Madrid, 
con 592.000, y Tele-Guia, de México, con 
524.000 ejemplares a la semana. 

La prensa ha sido tradicionalmente el 
medio más estudiado en los diferentes 
países iberoamericanos, aunque la televi
sión adquiere cada vez mayor interés pa
ra los analistas. Desde la segunda mitad 
del siglo XIX se han publicado miles de 
libros, tesis, artículos, informes, etc., so
bre la prensa iberoamericana. aunque ge
neralmente han sido de carácter histórico 
y de ámbito local, regional o nacional. En 
los últimos años, sin embargo, el interés 
por este medio se ha ido renovando y 
han aparecido nuevas investigaciones 
con perspectivas de análísis más amplías, 
A continuación se presenta una selección 
de los libros sobre la prensa iberoameri
cana publicados entre 1996 y 1998, entre 
los que destacan numéricamente los es
pañoles. 

Aguilar, Gabriela; Ana Cecilia Te
rrazas: La prensa, en la calle: los vocea
doresy la distribución de periódicos J' re
vistas en México (México DF: Universidad 
Iberoamericana, 1996). Interesante análj

sis sobre la comercialización de prensa 
en México, un tipo de estudio que no ha 
proliferado hasta ahora debido a la falta 
de información empresarial. 

Aubert, Paul; jean-Míchel Desvois 
(eds.), Presse et pouootr en Espagne, 
1868-1975 (Bordeaux / Madrid: Maison 
des Pays Ibériques / École des Hautes 
Études Hispaniques, 1996). Reúne una 
serie de investigaciones de historiadores 
españoles y franceses sobre la evolución 
política de la prensa española durante el 
sexenio democrático 0868-1874), la Res
tauración monárquica 0875-1923), la 
Dictadura 0923-1930), la II República y 
la Guerra Civil 0931-1939) y el franquís
0100939-1975). 

Bilbao, josui A prensa diaria en Ga
licia: ante o liminar do século XXI (San

nalmente, seríamos seis, tres chicos y 
tres chicas. Pese a su insistencia enque 
nos dedicáramos a otras materias, sobre 
todo a estudios de ciencias, un elevado 
porcentaje de nosotros hemos terminado 
enel periodismo: lostresvarones somos 
periodistas, dostrabajan enel área dein
ternacional y yo escribo de ciencia; una 
de mis hermanas trabaja también enpe
riodismo, aunque relacionado con el 
mundo de la cultura, y mis dos cuñados 
están también en esta profesión. Hay, en 
mi opinión, una sola razón para esta ano
malía estadística: durante toda nuestra 
vida hemos visto a nuestro padre pasarlo 
muy bien con su profesión. 

El periodismo científico e Iberoaméri
ca han sido dos constantes en nuestras 
vidas. Nuestro padre siempre estaba es
cribiendo unnuevo artículo o unlibro yde 
vuelta o de idaa uncurso o a uncongre
so en México, en Buenos Aires, en San 
Pablo o enLima. Además detodas lasra
zones, tantas veces esgrimidas para el 
desarrollo de esta especialidad, hay una 
que debe tenerse en cuenta y que tiene 
una gran importancia. Esla actualización 
delverso de Martí, "ser cultos para ser li
bres". En losaños 60y 70 lasdictaduras 
eran la moneda común de nuestros paí
ses. Luchar contra el analfabetismo cul
tural y científico era, y es, una manera de 
luchar a favor de la democracia. 

Además de dedicarse a divulgar la 
ciencia tanto enperiódicos, revistas y co
laboraciones en agencias, como a través 
de la radio y la televisión, Calvo Hernan
do se ha distinguido por su capacidad 
aglutinadora. Junto a Arístides Bastidas 
fundó, en 1969, la Asociación Iberoame
ricana dePeriodismo Científico,.de laque 
continúa siendo secretario general. Dos 
años después fundó la española y partici
PÓ, a lo largo de ese decenio, en la crea
ción de asociaciones equivalentes en 
prácticamente todos lospaíses, entre Río 
Grande y la Patagonia. Como comple
mento a todo ello ha participado y organi
zado, desde 1965, enmás de medio cen
tenar de cursos, congresos, seminarios y 
diversos tipos dereuniones culturales so
bre periodismo científico, entre ellos los 
cl¡>l1gresos iberoamericanos de periodis
mo científico celebrados en Caracas 
(1974), Madrid (1977), México (1979), 
Brasil (1982), Valencia (1990) y Santiago 
de Chile (1996). La presencia itinerante 
en todo tipo de encuentros y reuniones, 
en universidades importantes y en pe

queñas universidades recónditas de 
América, le havalido serllamado, no sin 
cierto humor, "lamadre Teresa deCalcu
ta delperiodismo científico". 

Ahora, a los 75 años, continúa 
trabajando y despliega una actividad que 
no deja de sorprendernos, aunque debe
ríamos estar ya habituados a las largas 
jornadas frente al ordenador. Y, desde 
luego, su humor continúa intacto. Su ca
pacidad para aguantar (siempre hay ove
jas negras) a algunos individuos o algu
nas jornadas especialmente pesadas re
side, en mi opinión, tanto en su buen fon
docomo en su capacidad para el humor. 
Su memoria tiene siempre a punto una 
anécdota, científica o no, divertida e inge
niosa. 

Quizá haya que buscar la razón, para 
estar tantos años al pie de un cañón cu
yos disparos no siempre llegan donde se 
proponen los artilleros, precisamente en 
su capacidad para el humor o, en otro 
sentido, ensu incapacidad para ver el la
do negro de la realidad. Manuel Calvo 
Hernando tiene una incapacidad fisiológi
ca para deprimirse. Aunque su esfuerzo, 
y el de tantos y tantos compañeros, ha 
dado considerables frutos, hemos de re-
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reuniones, en universidades 
importantes y en pequeñas 
universidades recónditas de 
América, le ha valido ser 
llamado, no sin cierto 
humor, lila madre Teresa de 
Calcuta del periodismo 
científico", 
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conocer que notodo ha ido siempre per
fectamente y quetambién han abundado 
los disgustos: pues bien, aun en el peor 
de ellos, nunca se le ha pasado por la 
imaginación ni siquiera la tentación deti
rar la toalla. Y yo creo que eso se debe, 
como digo, a esa incapacidad biológica 
para deprimirse, esa necesidad de son
reír y estar contento. 

Las raíces de ello, probablemente, 
podrían encontrarse enuna sólida (yqui
zánocompletamente justificada, a mi jui
cio) fe en el ser humano. En las posibili
dades de mejorar, y aun de ser mejores, 
en la creencia extraña en que diseminar 
el conocimiento puede redundar en be
neficio de todos. Esa ciega y loca espe
ranza le hapermitido noyasobreponerse 
a todo, no ya levantarse después de los 
tropiezos: más bien no tener en cuenta 
caídas o retrocesos. 

Incansable capacidad de trabajo 

Otra desuscaracterísticas, no sabría 
decir si buena o mala, es otra incapaci
dad. No sabe decir no. Eso le lleva a tra
bajar con el mismo tesón para la organi
zación de un congreso internacional que 
para una jornada enunapequeña locali
dad provinciana. El mismo amor pone en 
escribir un reportaje para una importante 
publicación quepara unboletín decircu
lación restringida. Todavía hoy no hay 
carta, correo electrónico o fax que deje 
sin contestar, por más vitigudinas que 
sean las peticiones que le llegan, que 
son muchas y variadas. Para todos tiene 
una palabra amable, unconsejo, una bi
bliografía a punto. 

Su pasión iberoamericana comenzó a 
forjarse durante sus años como jefe de 
prensa del entonces Instituto de Cultura 
Hispánica, hoy Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. Durante uncuarto desi
glorecibió allá a miles deviajeros que lle
gaban delotro lado del mar. Aunque pue
de que esté mal que yo lo diga, todos 
guardan deél unrecuerdo deamabilidad 
y atención. Y es que, además de su tra
bajo profesional, la humanidad (una cua
lidad que debería serinherente a nuestra 
especie, aunque no siempre ocurre) era 
su tarjeta de visita. Siempre amable y sin 
saber decir no, la verdad es que resulta 
natural que lascosas le hayan idobien. 

Desde que en 1949 publicó su primer 
libro, un relato de humor sobre su están
cía haciendo el servicio militar, que tam
bién son ganas, hasta la tesis doctoral 
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de la estructura económica, sociológica y de Vigo; Diputación de Pontevedra, 
política de los diarios en esta región del 1998). Análisis de contenido de la prensa 

Manuel Calvo Hemando:
 
5Oaños de periodismo científico
 

Imposición del Gran Collar de la Orden deAndrés Bello, en el Palacio 
de Miraflores, Caracas. 

periódico para asistir a la conferencia. El pecialización, con más de8.000 artículos 
joven redactor de31 años quedó fascina y reportajes sobre ciencia a sus espalII¡I¡II·I·.~.~?:;~C~~~;::~~: ~~~ do ante el mundo que se descubría ante das.
 

¡¡¡¡¡i. :~¡¡ dial' de Usos Pacíficos dela él: el mundo delaciencia y dela divulga

75 años y al pie del cañón

¡¡¡¡¡~¡~¡¡IEnergía Atómica. La convo ción. Tras la primera noche en vela revi
..catoria llegó a todas las re sando lascarpetas con los informes, de Aquel mismo año, 1955, Calvo Her

dacciones del mundo. Manuel Calvo Her cidió que, desde ese momento, ibaa de naneo había tenido su segundo hijo. Fi
naneo, entonces redactor del diario Ya, dicarse al periodismo científico. Casi me

ANTONIO CALVO Rov, español. Periodista científico 
de Madrid, pidió permiso al director del dio siglo después continúa con esta es- E-mail: acr@csn.es 
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Con medio siglo de actividad 
en torno a la comunicación de 
la ciencia; con másde 8.000 

artículos y reportajes para 
diarios, revistas, agencias, 

radio y televisión; con 25 libros 
publicados y otro en camino, 

Manuel Calvo Hernando 
continúa laborando 

incansablemente. Antonio, su 
hijo, presenta una semblanza 

muy entrañable desupadre en 
la cual rescata "toda la 

humanidad"de quien ha 
dedicado la vida al mundo de 
la ciencia y su divulgación, 

especialmente en 
Iberoamérica. 
n~~~~;f:f:~;f*f:tlmf:;~;~1~**~!t® 

norte español, entre los que destaca La 
Voz de Galicia, de gran implantación so
cial. 

Bogart, Leo: Juan Antonio Gtner: 
Éxitos y desafíos: la situación de la indus
triaperiodística latinoamericana: 32per
files de diarios (Pamplona: Innovación 
Periodística Consultores / Asociación 
Mundial de Periódicos, 1997). Uno de los 
escasos análisis (mediante entrevistas 
personales) publicados sobre la faceta 
empresarial de algunos de los diarios más 
importantes de América Latina. 

Castro Alfín, Demetrio: Los males 
de la imprenta: política y libertad de 
prensa en una sociedaddual (Madrid: Si
glo XXI, 1998). Estudio de carácter histó
rico sobre las dificultades que tuvo la 
prensa española durante el siglo XIX pa
ra expresarse con libertad. 

Coca, César; José Luis Peñalva: Mo
delos de los medios de comunicación so
cial: periodismo escrito (Bilbao: Universi
dad del País Vasco, 1998). Panorama de 
las teorías políticas sobre la prensa, el 
ecosistema informativo, la prensa de in
formación general y especializada, la de 
calidad y la popular, la diaria y la no dia
ria, y las agencias informativas, con espe
cial referencia al marco europeo y al ca
so español. 

Díaz Rangel, Eleazar: La prensa ve
nezolana en el siglo XX (Caracas, 1997). 
Pormenorizado análisis de la trayectoria 
de la prensa de Venezuela en el siglo ac
tual, de la mano de uno de los periodis
tas y comunicólogos más importantes de 
ese país. 

Dines, Alberto (org.). 100 páginas 
que fizeram historia: grandes momentos 
do jornalismo brasileiro nos últimos 80 
anos (Sao Paulo: LF&N, 1997). Repaso a 
la historia internacional y nacional (desde 
la revolución bolchevique de 1917), a tra
vés de las páginas de los principales dia
rios y revistas brasileños. 

Dines, Alberto; Carlos Vogt; José 
Marques de Melo (orgs.): A imprensa 
em qüestao (Campinas: UNICAMP, 1997). 
Recopilación de ponencias sobre el pe
riodismo brasileño actual, visto por los 
corresponsales extranjeros, los empresa
rios, las corporaciones, los anunciantes, 

~ 

los consultores, los críticos, y la sociedad 
política y civil. 

Egia, Carlos; Javier Bayón: Con
tratnformacton. alternativas de comuni
cación escrita en Euskal Herria (Bilbao: 
Likiniano Elkartea, 1997). Estudio sobre 
los periódicos, revistas y fanzines alterna
tivos y contraculturaJes editados en el 
País Vasco, una región española que atra
viesa un momento delicado debido a la 
violencia y a las dificultades de consenso 
político y cultural. 

Falcón Osorio, Pilar: El imperio ro
sa: podere influenciade laprensadel co
razón (Barcelona: CIMS, 1998). Estudio 
académico sobre uno de los tipos de re
vistas femeninas de consumo de más éxi
to en la España de las últimas décadas, 
cuyo principal exponente internacional 
es ¡Hola!, con destacada presencia en Eu
ropa y en América Latina. 

Faus Pascuchi, Josepr Ahmad Rah
nema: Cómo interpretar laprensa econó
micayfinanciera (Bilbao: Deusto, 1997). 
Práctico manual para poder acceder con 
cierta facilidad a los periódicos económi
cos o bien a las páginas de economía de 
los diarios de información general. 

Fernández Areal, Manuel: Informa
ción y público: análisisde un casoen la 
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