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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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En el fondo del",aT, como en tierra finm. Todas las 
operaciones de conser~aci6n y de ~erificad6n de las 
cabezas de WS lJozos petrolíferos subrMrinos se ven facili. 
radas por la utiliZlld6n de una cabina especial (arriba). 
Estacabina coronada por una torrelll m6~il, hace inútilel 
mantenimiento de unagran plataforma perforadora. 

38 CHASQUI 60, diciembre, 1997 

Objetivos de la
 
divulgación de la
 

C1enC1a
 

Existe un retraso de la divulgación de la ciencia en 
relación con los avances científicos actuales, a lapar que 
un desfase entre sociedady comunidad científica. Frente 
a esta situación es importante llevar la ciencia alpúblico, 
para atender asíel requerimiento social de información 
científica y para quecientíficos, docentes, periodistas y 

escritores ayuden al hombre común a superar sus temores 
en relación conla ciencia. Esto en el marco de los 

objetivos y funciones de la divulgación, respecto a los 
cuales elautor nos da una visión muy actual. 

ili~~~~~~~m~~;~OO~1~~~1~Th)1¡~~~~¡~~*1l~;~~;~;¡~~¡!¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~¡~m~~~~m1~~1~~~!1¡¡~~~~1 

'iil~¡¡¡¡¡¡¡¡1 ctualmente se habla de"alfabetización científica" más que de"populari
~ilil zaclón de la ciencia", Aunque puedan advertirse matices entre una y 

: ':~*1~ otra expresión, se trata en losdoscasos de ayudar al público a superar 
o:: ~¡¡¡ sus temores sobre la ciencia. Ahora, periodistas, científicos y estudio

!¡¡ili~li :] sos europeos prefieren pensar en "alfabetización científica", "entendí
• miento o conocimiento público de la ciencia" o "cultura científica". En,.:.:.:.:.:. 

todo caso, la idea básica es llevar la ciencia al público en general, para atender al re
querimiento deinformación científica y para ayudar al hombre común a superar sus te
mores enrelación a laciencia, 

Estos temores son, básicamente, elmiedo a lodesconocído, a lo incomprensible y 
a lo extraf'lo o misterioso. Muchas personas -podría decirse que la mayoría en nues
tras sociedades- ve en la ciencia algunas deestas características, derivadas del des
conocimiento o de la incomprensión, y también de loscambios revolucionarios, y para 
muchos inquietantes, que la ciencia y la tecnología introducen en nuestra sociedad 
desde la Revolución Industrial, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a 
partir dela bomba atómica y posteriormente con lasfantásticas innovaciones ysorpre
sas que nos deparan dos gigantescos y apasionantes conjuntos dedisciplinas científi
cas y sus consecuencias tecnológicas y humanas: los avances de las 
telecomunicaciones y la informática, por un lado, y losdescubrimientos, grandiosos y 
aterradores, dela biología y especialmente delagenética, por otro. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Periodista y docente en la Universidad de San Pablo (Madrid), presidente 
de la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. E-mail: mcalvo@rerrabit.ictnet.es 

educar y comunicar para
 
la diferencia
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*Mt:.:::;::1 ducar para la diferencia nos 
sitúa en la gran utopía pe
dagógica latinoamericana 
de Simón Rodríguez y Pau
lo Freire. El primero soñó 
un proyecto educativo para 

nuestros países, intentó su construcción 
en Bolivia y fue perseguido por la reac
ción que se oponía a una institución 
abierta a los pobres. El segundo inició 
un proceso de transformación en su 
país, fue encarcelado, salió al exilio y co
menzó, en Chile, a producir una pro
puesta pedagógica en la que todos 

DANIEL PRIETO CASTILLO, argentino. Escritor, comu

nicador y docente en la Universidad Nacional de
 
Cuyo. E-mail: dprietoñuncurec.unar.edu.ar.
 
Este artículo fue presentado en el Encuentro Inter

nacional de Radio (Santiago, 1997) organizado por
 
Radio Nederland y se basa en la experiencia y es

peranzas compartidas con José Pérez Sánchez,
 
Amable Rosario, Antonio Cabezas, José Femández,
 
Félix Clercx, Jaap Swart, Walter Alves, en el trabajo
 
de Radio Nederland Training Centre (RNTC).
 

hemos bebido, falleció este año lo cual 
pasó casi desapercibido para nuestra 
prensa. 

Igualdad, no igualamiento 
Cuando digo "educar para la diferen

cia" contrapongo la expresión a "educar 
para el igualamiento". El concepto de 
igualdad en educación tiene unsesgo: el 
igualamiento. Cuando un sistema, unes
tablecimiento o uneducador fuerzan res
puestas únicas, uniforman voces, niegan 
la expresión y la posibilidad deconstruir 
y construirse, buscan en el fondo un 
igualamiento. Así, si un educador repite 
año a año lo mismo, esporque conside
ra que nada cambia en lo que ofrece y 
que quienes lo escuchan son siempre 
losmismos. 

El primer compromiso de la educa
ción es con el aprendizaje de sus estu
diantes. Cuando todo se organiza para 

DanwlPri~orofle~onaen 

torno alpensamiento y 
práctica de Simón Rodríguez y 

Paulo Freire, enfatiza la 
importancia de la educación 

para la diferencia, 
comprometida con la 

transformación de nuestras 
sociedades, frente a un 

igualamiento (que no eslo 
mismo que igualdad) Por 
exclusión y por opresión. 

Sobre la base de su 
experiencia educativa, 
plantea la validez de la 

mediación pedagógica que 
acompaña al aprendizaje; es 

decir, a la tarea de construirse 
y de apropiarse delmundoy 

de uno mismo, desde el 
umbraldelotro. 

~lli~]¡m¡m¡¡¡¡¡¡~~~¡¡¡~¡¡~¡~~¡¡~~~~~~¡~¡¡¡~~¡¡¡¡~~¡¡~~¡¡¡~;¡~~~~~~~¡¡¡m¡~l¡~ 

dificultarlo, para reducirlo a su mínima 
expresión, para prostituirlo en un juego 
de complicidades destinado a encubrir la 
falta de iniciativa y la mediocridad; para 
postergarlo y para negarlo, se cae en los 
anchos caminos del sinsentido. Una rela
ción educativa carece de sentido cuando 
todo se vuelve en ella parodia, mentira, 
juego de espejos en el cual solo cuentan 
los contenidos repetidos de un lado y de 
otro. 

Cuando el ambiente y las opciones 
personales invitan al desapasionamiento, 
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el intercambio informativo -si logramos el hombre común pueda distinguir entre se inclinaron por lasdos primeras opcio Dos problemas actuales dela ciencia, como instrumento de igua y de su tiempo a relacionarse con el pú
comunicarnos- comenzaría durante el las tesis científicas de SETI y la mitolo nes. lación cultural y de acceso generalizado blico a través de los medios de informa

El mayor problema actual de la divulmismo encuentro, lo que no sucedería	 gíade losUFOlogos es discutir sus mé· En la cuarta, el 70% se pronunció a y actualizado al conocimiento, debemos ción o por las demás vías que hoy se 
en elprimer caso.	 gación de la ciencia en el mundo puederitos y deméritos. De ninguna manera	 favor de la tesis de que un tercer proto dedicar un mayor interés a la formación agrupan para el nombre de Comunica

ser el retraso que sufre, si se comparaPor estas razones planteamos que	 debería desecharse laposibilidad deque colo complementaría alsegundo. de divulgadores científicos. La forma ción Científica Pública. 
con los avances gigantescos de la cienambos protocolos sean sometidos al	 seamos visitados algún día. Los resultados favorecen de una ción es el motor de toda actividad profe 2. Función de cohesión entre los cia y la tecnología y con su influenciaCOPUOS. Evidentemente, la propuesta manera abrumadora la mencionada ini	 sional, en una era decreciente exigencia grupossociales. La divulgación científi

La encuesta	 creciente y decisiva en el individuo y ende CIESPAL suscitaría mucho más inte ciativa de CIESPAL. Lagran mayoría de	 decalidad ydeespecialización. cay técnica cumple, o debe cumplir, una
10$ grupos sociales de nuestra época y,rés en los medios y en la opinión públi Aquí me propongo referirme al pri los altos expertos consultados estima	 Hoy se empieza a considerar la di función de cohesión y de refuerzo de la sobre todo, del futuro inmediato.ca, lo que incentivaría su aprobación. mer argumento que, de acuerdo con cri que civilizaciones más viejas y más ade vulgación como parte del propio queha unidad de los grupos sociales y permite

Lamentablemente, una parte de loscien terios tan prestigiados como losde Carl lantadas que la nuestra dispondrían de En este sentido, los progresos no cer científico. "¿Por qué sabemos?, se a losindividuos participar de alguna ma
tíficos deSETI opina locontrario. Uno de Sagan, Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, la capacidad tecnológica de explorar los han respondido a lasesperanzas; no he-' pregunta la Premio Nobel Barbara Mc nera en lasaspiraciones y tareas deuna 
ellos, del Instituto SETI de California, no tiene validez. Los tres sostuvieron, confines más remotos de nuestra gala mos sido capaces de establecer un diá Clintock. ¿Por qué se puede estar tan parte de la sociedad que dispone del po
sostuvo que, en más de una ocasión, que civilizacio seguro de algo cuando no se es capazxia. Consecuentemente, también creen logo entre la ciencia y la sociedad. En	 der científico y tecnológico. Es lo que 
a.	 La única manera. de comprobar la nes más avanzadas que la nuestra ten que es probable su visita, lo que nada los años cincuenta de este siglo ya se decomunicárselo a nadie?" (Fox, 1984). Albertini y Bélisle (Vulgariser la science) 

existencia de ETI sería vía lasondas drían la capacidad de realizar viajes tiene que vercon las interesadas elucu advertía, con carácter cast general, la llaman función de integración. Como
¿Para qué divulgar la ciencia?electromagnéticas de radio (o quizá	 estelares con fines de exploración y co braciones delosUFOlogos. importancia de la divulgación científica complemento sedestaca una función so

lonización.láser). La realización de viajes este También resulta muy alentadora la en los medios informativos para la for Alboukrek (1991) atribuye los si cial de la divulgación de la ciencia: con
lares sería imposible; y, Para dar a nuestra tesis aún más opinión de que nosotros alcanzaríamos mación o el enriquecimiento -según los guientes objetivos a la divulgación, como seguir que los científicos y el público se 

b.	 La elaboración del tercer protocolo credibilidad, CIESPAL realizó en la pri modestas velocidades de la luz en un países y las sociedades- de una cultura un proceso de desarrollo e integración comprendan mejor. 
dañarla al Protocolo 11 por "su aso mavera de 1997, una encuesta a un gru plazo no mayor de 200 años y posible popular adaptada a las necesidades de demúltiples disciplinas y oficios: 3. Factor de desarrollo cultural. 
ciación con la UFOlogía". po de expertos en sistemas avanzados mente antes. Esto es muy significativo si nuestro tiempo. Ya sepercibía entonces - Es capaz de crear una atmósfera de Los primeros que escribieron sobre la 
Ya con anterioridad aclaramos que la de propulsión para viajes espaciales. pensamos que la revolución científico la necesidad, para el desarrollo cultural estímulo a la curiosidad por la cien

preocupación expresada en el segundo	 Las preguntas planteadas fueron: técnica de nuestra civilización es de los de un pueblo, de que cierto tipo de in ciay su método. 
argumento es antojadiza y gratuita. Carl 1. En su opinión, ¿cuándo alcanzará últimos 300 anos, a lo máximo, lo que vestigaciones, hallazgos, descubrimien - Ayuda a despertar la imaginación. 
Sagan fue enfático en señalar que es la humanidad sistemas depropulsión pa en términos cósmicos es un tiempo ex tos, experimentos y preocupaciones de - Cultiva el espíritu deinvestigación. 
obligación de los científicos popularizar ra viajes espaciales con velocidades re traordinariamente corto. Si vale la "ana loscientíficos y de losdirigentes sociales Desarrolla la capacidad de observa-
la ciencia y que la única manera de que	 lativísticas (0.1 o 0.2 de la velocidad de logía terrestre", civilizaciones, quizá y culturales fueran transmitidos al públi ción, la claridad de pensamiento y la 

la luz)? cientos de miles o millones deaños más co, que forma parte de una sociedad ca creatividad. 
2. ¿Cree usted que civilizaciones ex viejas que la nuestra, evidentemente de	 racterizada por el ideal científico, pero -	 Contribuye a descubrir vocaciones 

traterrestres, con una ciencia y tecnolo	 berían disponer de sistemas de propul que, paradójicamente, sabe muy poco científicas. 
gía superior, poseen la capacidad de sión muy avanzados.	 sobre la ciencia y la tecnología que es

-	 Propicia una relación más humana
realizar viajes espaciales?	 Esta opinión recibió recientemente tán cambiando al mundo y que trastor 11i1:e~t~i~~~~SgO de ver con elcientífico.fuerte apoyo de Don Goldin, administra	 nan radicalmente la vida cotidiana de3. ¿Cree usted posible que una nave 

dorde la NASA, quien anunció que esta cada uno denosotros.	 - Erradica mitos, o puede contribuir a 
,:::::<:;::.' .::~,~< subyugada por el extraterrestre nos haya visitado en elpa su erradicación.entidad tan prestigiada planea enviarsado o que nos visite en elfuturo?	 El profesor Baudoin Jurdant, de la una sonda a Alpha Centauri, la estrella	 - Abre caminos hacia la participación poder, o viceversa, es 

4. ¿Cree usted que el Documento B	 Universidad Louis Pasteur, deEstrasburmás cercana (4,5 anos luz) a nuestro	 del desarrollo cultural universal. necesario subordinar el(contacto con una nave visitante) sería	 go, con una larga y profunda preocupasistema solar, en unos 20 o 25 años, a	 Por mi parte, creo que las funciones un complemento válido del Documento A	 ción por estos temas, cree que la poder a los ciudadanos. una velocidad de alrededor de 30.000	 más importantes atribuidas a la divulga(contacto mediante la recepción de una	 divulgación científica no ha sido capazkm. por segundo. Con esto, se derrum	 ción delaciencia son lassiguientes: Para ello es necesario señal deradio)?	 dereducir el desface entre la sociedad yba totalmente la creencia de algunos	 1. Creación de una conciencia En la primera pregunta, los entrevis	 lacomunidad científica, provocado por el "desarrollar una cultura científicos de que viajes estelares son	 científica colectiva. Frente al riesgo de
tados tenían cuatro opciones: la humani·	 aumento del conocimiento. Según Jurimposibles y que, por lo tanto, no ven	 ver a la ciencia subyugada por el poder, científica y técnica de 
dad alcanzaría modestas velocidades de	 dant, esto se debe a que en realidad la

dría al caso plantear la posibilidad de	 o viceversa, es necesario subordinar el
la luz en 100, 200 Y1.000 anos o nunca.	 divulgación no debe entenderse como masas", en la que jugarán una visita ex1raterrestre.	 poder a losciudadanos. Para ello esne
De la muestra (22), el 80% (18) opinaron	 transmisión de información al público, si

La encuesta, que será ampliada en	 cesario "desarrollar una cultura científica un papel esencial los 
que en 200 años o menos dispondría	 no más bien como un elemento esencial·el futuro, corrobora de una manera muy	 y técnica de masas", en la que jugaránmos desistemas de propulsión con tales	 del desarrollo del conocimiento científi medios de comunicación 

convincente la conveniencia del Proto	 unpapel esencial los medios decomunivelocidades.	 co.colo 111. Nada fascinaría más, a los me	 cación escritos y audiovisuales. (Lau escritos y audiovisuales. 
En la segunda pregunta, el 90% (20) dios y a la opinión pública mundial, que Ello es así, pero este elemento del rent Fabius). La creación de una

respondieron que es "probable" que civi si este suceso seconvirtiera enrealidad. desarrollo del conocimiento debe com conciencia científica colectiva reforzaría ~~W~~~~{~~~~1~~~m'~~~~& 
lizaciones extraterrestres puedan tener No estar preparados, no disponer de un plementarse e instrumentarse a través necesariamente -según Fabius- la socie

~ la capacidad de realizar viajes espacia marco legal para esta eventualidad, sig de una serie de acciones en los medios dad democrática. Y si los periodistas yi les. Las otras dos opciones eran "abso nifica invitar alcaos, rivalidades políticas masivos de información, queconstituyen comunicadores hemos de esforzarnos 
~ lutament~" y "no probable". y posiblemente protestas violentas, que la única vía para llegar a la mayoría de en ofrecer una información cierta y su

Haalotelescopios en Nuevo México, En la tercera pregunta las opciones gurúes fanáticos podrían promover con	 nuestras poblaciones. Y habría que di gestiva sobre ciencia y tecnología, tam
buscan señales de radio de eran: "Muy probable", "Moderadamente el fin de abortar el encuentro. Esto no	 fundir la idea de que si realmente cree bién los científicos tienen la obligación

otrosmundos probable" y "No probable". El 70% (17) debería suceder.•	 mos en la necesidad de la divulgación moral dededicar una parte desu trabajo 
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necesidad y losproblemas de la divulga
ción de la ciencia, como Pradal (1968), 
ya advirtieron que divulgar es una nece
sidad cultural. Hoy creemos, de manera 
casi unánime, que la divulgación de la 
ciencia y la tecnología esnecesaria para 
el desarrollo cultural de un pueblo y que 
es importante que avances, hallazgos, 
experimentos, investigaciones y preocu
paciones científicas se presenten al pú
blico y se constituyan en parte 
fundamental de su cultura, en una socie
dad presidida por el ideal científico como 
es la sociedad contemporánea. Algunos 
llegan a entrever una antropología de la 
difusión cultural, de la que la divulgación 
solo sería uno deloscomponentes. 

4. Incremento de la calidad de vi· 
da. La divulgación de la ciencia no es 
solo un factor de crecimiento del propio 
quehacer científico, sino una aportación 
al mejoramiento de la calidad de vida y 
un medio de poner a la disposición de 
muchos tanto el gozo de conocer como 
los sistemas de aprovechamiento de los 
recursos de la naturaleza y mejor utiliza
ción de los progresos de la ciencia y la 
tecnología. 

5. Polftlca de comunicación clentí
flca. Estudios como el de Oorothy Nel
kin (1990) reflejan la convicción de que, 
en una sociedad cada vez más depen
dient~ del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología. Esta 
idea va adquiriendo carta de naturaleza 
en las sociedades desarrolladas, hasta 
el extremo de que estudiosos tan rele
vantes como Bernard Schele asumen la 
convicción de que una política científica 
debe basarse, ante todo, en una política 
de comunicación científica. Si se tiene 
en cuenta que son los políticos quienes 
deciden sobre el gasto público en inves
tigación y desarrollo (I+D) y que este es
tá vinculado directamente a la economía 
nacional y regional, la información sobre 
ciencia debería tener mayor relevancia 
en lassociedades contemporáneas. 

6. Lacomunlcación·riesgo. Esuna 
dimensión que forma parte denuestra vi
dacotidiana desde mucho antes de que 
hubiéramos oído tal expresión. En el 
Encuentro de Periodistas Científicos Eu
ropeos (Madrid, 1989), Vincenzo Arden

te la definió como aquella que provee in
formación de distintos tipos sobre los 
riesgos a los que estamos expuestos: 
problemas derivados del medio ambien
te y del consumo de drogas o tabaco, 
seguridad aérea, etc. Esta comunicación 
puede ser, por lo menos, de dos tipos: 
una denaturaleza persuasiva y otra para 
informar al público sobre cómo intentar 
reducir losriesgos en casos dedesastre. 
Teniendo en cuenta estas circunstan
cias, la Royal Society de Londres, con 
otras dos instituciones más, estableció el 
Commitee on the Public Understanding 
of Science, COPUS. Se trata de romper 
las barreras entre los científicos y los 
medios de comunicación, mediante ini
ciativas diversas. Michael Kenward, di
rector de New Scíentíst y miembro del 
COPUS (Comité para la Comprensión 
Pública de la Ciencia), expuso esta ex
periencia enel Encuentro de Madrid. 

7. Función complementarla de la 
enseñanza. La divulgación científica no 
sustituye a la educación, pero puede lle
nar vacíos en la enseñanza moderna, 
contribuir al desarrollo de la educación 
permanente y ayudar al público a adop
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LOS CIENTIFICOS y
 
LOS VIAJES ESPACIALES
 

¿Qué deberíamos hacersi 
recibiéramos un mensaje 

radial o una visita 
extraterrestre? El Comité SEl1 

(Searcb Extraterrestrial 
Intelligence) y CIESPAL han 
elaborado, respectivamente, 
declaraciones deprincipios 

(véase laChasqui 56) para que 
los consideren en las Naciones 

Unidas. Una encuesta 
realizada a expertos en 
sistemas avanzados de 

propulsión, sobre la 
posibilidad de viajes 

espaciales, refuerza los 
argumentos que CIESPAL 
expuso para respaldar su 

propuesta. 
i 
:I: 
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~m'-; esde hace algunos años de que recibiéramos una señal o un libres sus opciones, una vez que hayalB mensaje artificial e inteligente de alguna mos logrado hacer contacto con Ell.• CIESPAL participa en el 

diálogo internacional so parte del universo, vía radio. El propósito
*w bre diversos aspectos re era, y lo sigue siendo, someter este Pro La propuesta de CIESPAL 
~1: lacionados con la tocolo al Comité para el Uso Pacífico del Para robustecer este protocolo,
::~1" ... ~ búsqueda deseres inteli- Espacio Ulterior (COPUOS) de las Na CIESPAL propuso hace ya casi dos 

gentes en el cosmos y la comunicación ciones Unidas con el finde que sirva co anos el Protocolo 111, relacionado con la 
con losmismos. Con anterioridad hemos mo marco legal para esta eventualidad. posibilidad de que extraterrestres nos vi
informado sobre el Protocolo 11, prepara Los estados estarían obligados acumplir siten y que tengamos un encuentro con 
do por el Comité SETI de la Academia con estos principios. Desafortunadamen ellos en la Tierra. En este caso, el im
Internacional de Astronáutica, que con te existe poca voluntad política de acep pacto sería incomparablemente mayor y 
tiene una serie de principios que debe tar este documento, ya sea por 

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Cienciasrían regir la reacción inicial y la desinterés o porque laspotencias no de Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
respuesta de la humanidad, en el caso sean maniatar sus manos, y sí mantener mos internacionales. 

Eldesarrollo vertiginoso de la ciencia y de la tecnologla demanda mayores esfuerzos en la formación de divulgadores cientlficos. 
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a sus lectores, a la sociedad. En 1961 
recibe el Premio Nacional de Periodis
mo. En 1972 recibe, en Washington, el 
Premio de Periodismo Científico de la 
Sociedad Iberoamericana de Prensa. En 
1976 es designado profesor honorario 
de la Facultad de Humanidades y de 
Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, el mismo título le otorga, en 
1979, la Universidad Simón Rodríguez. 
En 1981 , en París, la UNESCO le otorga 
el Premio Kalinga. Pero ni los premios, 
ni los reconocimientos, lo envanecieron, 
y lo demostró siempre con su sencillez y 
su humildad, y así lo afirmó durante un 
acto organizado en su honor: "No soy 
otra cosa que un labriego contento de 
cultivar su huerto con la mayor dedica
ción. Si algún mérito tengo, reside en la 
terquedad con que se haga la siembra y 
no en la abundancia de los frutos que 
cosecho. Creo que los honores y reco
nocimientos son útiles en la lucha para 
alcanzar metas laudables. Pero nosiem
pre los honores y los reconocimientos 
bastan para hacernos mejores. Loque sí 
nos confiere un alto valor es la perseve
rancia en la causa justa por la cual corn

batimos. Estoy convencido que quien... 
mantiene su fe erguida frente a su hori
zonte, sin tambalear ante la incompren
sión humana o ante la irresponsabilidad 
de los gobiernos, aunque jamás reciba 
unlauro, habrá conquistado lamás gran
dede todas las satisfacciones que es la 
de estar en paz con su conciencia y se
guro desu voluntad". 

Amaba la vida por eso luchó 
contra la muerte 

Cuando se me comentó que Basti
das libraba una tenaz lucha contra la 
muerte, pensé que no era cobardía, ni 
rechazo, era que aún reflexionaba ante 
ella y con ella el hombre que escribió: "El 
mundo está habitado por un millón de 
especies animales y trescientas cincuen
ta mil especies vegetales. A ninguno de 
los miembros de esas comunidades se 
le ha ocurrido la absurda idea de que la 
vida les pertenece individualmente y que 
es un derecho adquirido para disfrutarlo 
por siempre. 

"Hay una excepción que es la del 
hombre, desde luego. Está dominado 
por la inquietud de que algún día se ex

tinguirá el flujo que le regalaron, pues no 
hizo ni un ligero esfuerzo por alcanzarlo. 
Con egoísmo incalificable, el bípedo em
pleó sus privilegios y creyó que todo 
aquello cesaba con su muerte personal. 

"La muerte es una simple disociación 
de la materia animada. Es la brusca se
paración de las moléculas que no desa
parecerán nunca y a las cuales les 
sobrará hospedaje en otras estructuras 
más vivas y, tal vez, más hermosas. Es
to se puede decir de las moléculas que 
integraron el cuerpo de un criminal y 
más tarde reaparecen en las hojas del 
inocente césped que haya sobre su tum
ba. Los individuos de todas las especies 
-insectos, crustáceos, peces, herbívoros, 
carnívoros, ballenas, elefantes, seres 
humanos- son portadores transitorios de 
la vida. Todos se sienten con esta distin
ción que la naturaleza les otorga de bal
de, menos nuestros semejantes" O 

REFERENCIAS: 
Pérez, Antonio María, Semblanza de Arfsti· 

desBastidas. 
Ciencia al Día, vol. 34, ~ 3 Y4,1995. 
Bastidas, Aristides , Elanhelo constante. 

Púlsar -la agencia internacional de 
noticias para las radios independi
entes de América Latina y el Caribe. 
Noticias diarias del continente desde 
la perspectiva de la sociedad civil y 
enviadas por Internet. 

Para recIbir gratIs 105 boletines 
de Púlsar envíe un mensaje por 
correo electrónico a la dirección 
pulsar@pulsar.org.ec y le 
enviaremos la ficha de inscripción. 

¡Modernice su radio! 
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Científicos 
divulgadores 

einz R. Pagels ha expresado en una frase el ideal 
de la comunicación de la ciencia al público: "Co

o físico que soy, quiero compartir con otras per
sonas la emoción de los últimos descubrimientos en física, 
sobre la estructura de la materia, el origen y el final del uni
verso y la nueva realidad cuántica" CEl Código del Universo, 
1990). 

Aunque no es muy frecuente que los investigadores ha
gan la promoción de sus propios trabajos, la historia de la 
ciencia, y de modo especial la de este siglo, ofrece nombres 
de grandes científicos que no solo dedicaron una parte de su 
actividad a la difusión del conocimiento científico, sino que 
lo hicieron de manera que llegase hasta el hombre de la ca
lle, en su propio modo de hablar, y sin perder por ello el ri
gor específico de la ciencia, y por ella también pasaron a la 
historia. 

Es el caso, por ejemplo, de Adam Smith, que ya en su pri
mera obra, Ibeory 01Moral Sentiments, utilizaba ejemplos, 
metáforas e imágenes para describir el sentimiento moral. La 
fama y el dinero de este libro le permitirían escribir La rique
za de las naciones (1776). Otros científicos de renombre 
mundial también han divulgado sus descubrimientos, mada
me Curie habla del radio; Max Plank, de la teoría cuántica; 
Einstein, de la relatividad; Schródinger y Louis de Broglie, de 
la mecánica ondulatoria; Ramón y Cajal, de la neurona; Ber
trand Russell, de una definición del número, etc. 

¿Einstein popular? 

La preocupación de Einstein por llevar la ciencia al públi
co era notoria. Con frecuencia expresó disgusto por el hecho 
de que sus trabajos no fueran accesibles a los profanos. Esta 
idea la expuso, por ejemplo, en el prólogo al libro de Lincon 
Barnett Einstein y el universo: "No basta conque los resulta
dos de las investigaciones sean conocidos, elaborados y apli
cados por unos cuantos especialistas. Si los conocimientos 
científicos se limitan a un pequeño grupo de hombres, se de
bilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que camina así 
hacia su empobrecimiento espiritual" (Seelig, 1%8). 

Einstein publicó un artículo en la revista Nature donde re
sumió el desarrollo de la teoría de la relatividad de modo que 
pudiera ser entendida, aunque con alguna ayuda matemática. 
Su prestigio creció y su visión del mundo llegó a ser de co
nocimiento público, cuando la física avanzaba a pasos de gi
gante. En dicimbre de 1917 empezó a escribir un libro 
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destinado a los no especialistas y expuesto de tal manera 
"que incluso un niño pudiera entender". 

Einstein hizo posible entender a la gente su teoría, sus 
trabajos, dejando las ecuaciones a un lado y utilizando metá
foras diversas para explicar la identidad de la masa inerte, o 
el hecho de que dos sucesos simultáneos solo lo sean respec
to de un sistema de referencia. Arrastró a muchedumbres a 
sus conferencias sobre relatividad y con el paso del tiempo 
perfeccionó sus métodos con el uso de pizarras para las ex
plicaciones. Aunque siempre interesado en la divulgación, él 
no acertaba a explicarse el hecho de que la teoría de la relati
vidad, pareciendo destinada a no traspasar el grupo reducido 
de los especialistas, se hubiera difundido tanto. 

Límites del hombre 

Bertrand Russell dedica a temas científicos y a su divulga
ción, numerosos capítulos o partes de sus obras. En El cono
cimiento humano, por ejemplo, expone atrevidas 
descripciones sobre temas tan curiosos como en qué momen
to una uña que nos cortamos deja de pertenecer a nuestro 
propio cuerpo o desde cuándo la chuleta que nos comemos 
empieza a pertenecer a nosotros mismos. 

julian Huxley hizo un estudio ornitológico que redactó 
después de mucho tiempo de observación. Se ha dicho que, 
a pesar de sus obras posteriores, este trabajo es todavía uno 
de los ejemplos más valiosos de cómo se puede escribir un 
tratado erudito que sea al mismo tiempo una historia intere
sante para el profano. Erwin Schórdínger, Premio Nobel de 
Física por la formulación matemática de la mecánica cuántica, 
es autor de un libro aparentemente ajeno a su especialidad, 
¿Qué es la vida?, que tuvo la doble virtud de interesar a los 
científicos y al gran público. Charles Darwin es autor del li
bro científicomás famoso de todos los tiempos, Tbe Ongtn cf 
Spectes. Cuando fue publicado (1859) causó un enorme im
pacto no solo en la comunidad científica, sino entre el gran 
público. Rara vez una nueva teoría científica ha sido estable
cida con tanta claridad por su autor original. O 

un atentado cultural en los '90 
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informar a sus conciudadanos sobre los divulgadores de la ciencia y la tecnolo te, compendio de dos hermosas reflexio
resultados de sus trabajos e incluso so gía. Fue su presidente en varios perio nes dirigidas a aquellos a quienes la fe 
bre el proceso que les lleva en cada ca dos y director de la revista venezolana y la esperanza lesabandonan ydejan de 
so a un mejor conocimiento del hombre de divulgación científica Ciencia al Día ser una razón para vivir, y Los órganos 

~-':::~::::~"":"::$y del universo.	 que edita el Círculo. Este Círculo es la delcuerpo humano en el que incursiona 
~t ::'lt O soy otra cosa que 

Estos diez grandes objetivos o fun antesala para que Bastidas, junto con su en algo que siempre le apasionó: la me
ciones de la divulgación de la ciencia al homólogo español Manuel Calvo Her· dicina. 11 ;'lt't un labriego . 
público podrían condensarse en dos, vi nando, organicen y celebren en Cara Al ano siguiente, 1983, entra en cir l,if: ·::::tm.. contento de cultivar 
sibles y explícitos: cas, en 1974, el Primer Congreso culación Hombres de la salud y de la 

Uno vinculado al conocimiento. Co Iberoamericano de Periodismo Científico ciencia, unhomenaje a losque enVene su huerto con la mayor 
municar al público losavances de las que da paso a la creación de nuevas zuela dedicaron su vida a defender la dedicación. Si algún mérito 
grandes disciplinas de nuestro tiem asociaciones y círculos, de esta especia salud y la investigación. En 1983 dedica 
po: astronomía, cosmología, origen lidad periodística, que hoy funcionan en a la juventud su libro Elátomo y sus inti tengo, reside en la 
de la vida, biología, conocimiento del	 la mayoría delospaíses de nuestro con midades, del cual se hacen dos edicio terquedad con que se haga 

tinente. Paralelo a estos congresos, se nes. En 1985 aparece Ciencia yuniverso (micromundo y macromun la siembra y no en la 
do) y del propio ser humano. En empieza a organizar en Caracas el Se tecnología, dos bienes sociales, le sigue 
otras palabras, ayudar a la gente a minario Iberoamericano para jóvenes pe Científicos delmundo. En 1987confirma abundancia de los frutos 
comprenderse a sí misma y a com	 riodistas, donde Bastidas es el gran su amor a esas criaturas de la naturale que cosecho, Creo que los 
prender su entorno, tanto el visible actor. za, los animales, con su obra Nuestros 
como el invisible. compañeros delhábítat. honores y reconocimientos 

El calvario de Aristides j El segundo debería estar centrado Hay un cese de su producción a con son útiles en la lucha para la artritis ceumatoldea, como enferen la acción, tras el estudio de las	 secuencia de la traqueotomía, pero Bas:8 
~	 

medad crónica, comienza a evolucionar alcanzar metas laudables. consecuencias del progreso científi tidas esperseverante y retoma, en1990, 
l! en su cuerpo y se ensaña con sus ojos:co. Esta acción exigiría un plan de	 su producción literaria con La tierra, mo Pero no siempre los honores 1
 en 1975 pierde la vista pero la luz res
conjunto de centros de investigación,	 rada de la vida y el hombre. Sigue, en 

universidades e instituciones educati	 plandece ensufe por la vida, enel amor 1991, Los padres delconocimiento, y en y los reconocimientos 
vas engeneral, museos dela ciencia	 y en el trabajo y que constituyen sus ar la antesala de su desaparición física, bastan para hacernos 

mas para combatir el infortunio que le rey, por supuesto, deperiodistas, escri cierra con Las plantas y sus 13 residen
mata un 31 de diciembre de 1982 mejores.

tores, investigadores y docentes	 cías. 
cuando se fractura sus dos fémures y(Calvo, 1990). O	 í~~~~~l~~~~11ilt)]~Thl~
deja de caminar, pero ya el trecho anda Reconocimientos 

tar una determinada actitud ante la cien científico y, en general, por la comunica do es largo y apertrecha sus sueños en Tanto en Venezuela, como en el exREFERENCIAScia. la divulgación científica como peda ción científica pública. En el ámbito de	 una silla de ruedas que usa hasta su
Alboukrek, Aaron, En la Ciencia, Centro	 terior, se le reconoce a Arístides Basti

gogía tiene sus límites, resumidos por las universidades, los estudios sobre	 muerte el 23deseptiembre de1992.Universitario de Comunicación de la Ciencia,	 das sudedicación a servir al periodismo,
Pierre Sormany (Conferencia CCP, Ma CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) México DF., 28-3-1991, Sus cuerdas vocales también fueron 
drid, 21-24 mayo, 1991): es unidireccio son deinterés creciente. Calvo H., Manuel, LIneas generales de un afectadas. Es sometido a varias inter
nal y no interactiva, puede dar lugar a la relación de dependencia inversa programa nacional de difusión de la ciencia al venciones quirúrgicas que concluyen
construcciones pseudo-científicas y pue ha sido postulada por algunos de noso público, ponencia en el V Congreso lberoameri· con una traqueotomía y su voz, que can Un huevo de antimateria y el puesto por unacano dePeriodismo Cientflico, Valencia, 1990.defortalecer el mito dela ciencia inacce tros desde hace casi medio siglo, basa	 tó a la dignidad del pueblo y del periodisFabius, laurent, coloquio sobre "Ciencia, gallina estallarían como dos bombas si entraransible, en lugar de promover un auténtico da en los siguientes requisitos: Poder Ciudadano", en el quinto aniversario de la	 ta, se reduce a murmullos guturales que 

en contactoequilibrio en el reparto del conocimiento. cooperación entre el investigador y el es Ciudad delasCiencias deParís, LaVillelle. a duras penas podían traducir losque le 
Eslo que sehallamado "proceso a la ig critor y adopción mutua de aquello que Fox Keller, Evelyn, Seducida por lo vivp, vi rodeaban y, particularmente, sus pasan
norancia". caracteriza a uno y otro estamento, rigor da y obra de Barbara McClintock, Editorial Fon tes a quienes Bastidas dictaba diaria

talva, 1984.En su estudio El reparto del saber, en el científico y sencillez y atractivo en	 mente sus notas para conformar su 
Jurdant, Baudoin, Les mecanismes textuels

Roqueplo (1974) establece cuatro tipos el periodista.	 producción periodística y literaria.
dela vu/garisation de la science aupublic, Collo

de relaciones entre los divulgadores y la 9. Combatir la falta de Interés. la que europeen sur la presentation de la science 
Sus librosenseñanza (primaria y secundaria): una gente entiende muy bien aspectos de la aupublic, document detravail ni 7, Conseil de ¡

relación de complementariedad y rela política relacionada con la guerra, el or Europe, Strasbourg, 3 Julio, 1970. Arístides Bastidas inicia su produc
Nelkin, Dorothy, Laciencia en el escaparate,ciones de dependencia directa, negativa den público, la sanidad o la educación,	 ción de libros con la recopilación de sus 

Fundesco, 1990. e inversa. Roqueplo califica también de incluso ahora el medio ambiente, pero la	 columnas de "la Ciencia Amena". En
Pradal, Jean, La vu/garisation des sciences

"dependencia inversa" la creciente pre base de muchas de estas políticas sec	 1978, produce su segundo libro, Rafael par /'écrit, Conseil de l'Europe, Estrasburgo,
sencia de profesores de enseñanza se toriales es la 1+0, lo que permite la inno 1968. Vegas, en homenaje a eS3 gran médico, 
cundaria entre los visitantes de los vación. Roqueplo, Philippe, Le partage du savoir, símbolo de la medicina en Venezuela. 
museos y exposiciones científicas y en 10. Aprender a comunicar. Des Seui', París, 1974. Hay traducción española: El En 1979, pone en circulación el libro 

reparto del saber, Gedisa, 1983. E.\<z'c"\-ro\"1~ ~o.\~,,~tre los lectores de las grandes revistas pués de tener en cuenta estos requisi	 Aliados silenciosos delprogreso, dedica
Seeli9, Carl, Albert Einstein, Espasa Calpe,de divulgación. Por mi parte, tengo esta tos, el paso siguiente debería ser el	 do a los investigadores del Centro Na 'f}o-\-o.,,~~ P~t ~~ \JO~1968.misma experiencia, personal y constan aprendizaje, por parte de los científicos,	 cional de Investigaciones Agropecuarias
Vulgariser lascience. Leprocés de/'ignoran

temente compruebo el interés de investi	 (CENIAP), Bastidas escribe en el mismo MATERIAno solo a comunicarse entre ellos, lo ce, (bajo la dirección de Daniel Jacobi y Bernard 
gadores y docentes por el periodismo cual hoy resulta imprescindible, sino a &hiele), Champ Vallon, 1988.	 ano dos libros más, El Anhelo Constan-
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Es importante que los medios hagan divulgación científica 
para formar y enriquecer lacultura popular adaptada a 

las necesidades de nuestro tiempo. 
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