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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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Arístides Bastidas:
 
Pionero del Periodismo Científico en
 

Venezuela
 

'Donde quiera que un hombre resida tiene 
deberes con la humanidady debe cumplirlos 

sirviendo a la comunidad", Así definía Arístides 
Bastidas, premio Kalinga de la UNESCO 1980, el 
papel delhombre en la sociedad, afirmando que 

esta era una sola y que las fronteras son 
reminiscencias de un pasado agonizante que 

algun día superaremos. No obstante lapenumbra 
de sus ojos, élfue la luz del Periodismo Científico 

iberoamericano. Desde su Venezuela querida 
proyectó no solo supasión poresta 

especialización periodística, sino también su 
tenaz lucha Por la vida. 
~~~~~~~ii~m~1..t1~l~&.~~~~~!.~~~~lm~!mK~~ti 

~~ .. 
~¡ u nacirnento ocurre un12de 

marzo de1924, enuna aldea 
.'. cercana a San Pablo, poeta
l ción del Estado Yaracuy, ubi
[caoo al Occidente de 
"Venezuela, y estuvo precedi

do por una noticia mundial: el reventón 
del Barroso 2, pozo que vomitó 150 mil 
barriles de petróleo en diez días, con el 
cual en Venezuela se comienza a hablar 
de tecnología petrolera, herramienta del 
Periodismo Científico y que Bastidas, co
mo orfebre de la Comunicación Social, 
manejaría con gran acierto para merecer 
el calificativo de pionero de la divulga
ción científica enVenezuela, 

A los 29 anos, después de transitar 
por diferentes oficios, incluyendo el re-
CPCV, Círculo de Periodismo Científico de 
Venezuela. 
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porterismo policial, se da entero al perio
dismo científico, cubre toda la informa
ción deuna convención de la Asociación 
Venezolana para el Avance de la Cien
cia (ASOVAC). Recibe, entonces, su pri
mer diploma que lo acredita como 
periodista al servicio de la ciencia y la 
tecnología. Sin embargo, cuando habla 
de Periodismo Científico en la redacción 
del diario El Nacional, sus compañeros 
seasombran y loretan para que defina o 
explique, qué es eso de Periodismo 
Científico. Bastidas estaba claro que era 
un área especializada de la Comunica
cion Social y lo consagra cuando, esti
mulado por el entonces director del 
periódico, el escritor Arturo Uslar Pietri, 
publica su columna "La Ciencia Amena", 
cuyos temas fueron recopilados en lo 
que él llamó su primer libro. 

Bastidas el grem.ialista 
En 1995 participa activamente en la 

fundación del Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Prensa, bastión para la 
contratación laboral de los trabajadores 
de la prensa. Igualmente lo hace con el 
Instituto de Previsión Social del Periodis
ta (IPSP). 

Como ficha del partido comunista y 
en pago de sus inquietudes políticas va 
a la ciudad de Barquisimento, capital del 
Estado Lara. Allí funda la Seccional dela 
Asociación Venezolana de Periodistas 
(AVP) , organización que a nivel nacional 
dio paso al hoy Colegio Nacional de Pe
riodistas. 

En 1971 funda el Círculo de Periodis
mo Científico de Venezuela, organiza
ción que agrupa a periodistas y 

El rey de los
 
divulgadores
 
hamuerto
 

El 20 de diciembre de 1996, murió en 
Seattle la voz más elocuente de la ciencia 

en la actualidad: Carl Sagan. La 
astronomía, así como la investigación de 

los misterios másallá de la tierra fueron su 
granpasión. Fue un destacado científico y 

un genialpopularizador de la ciencia, 
pero también un profundo crítico social y 
Político, un soñadorpara algunos, pero 
sobre todo, un profeta delfuturo de la 

especie humana. 
a-.w.'R.'Mm!t.l]~ 

¡jo de emigrantes austro-húngaros, que llega
ron a E.U. a principios de siglo, Carl Sagan na
ció en Nueva York en 1934. Creció en 
condiciones modestas en Brooklyn. Aunque 
sus padres no eran muy educados, querían 
que su hijo, que mostró mucha curiosidad en la 

escuela, lo fuera. Elfos le ensenaron algo muy importante: ser 
escéptico. Después de algunos estudios en genética, se graduó 
en astronomía, disciplina que fue su gran pasión. Fue director 
de la revista ICARUS, colaborador de la NASA, profesor de la 
Universidad de Cornell, presidente de la Sociedad Planetaria, 
creada porélcon elfindepromover la investigación espacial. 

Comunicador y divulgador científico 

Elaporte más grande y duradero deSagan fue, sin duda, su 
labor divulgadora. Era un maestro presentando conceptos cien
tíficos complejos y hechizaba a la opinión pública cuando habla
ba sobre la evolución del universo, la multitud de estrellas y la 
posible vida en planetas lejanos. Fue un extraordinario comuni

cador científico y reunía para ello vastos conocimientos en un 
amplio espectro de lasciencias, un gran don de palabra y ca
risma, modestia, tolerancia de otras ideas y una cálida simpa
tía. Era muy humanista, gentil con sus opositores y preocupado 
por el progreso desus estudiantes, a quienes lesabría nuevos 
horizontes. Cuando el Senador Proxmire canceló el programa 
SETI de la NASA, en 1978, viajó a Washington, le convenció 
del mérito de esta investigación de señales a extraterrestres y 
consiguió la reiniciación del programa. 

En su primer libro, LaConexión Cósmica, trató entre otros 
temas delassondas Pioneer, elorigen y finde la Tierra, lossu
puestos canales de Marte y posibles intercambios culturales a 
nivel galáctico. Sagan ya reveló su gran talento de llegar con 
su mensaje. En Los dragones de Eden de 1977, presentó un 
excelente panorama histórico sobre la evolución de losgenes y 
del cerebro humano y discutió la probabilidad de que otros se-
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res inteligentes estén dotados de unain
teligencia similar a la nuestra. Por esta 
obra recibió el Premio Pulitzer. 

Pero fue sin duda su libro Cosmos, 
magníficamente ilustrado y la serie tele
visada con el mismo nombre (1980-82), 
el que consagró su fama como uno de 
los grandes popularizadores de la cien
cia. Esta serie tuvo unateleaudiencia de 
más de 500 millones, en gran parte del 
mundo. Sagan explicó la evolución del 
cosmos y de nuestra vida, los aportes de 
Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton y 
otros a la naciente cosmovisión científi
ca, y especuló también sobre posibles 
formas de comunicación con ex1raterres
tres. Fue en Cosmos, más que en nin
gún otro medio, donde logró difundir 
conceptos fundamentales de la ciencia 
con unrotundo éxito. 

Carl Sagan escribió -en promedio
veinte artículos científicos por año y mu
chos libros, entre ellos, la novela Con
tacto, cuya versión cinematográfica se 
estrenó con gran éxito en julio de 1997. 
En el libro Pálido Punto Azul discutió, 
entre otras, la irónica y polémica pregun
ta de si existe realmente inteligencia en 
la tierra, y se explayó sobre las fantásti
casperspectivas de la exploración espa
cial. Era un convencido dequeeldestino 
de la humanidad estriba en la conquista 
del más allá. 

Pero es probablemente en su último 
libro Mundo Perseguido de Demonios 
(1995), cuando la enfermedad ya se ha
bía anidado en su cuerpo, en el cual de
jó a comunicadores y científicos el 
legado más importante. En este libro, 
considerado el más controversial, Sagan 
se refirió con más sagacidad a la pseu
ooctencía que se presenta en la forma 
de todo tipo de credos irracionales, para
normales, místicos, escapistas, y que la
mentablemente tienen una aceptación 
tan amplia por la mayoría de la pobla
ción. Puso al desnudo las pobrísimas 
evidencias de la ovnilogía, con un sinfín 
de ejemplos, y aclaró unavez más cuan 
fácilmente muchas personas caen vícti
mas de fenómenos atmosféricos, ilusio
nes ópticas -identificando a aviones, 
satélites, globos, etc. por ovnis- y sim
ples engaños. Pero advirtió también que 
enun mundo encrisis, la creencia ense
res superiores obedece a necesidades 
emocionales y que la polarización entre 
"nosotros los sabios" y "ustedes los ton
tos" resulta contraproducente. 

En relación con los supuestos se
cuestros de seres humanos por ex1rate
rrestres, criticó el mérito de las 
"regresíones", demostrando que la hip
nosis, utilizada por los practicantes de 
esta pseudociencia, es un método de 
poca confiabilidad, proscrito por la juris 1~:~:~F;~~riÓ 
prudencia como instrumento para escu
driñar laverdad. científicos por año y 

Aún más importante resulta su amo muchos libros, entre ellos, la
nestación en este libro, como lo recono

ce el Premio Nobel León M. Lederman, novela Contacto, cuya
 
"que los científicos deben incluir la co
 versión cinematográfica se 
municación como una parte esencial de 

estrenó con gran éxito en su profesión. Deben enfrentarse a la ov
nilogía y no rehuir de ella." Con este va julio de 1997. 
liente llamado Sagan puso el dedo en 

i~l~t~ll~fltt~l~~~~~;~j~una gran llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que consideran por 
debajo de su integridad ocuparse de 
asuntos 'tan baladíes" y que alegan que 

Principales aportes de Carl S 

En su carrera científica Sagan realizó sus principales aportes
 
campos:
 

Primero, en el estudio de las atmósferas planetarias. Su tearia de que 
la atmósfera de Venus es un compuesto de dióxido de carbono, que pro
duce altas temperaturas en su superficie, fue posteriormente corroborada 
por otras observaciones y sondas. Esclareció, también, el enigma de las 

I estaciones en Mane como consecuencia de fuertes tempestades de polvo. 

Segundo, en química prebiótica realizó investigaciones sobre la evolu
ción de Júpiter, su satélite Titán y Saturno. 

1ercero, su labor más prolífica y fecunda fue sin duda la búsqueda de 
vida en el cosmos, sobre todo de vida extraterrestre inteligente. Fue el 
científico que con más conocimiento y gran entusiasmo abogó la t.e.sis de 
que en nuestra galaxia, de 300 mil millones de estrellas, otras 'fo'rmas de 
vida y de inteligencia deben existir en muchos sistemas 
fendió esta propuesta en sus escritos e innumerables for 
za motriz de las primeras comunicaciones terrestres a 
cosmos, adjuntadas como placas al Pioneer 10 y 11, Y en 
(1972 y 1977), que contenían saludos e importantes mensajes. También 
aportó a proyectos de búsqueda de señales artificiales de radio de nues
tra galaxia, como los proyectos META y BETA de la Universidad de Har
vard, que operan en Argentina, y el proyecto SERENDIP en Arecibo, 
Puerto Rico. No menos importantes fueron sus exploraciones de la evolu
ción de la inteligencia humana y su destacada investigación con otros 
científicos sobre los efectos de una guerra nuclear. Con este estudio Sa
gan se perfiló como un influyente critico de la Guerra Fria y de la carrera 
armamentista. Lejos de considerar la ciencia como un ámbito reservado a 
una élite, creía que la ciencia era una parte clave de la evolución y cultu
ra del hombre, que debería servir para su bien y permanecer, como tal, 
en el hogar y en el corazón de cada ser humano. 

histórico, depositadas en el Museo de 
Marsella. Jacques Cousteau se casó en 
1937 con Simone Melchoir, fallecida en 
diciembre de 1990 y que fue el alma del 
"Calypso". Volvió a casarse en junio de 
1991 con la azafata de vuelo Francine 
Triplet. 

Una buena parte de su vida se cen
tró en la defensa de la naturaleza mari
na. En 1977 dirigió un estudio sobre el 
Mediterráneo que mostró el deterioro de 
este mar, y desde 1996 ocupó el cargo 
de secretario general de la Comisión In
ternacional para la Exploración Científica 
del Mediterráneo. Ha sido colaborador 
activo de la UNESCO·y fundador de la 
"Cousteau Society", en Norfolk (E.U.), 
dedicada a la investigación marina, diri
gió el Museo Oceanográfico de Mónaco 
y en 1988 fue elegido miembro de la 
Academia Francesa. 

Explorador y "cineasta de 1V" 

En sus trabajos de divulgación del 
medio marino utilizó el cine, la televisión, 
loslibros y la prensa. Tuvieron gran éxito 
susseries de radio y televisión, especial
mente La odisea submarina del coman
dante Cousteau. Se definía a sí mismo 
como "explorador y cineasta de televi
sión". Ha publicado numerosos artículos 
y más de una veintena de libros, entre 

los que figuran Nuestras amigas las ba
llenas, La Mar herida, El marde Cortés, 
Cousteau enel Amazonas, Elmundo sin 
sol, y otros. 

En noviembre de 1990, Cousteau 
participó en Valencia en el V Congreso 
Iberoamericano de Periodismo Científi
co, con una conferencia magistral segui
da de la proyección de una de sus 
películas, y en 1992 tuvimos la alegría 
de escucharle de nuevo en la Primera 
Conferencia Mundial de Periodistas 
Científicos, celebrada en Tokio. En sus 
últimos años trabajó en la defensa de la 
Antártida y la Amazonía y combatió el in
cremento demográfico mundial, al que 
calificaba de "bomba de relojería". El 4 
de septiembre de 1995 dimitió como pre
sidente del Consejo para los Derechos 
de lasGeneraciones Futuras en protesta 
por la reanudación de las pruebas nu
cleares francesas en el Pacífico. Su vida 
fue unejemplo de cohersrcia, que le hi
zo llevar a su hijo Jean Michel a los tri
bunales por haber utilizado su apellido 
para promocionar un complejo turístico 
enlasislas Fidji. 

El comunicado de su muerte señala
ba que el famoso oceanógrafo y "padre" 
de la inmersión submarina "ha regresado 
al mundo del silencio", en referencia a la 
película que le dio celebridad mundial. 

.••1l_.·:llllilll:.lllllii
 

Además delmar, la divulgación del 
conocimiento fue sugran pasión. 

Su hijo Jean-Michel Cousteau ha dicho: 
"La obra demipadre esun himno a la vi
da" y ha recordado palabras del coman
dante desaparecido: "La felicidad para la 
abeja y el delfín consiste en existir y, pa
ra el hombre, en saberlo y maravillarse ... 
Quiero vivir, luchar hasta la muerte, para 
vivir, ¿por qué?, porel mundo, la vida, la 
felicidad, el aire puro, las canciones, los 
pájaros delcielo, lospeces del mar..:' O 
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a''It~~",a,,~''l MANUEL CALVO H. .1~m~~lll~tlililll1ilm de nada sirve educar a la gente. Fustiga 
a los hombres de ciencia que creen que 

nuestros antepasados llamaron los mis
terios dela vida y del universo. 

Cousteau regresa al mundo
 
del silencio
 

jacques-Yves Cousteau es una de 
esaspersonalidadesfascinantes 

que haproducido nuestro 
contradictorio siglo XX. Este 
artículo rindehomenaje al 
oceanografo, exploradory 

"cineasta de la 1V", que murió a 
los 87 años en París, luego de toda 

una vida dedicada a la defensa 
del medio marino. 

~*l1mi.%'%::%.~,*-~'%..t.B 

..,=.":~ ousteau alcanzó la celebri
dad mundial en los anos 
tsesema y dedicó su vida a 
la promoción de la natura
leza a través del cine, la 
televisión, los libros y la 

prensa escrita. Su película El mundo del 
silencio obtuvo la Palma de Oro en el 
Festival deCannes, en 1956, y tres anos 
después recibió el Oscar al mejor corto
metraje por El pez rojo. El nombre de 
Cousteau pertenece a ese impresionan
te grupo de científicos y escritores fran
ceses que han hecho de la divulgación 
del conocimiento una de sus grandes 
pasiones. 
MANUEL CALVO HI!RNANDO, español. Periodista, pro
fesor en la Universidad de San Pablo-CEU (Madrid). 
presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 

Inicios de la gran aventura 

En la Marina, Cousteau alcanzó el 
grado decapitán decorbeta. Pero suvo
cación nació cuando aprendió a bucear, 
a los diez anos, en lake Harvey (Ver
mont, E.U.). Durante la 11 Guerra Mundial 
participó en fas campanas de Extremo 
Oriente, en laguerra del Atlántico y enla 
Resistencia, como oficial ametrallador y 
observador aéreo. Al quedar sin destino 
el grupo del que formaba parte, se dedi· 
có a fotografiar los buques naufragados 
y esta sería la iniciación de su gran 
aventura marítima, cuando inventó la es
cafandra autónoma submarina. Después 
llevó a cabo otras innovaciones, como 
cámaras de filmación submarina, gafas 
especiales de buceo y otros sistemas 
automáticos deexploración. 

En 1943 fundó el Grupo de Investiga
ciones Submarinas de la Armada france
sa y en1952 creó una empresa con este 
mismo objeto, que actualmente es la 
Fundación Cousteau. En 1947 alcanzó 
los90metros deprofundidad con su pul
món acuático, del que sehan desarrolla
do millares de unidades y que había 
inventado, junto al ingeniero Gagnan, en 
1943. 

En 1950 compró unantiguo dragami
nas, el "Calypso", que se convirtió en el 
centro de sus investigaciones y, poste
riormente, desus trabajos cinematográfi
cos. El barco se hundiría en enero de 
1996. Entre sus descubrimientos más 
importantes figura un navío del siglo 11I 
antes de Cristo y del que fueron extraí
das unas quince mil piezas de gran valor 

CarlSagan
yAnnDmyan 

Sombras de
 
antqJasados


olvidados
 
Las respuestas de la ciencia a quienessomos.
 

de donde vemmos y ClJálpuede ser nuestro desuro.
 
magistralmente expuestas por los autores
 

de Cosmos y El cometa
 

Este libro quiere responder a lapregunta de 
quiénes somos, cómo laaventura dela vida 
noshaidodando forma y quédebemos a 
unpasado que estamos comenzando a 

reconstruir. 

::''*'W
Ion este valiente 
!\llamado Sagan puso 
el dedo en una gran 

llaga. Llama la atención a los 
engreídos científicos que 
consideran por debajo de su 
integridad ocuparse de 
asuntos "tan baladíes" y que 
alegan que de nada sirve 
educar a la gente. Fustiga a 
los hombres de ciencia que 
creen que poseen la única 
verdad y defiende el 
principio de que en la 
ciencia no debería haber 
"temas tabúes". 

~w:m:;'&'$-~*'t
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poseen la única verdad y defiende el 
principio deque en laciencia no debería 
haber 'ternas tabúes". 

Con fina ironía se refiere a famosos 
científicos que se oponen a la discusión 
de la ovnilogía y que en una ocasión 
amenazaron con intervenir ante el vice
presidente de los Estados Unidos para 
bloquear una conferencia convocada por 
él, para discutir la respectiva posición de 
la ciencia. Con mucha razón Sagan sos
tiene en este libro que con esta actitud 
cerrada se asfixia la libre discusión de 
ideas, piedra angular de la investigación 
científica abierta y creadora. Carl Sagan 
toca aquí un tema muy sensible. Ya en 
Cosmos había aludido a un curioso fenó
meno. En la era del auge del pansa
miento científico, en dos metrópolis 
antiguas, Atenas y Alejandría, había su
cedido untrágico decaimiento. Sus men
tes más ilustres: Demócrito, Anaxágoras, 
Hiparco y muchos otros se comportaban 
como una élíte sin arraigo en el pueblo. 
No cuestionaban al sistema político im
perante, basado en la esclavitud. ¿Sugi
rió Sagan, quizá, algún paralelismo con 
la situación de nuestro tiempo, cuando 
una buena parte de los científicos en los 
países del Norte se dedicaban al desa
rrollo de armas cada vez más mortífe
ras? No lo dijo, ¿pero hacía falta 
hacerlo? Su mensaje es claro. Al científi
co que no le interesa lo que preocupa a 
los pueblos, que está dispuesto a servir 
a cualquier dictador o sistema político, 
¿qué es, profeta del futuro o lacayo de 
las tinieblas del pasado? 

Enseñanzas para los 
comunicadores 

El legado deCarl Sagan esuna mina 
deoro, particularmente para el periodista 
científico. Fue muy consciente deque en 
tiempos en que los sistemas educativos 
flaquean, en que los medios están moti
vados casi exclusivamente por el "afán 
de lucro" y los ratings, en que pulula la 
pseudociencia y en que losrecursos gu
bernamentales están sujetos a estrictas 
restricciones, la tarea de éste no es na
da fácil. Pero demostró que no es impo
sible y que con dedicación y pasión es 
factible descubrir a la gente el maravillo
so mundo de la ciencia y del método 
científico para discernir la verdad de la 
mentira y hacerles comprender lo que 

Su fértil obra ilustra también lo deci
sivo que esla adquisición de adecuados 
conocimientos científicos por parte del 
periodista en esta especialidad. las es
cuelas de comunicación deberán some
ter sus currículos a un riguroso análisis. 
No menos significativo essu mensaje de 
que, al igual que el científico, el periodis
ta científico no puede soslayar el deber 
deenfrentarse al tenebroso mundo delo 
pseudocientífico, que no essino la nega
ción de lo verídico y real. Exigió que en 
esta tarea tan sensible, porque toca ne
cesidades sicológicas ocultas del hom
bre, es esencial "ser ecuánime e 
imparcial". Esto fue su lema: el abordar 
untema científico desde todos losángu
los, sin fanatismo ni dogmatismo, sin 
apabullamientos ni insinuaciones ofensi
vas, para que el público pueda libremen
te deducir sus conclusiones. Y, quizá la 
lección más importante de todas, que el 
comunicador social no puede refugiarse 
en una torre demarfil, alejado delosver
daderos problemas que aquejan a este 
mundo, nisometerse a intereses, que no 
son de todos los hombres ni de toda la 
humanidad. 

Carl Sagan dijo: somos polvo de las 
estrellas y a lasestrellas vamos. Advirtió 
que en tiempos de crisis, los espíritus 
del pasado intentan tomar el control. Es
cribió, "el foco de la luz empieza a tem
blar. la oscuridad gana fuerza. los 
demonios empiezan a agitarse". Espere
mos con la misma fe de Sagan que no 
ganen. O 
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