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Este documento sístematíza la ex la metodología y un análisis. En suCOMO SE HACE UNA 
periencia de capacitación con un gru ma, el documento presenta una vi

VOZ DE Ml.ITER po de mujeres, en su mayoría sión completa del proyecto. 
campesinas, para que realizaran un Capacitación a mujeres en Algo atractivo es una sección paprograma radiofónico, proceso que ralela, que aparece en las páginas imradio llevó dos años y medio, a fin de di pares, en donde se recogen vivencias 

Centro de Comunicación fundirlo en la emisora católica y rural personales de las protagonistas quieSanta Clara, de la zona norte de CosVoces Nuestras. nes nos cuentan, en sus propias pala
ta Rica. bras, el significado que ésta tuvo para San José, Costa Rica, 1995 Con la publicación de la experien ellas. "Yo me casé y por años viví en 
cia se busca compartir con otros gru la casa dedicada al 'marido y a un hijo pos y probar cómo la producción de crianza que yo tenía. Entonces, 
radiofónica puede ser accesible a to para mí la emisora fue como una vendo tipo de personas, si hay la forma tana que para mí se abrió, por la cual 
ción y la atención a sus capacidades yo pude ir dando cositas y recibiencreadoras. El contenido proviene de do, después fue como una puertavarias fuentes: las memoriasde los ta más amplia cuando ya entré a lo que 
lleres y otros documentos escritos; fue la capacitación" dice Mercedes 
entrevistas con las participantes, las 

Ulate, una de las participantes. 
facilitadoras y el director de la radio; 
encuestas llenadas por los participan Los anexos muestran los métodos 
tes y dos debates grupales, uno con y las técnicas utilizados, y los temas 
el equipo de Voces Nuestras y otro tratados. El documento será de gran 
con las mujeres. beneficio para quienes están trabajan

El texto recorre desde el inicio del do en capacitación radial y en pro
proceso de capacitación, la propuesta yectos de desarrollo con la 
original, el escenario; hasta un balan participación de mujeres. 
ce de la experiencia, sus principales 
acontecimientos, los temas tratados, LUCIA LEMaS 

1~~i!~1lli1lt*)1¡¡~ NOTA A LOS LECTORES ~t.m1if&\\I1!j 

:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han 
?;;,:,•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes. 

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el 
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y 
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el 
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o, 
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al 
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En 
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua. 
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de 
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores. 

Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana 
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de 
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un 
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la 
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el 
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan 
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del 
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio. 

Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y 
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres 
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por 
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e 
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito. 
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere 
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan 
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los 
periodistas. . 

¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre 
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción, 
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género. 

Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el 
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de 
la comunicación. 
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PERIODISMO y LAETICAEN 
LITERATURA EL PERIODISMO, 

.. los cinco factores que 
interactúan en la

tI~'.:~~ ,on aguas de-un::'::'" ....x;::: deontología profesional
¡lI&:::::.. mismo caudal o 

OSCAR LOPEZ REYEstrabajos excluyentes? 
Banco Central, República polémica es antigua: 
Dominicana,1995 

desde las crónicas de 
indias, maravillosa 
simbiosis. de estos dos 
ejercicios escriturales, 
hasta algunos escritores 
contemporáneos 
.que rechazan el trabajo 
periodístico. 

1'. EL SIGLO DE lA RADIO 

4 De hoya la eternidad i]¡I~;~:':'-'-'--;;;;;;;::': esde la primera transmisión inalámbrica, 
~:::~::: ::s~::. -"'. •

Jorge Enrique Adoum II~ ~i~~i~' 1895, ~asta nuestros ~las, la radio ha SIdo 
~?<~::: ::,::.- el medio por excelencia. Ofrecemos una 

8 Aguas de un mismo caudal panorámica de lo quefue, esy debe ser "la
Carlos Morales 

la ética O'CQflQpeZ~.V"" 
en el Periodismo 
LoS ctncc foc1mes que·!p~e{actúon 

~"'-7
 

·,:~j·illllli·¡:¡i 
y que definen las formas de actua PRIMICIAS DE LA 
ción de los seres humanos. 

Conjuntamente con el elemento CULTURA DE QUITO 
familiar, el macroambiente socio-cul COLEGIO DE PERIODISTAS 
tural influye en la forma de pensar y 

DE PICHINCHAactuar de las personas. Este ma

croarnbíente está integrado por el sis Quito, 1995
 
tema educativo, los medios de
 
comunicación, el entorno vital y las
 
actividades propias de la profesión.
 
El autor se plantea las preguntas:
 
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
 
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
 
y a partir de las respuestas obtenidas,
 
en diversos textos consultados, llega
 
a conclusiones básicas en cuanto a la
 
formación del periodista.
 

Luego realiza un análisis del pro

ceso de formación profesional. El au

tor hace un recuento de las primeras
 
escuelas de comunicación social y es

tudia la presencia de la ética como
 
materia privilegiada en los pensa de Luego del bicentenario de la apa

todas las escuelas de periodismo de rición del primer periódico ecuatoria

su país. no, Primicias de la Cultura de Quito
 

En el campo de la formación pro (1792), y en el bicentenario de su 
fesional, el término "ética" tiene una muerte por causa de la libertad 

(1795); el Colegio de Periodistas de connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio Pichincha y la Federación Nacional 

de Periodistas del Ecuador rinden homayorpantalla del mundo". Uno de los temas más debatidos dismo se ejerce sin fronteras, en una 
actualmente es el de la ética profesio esfera multidimensional... El periodis menaje al primer Periodista de la Pa

12 ¿Trabajos excluyentes? tria, Francisco Javier Eugenio denal. Con este libro, el autor domini ta se mueve mayormente en núcleos 
Pedro Jorge Vera 32 La radio: aquellos primeros y conglomerados, contrayendo múlti Santacruz y Espejo, con la publicacano Oscar López Reyes ofrece un 

años ción de este libro que contiene la aporte detallado al analizar la situa ples responsabilidades... Asume res
Luis Dávila Loor versión facsimilar de los periódicos 14 Las crónicas de indias: ción de los periodistas, la naturaleza ponsabilidades que comprometen su 

¿periodismo o literatura? de su trabajo y los niveles de forma honor y ponen, en ocasiones, en jue publicados en 1792. 

OIga Fernández 36 El instrumento de la intimidad ción profesional. go su vida" Por ello, los Códigos de Son tantos los que han escrito en 
Santiago Rivadeneira A. Etica y los Controles Institucionales relación con la obra de Espejo, pero El estudio se basa en una encues

son elementos fundamentales en el pocos los que han trabajado con rieta a 30 periodistas escogidos entre 17 Una agencia de prensa 
desempeño de las actividades comu gOL Por ello, en las primeras 150 pá

llamada José Martí 40 En defensa de la radionovelas ejecutivos de los medios, profesores 
nicacionales. Este capítulo se preocu ginas se incluye el ensayo: El Espejo de comunicación y representantes de Lola García V.Julio García Luis pa de aspectos tales como: la libertad de las Primicias de la Cultura de Quilos gremios profesionales, que permi
de prensa, el secreto profesional, la to, escrito por Hernán Rodríguez Castió estructurar un planteamiento des44 Ritualismo jurídico o derecho 20 Rodolfo Walsh: el peso del privacidad y, de manera especial, la tela, periodista y miembro de lacriptivo de la formación dela las comunicaciones cuerpo en la palabra llamada Cláusula de Conciencia. Academia Ecuatoriana de la Lengua y comunicador social y de los elemenArturo Bregaglio de .la Academia Nacional de Historia, Alejandro Luna tos que inciden en ella. Para que la formación y la ética 

quien con el rigor que le caracteriza, Al inicio de la obra, en el denomi profesional estén garantizadas, es in•47 Radio, jóvenes y el tercer no hace afirmación que no tenga denado Capítulo Central aborda los as dispensable, y así lo presenta López 23 Nicolás Guillén: el olor a tinta 
milenio trás de sí un documento o tesrímoníoJoaquín G. Santana pectos que considera definitivos en la Reyes, una auténtica seguridad social 
Sandro Macassi confiable.deontología profesional: la familia, el y económica. Esta garantía libera al
 

macro ambiente socio-cultural, la for periodista de una serie de presiones Este documento histórico permiti
26 Carpentier: cronista de su 51 ¿Qué hace comunitaria a una mación profesional, los códigos de y circunstancias negativas y le permi rá tener una visión documentada de 
tiempo el antecedente más importante del radio comunitaria? ética y los controles institucionales, y te un comportamiento ético acorde 
Alejandro Querejeta José Ignacio López Vigil la seguridad social y económica. En con las necesidades culturales, socia periodismo ecuatoriano. Esta publica

ción constituye un justo reconocicuanto a la familia, López Reyes estu les y políticas de su medio y con su 
miento a Espejo, científico y30 Osvaldo Soriano: "ante todo dia su integración histórica, los diver formación profesional. 55 Una entrada popular al 
reformador ilustrado de su tiempo. soy un escritor" sos modelos familiares y los patrones Internet 

Juan Carlos Calderón conductuales que en ella se originan ANDRÉS LEaN EDGAR JARAMlLW.Bruce Girard 
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Blanca y radiante cuenta esta y	 María Cristina Mata nombra el in 91 IDIOMA y PERIODISMOCOMUNICACION yBlANCA Y RADIANTE 

muchas otras historias de un gigan	 vestigar como una caminata, que par
Lenguaje y discriminación de Mafias, poder y tesco negocio mundial, que envuelve	 te "con metas, ilusiones, energías ..." DESASTRES 
la mujer 

a políticos militares, policías, servicios	 Hombres y mujeres, 800 participantesnarcotráfico en Susana Cordero 
secretos, oscuros criminales tercer del Curso a distancia en comunica i':<:~:;;'~"uesto que es imposible 

Argentina mundistas o tradicionales mafiosos ción radiofónica, se preparan para ~ ~\~:,..u)redecír con precísíón 95 ACTIVIDADES DE CIESPALdel Norte desarrollado. Basta ver el	 iniciar la caminata: "paso a paso, coGABRIEL PASQUINI Y EDUARDO 
catálogo de los personajes que circu	 mo aconsejan los buenos caminan ~ g los desastres naturales, 

DE MIGUEL lan por este libro, conocidos y desco	 tes". la educacíón y la 97 AVISOS 
Planeta, serie Espejo de la nocidos, para comprender la En las dos primeras unidades, el	 prevencíón son íneludíbles. 
Argentina	 magnitud de un laberinto apasionan acercamiento a la investigación se ha 98 RESEÑASEn este sentído, los medíos 
Buenos Aires, 1995 te, cuyo hilo no puede perderse.	 ce a partir de algunas lecturas y ejem

plos. Se trata de tener elementos para deben cumplír un papel 
reconocer en qué consiste la prác importante en los desastres ••••••• tica llamada investigación y de qué cíclícosy en aquellos que semanera se relaciona con las ideas 
de la radio. Luego se aclaran tres as derivan de los conflictos 

INVESTIGACION pectos fundamentales: el porqué de ambíentales. 
RADIOFONICA:	 la investigación en nuestras radios,
 

el para qué de esa investigación y
 
DE lAS PALABRAS A ~~'"distintas modalidades de investiga 58 Terremoto en México (1985): 
LOS HECHOS	 ción. enfrentar la emergencia
 

Módulo 3, Curso a distancia En la tercera unidad, la caminata Javier Esteinou M.
 
se hace a partir de las preguntas que
 en comunicación 
los y las radialistas se hacen sobre las 62 Nevado del Ruiz: lecciones PARA EL DEBATE radiofónica audiencias y los oyentes de las ra para la comunicación
 

.MARIA. CRISTINA MATA dios. La unidad cuatro propone el va
 Patricia Anzola W. 83	 Comunicación y
lor de la autoevaluación con pistas _&UNDA-AL y ALER	 extraterrestres
para revisar la práctica institucional y 66 En medio del aislamiento Peter Schenkel Quito, 1995.	 productiva de las experiencias radio ";;;*';'1

Susana Klinkicht fónicas. Existen indicaciones de cómo la DEA norteamericana investigó 
se diagnostican algunos problemas o	 87 Beijing: comunicación, tema 

las vinculaciones del gobierno argen _&.ftmalestares. Continúan el discurso ra	 70 Cinco frases que hacen crecer estratégico
tino con el tráfico de drogas ilegales &l¡';IL........:...._


diofónico y las prácticas investigativas	 la nariz de Pinocho Sally Burcn 
y guarda celosamente los resultados. 

que se pueden desarrollar en torno a	 Eduardo Galeano 
la Secretaría de Lucha contra el Nar

él. Luego, hojas de ruta para conocer cotráfico argentina tuvo que cancelar 
dónde se mueven los radialistas, or	 75 Del conflicto rojo al conflicto indagaciones similares de sus agen ~*kll~~~-m~¡;~~m~~i~~~~~~i~~;~;~;~~~~~~~~~~~~;;~~1~;~;l~i~~~1l~~~~11~~tm~~1i¡~;;;;;;;;;;~;~;~~~~~;~~~i~ili~~i~m~~~~~j~~~~~¡j~~~~~~~~~;il~j~~~~¡¡¡¡~l~~~;~~¡~;;*¡~~;~~~i~~;j;~;~;;~
denar información y descubrir cuáles	 verdetes. Estas y otras revelaciones -Ias 
son los datos que faltan para trabajar	 Hernán Dinamarca presiones norteamericanas, las reti
mejor en las emisoras. la última parcencias militares, la venta de insumas 
te ofrece algunos consejos para	 NUESTRA PORTADAquímicos argentinos a los traficantes 79 Periodismo ecológico: 
responder a la pregunta del mibolivianos, el lavado de dinero, las propuestas
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente 

Fernando Checa M. Taky Onkoy. Oleo sobre tela, 60 x 40,rutas internas y externas, el negocio 
la investigación a la labor radiofónide jueces y policías - forman la trama 
ca?de esta exhaustiva investigación pe

riodística sobre las complejas relacio y la autora concluye: "si logré al
nes de las drogas con la política y la gunos de mis declarados propósitos 
economía, en la Argentina y el mun -mostrarles que investigar no es un 
do. mito ni labor de genios pero sí una 

Con datos oficiales y extraoficia tarea que exige imaginación, rigor y 
les de Washington, Bogotá, la W;z, constancia; si logré preocuparlos y 
Asunción o Buenos Aires, los autores "Solo a partir de la necesidad de animarlos al mismo tiempo-, sé que 
reconstruyen la historia de las drogas saber cómo marchan los proyectos, nos encontraremos en algún recodo 
y su prohibición, desde el opio en de la necesidad de contar con datos del camino: las páginas de un libro, 
salzado por Homero en la Ilíada al para orientar la labor, tiene sentido y en un informe, en un taller, en las 
crack de Harlem, desde los fumade lugar la investigación dentro de nues cartas que de pronto nos escribamos. 
ros de opio de la Década infame al tras prácticas radiofónicas, dentro de Entonces, será muy bueno reanudar 
auge de la cocaína en la era actual. nuestras radios". el diálogo". 

de GUSTAVO CACERES.
 

Serie "Iconosde los Andes"
 

Elautor es ecuatoriano y su
 
obra ha sido expuesta a nivel
 

nacional e internacional.
 

Telf. (593-2) 532 326
 

DIS~O PoRTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 
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constató, en efecto, que aparecían infor
maciones, porun lado, por el otro cifras, 
más allá nombres de protagonistas y lu
gares. Verificó que Martí había sido ab
solutamente exacto en el reflejo de los 
hechos. No obstante, en ningún órgano 
de prensa de Estados Unidos. revisado 
por la señora Boydston, se logra una na
rración tan completa, vívida y convincen
te de un hecho que tipifica la pujanza 
desgarradora del surgimiento de aquella 
nación. 

Esde tal intensidad el fenómeno pe
riodístico de José Martí, como cronista 
de su tiempo, que algunos biógrafos le 
han calificado como una verdadera 
agencia de prensa, formada por un solo 
redactor, y todos, sin excepción, recono
cen que sus estampas de lavida nortea
mericana, país donde residió y trabajó 
desde principios de losaños 80 hasta su 
partida hacia la guerra en Cuba, en 
1895, constituyen la mejor y más profun
da visión periodística jamás ofrecida de 
los Estados Unidos de finales del siglo 
pasado. 

Más de 20 de los principales diarios 
y revistas latinoamericanos publicaron 
estas correspondencias de Martí, entre 
ellos La Opinión Nacional, de Caracas, 
La Nación, de Buenos Aires, El Partido 
Liberal, de México, y La República, de 
Honduras. 

Muchos contemporáneos de renom
bre, como el poeta nicaragüense Rubén 
Darío, el político argentino Bartoíorné 
Mitre y el chileno Vicuña Mackenna, co
nocieron antes al insigne cubano por es· 
tas letras, en apariencia pasajeras, que 
por la labor de fundación política y ética 
que él realizaba con discreción en el se
nodelasemigraciones dela isla, disper
sas enlosEstados Unidos. 

la fiesta del lenguaje 

Lo más interesante es que este pe
riodismo martiano, nacido de la urgen
cia, a veces angustiosa, deganar el pan 
cotidiano, no hizo la menor concesión al 
facilismo ni sedejó arrastrar siquiera por 
laspautas de la comunicación de masas 
anglosajona, que ya entonces había fija
do claramente sus parámetros deobjeti
vismo, distancia y cierta frialdad 
escéptica en el abordamiento de las no
ticias. 

Martí hunde su talento en los jugo
sos antecedentes del periodismo espa
nol, en figuras notables de 

Hispanoamérica y extrae un producto 
nuevo. Sus crónicas no son el action sto
ry de la prensa de gran tirada de Esta
dos Unidos, ni el relato más o menos 
superficial o mordaz con que losperiódi
cos rnacrüeños solían hablar de las Cor
tes, el teatro o los toros. Son el torrente 
de los acontecimientos, pintados con to
da su fealdad o su hermosura, pero fija
dos con tal penetración en el análisis 
que pone al descubierto cuanto hay en 
ellos de trascendente. Son la fiesta de 
un lenguaje abigarrado. original; mas, 
presidido siempre por la necesidad de 
llevar un mensaje superior, que eduqua, 
oriente y eleve al hombre. 

Es lo que encontramos en estas pá
ginas, escritas casi sin excepción al caer 
la noche, después de una larga jornada 
de ajetreos políticos, y probablemente 
bajo la presión de un correo que habría 
que alcanzar. Difícil admitir, ciertamente, 
que de tales circunstancias salieran no
tas como las del proceso de los siete 
anarquistas de Chicaqo, la excomunión 
del Padre McGlynn, la inauguración de 
la estatua de la libertad, la apertura del 
puente de Brooklyn, el linchamiento de 
los inmigrantes italianos o la exhibición 
depinturas del ruso Vereschagin. 

Afírmar Nuestra América 

Martí no fue undetractor delosEsta
dos Unidos, en el sentido sectario o pro
pagandístico con que pudiera 
entenderse este término. Sentía una sin
cera admiración por el empuje material y 
las grandes figuras de ese país. Dedicó 
páginas admirables a hombres como 
Wendell Phillips, Henry Ward Beecher y 
al gran poeta Walt Whitman. Pero la 
honradez intelectual, y el conflicto laten
te que Martí percibía entre lasdos Amé
ricas, la del norte, como él dijo, nacida 
del arado, y la española, surgida del pe
rro depresa, lo impulsó a comunicar una 
visión equilibrada y aguda de los proble
mas que se incubaban en la sociedad 
norteamericana desu tiempo. Era su for
ma de detener a los que en Cuba, más 
celosos de la bolsa que dispuestos a lo
grar la soberanía, acariciaban la idea de 
que la anexión de la isla a 105 Estados 
Unidos fuera la salida incruenta hacia un 
futuro debienestar. 

Ya se sabe, porque han sido referi
das muchas veces, cómo esta posición 
de honestidad y de autoestima por su li
bertad como periodista, llevó a Martí a 

I~~::~:~~d;~:r
 
el pan cotidiano; no hizo la 
menor concesión al facilismo 
ni se dejó arrastrar por las 
pautas de la comunicación 
de masas anglosajona, que 
ya entonces había fijado 
claramente sus parámetros 
de objetivismo, distancia y 
cierta frialdad escéptica en el 
abordamiento de las 
noticias. 

¡~~~~~~~¡~~~¡¡m~~~~]~~¡¡§~1!¡j~§t 

La fiesta del lenguaje 

¡~til¡¡ñ]mtl]¡~E¡¡IU¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~lfU¡ PETER SCHENKEL IDI~~l¡¡¡~ffii~~¡¡¡¡¡¡¡lllit¡¡¡~~~I¡m¡¡I~
 

COM\UINllCAC]ION y
 
IEXlll~lilEIRJRJE SlllRJES
 

Los investigadores de SET1 (búsqueda de inteligencia extraterrestre) cuentan 
hoydía con equipos muy sofisticados quefacilitan la tarea de escuchary 

descubrir una señalextraterrestre. Esto abre laposibilidad dequese reciba un 
mensajeproveniente deseres inteligentes en elespacio y que la eventual 

comunicación con otra civilización podría redundar en enormes beneficios 
para el ser humano, no solo en elcampo científico, sino también político 
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urante los últimos años, ló elproyecto SETI y la Comisión 51 (en diversa manera esta conmoción histórica 
la investigación de SE cargada de esa búsqueda) dejó de exis legó a la humanidad ~sente más 
TI, patrocinada por la tir en 1994. complejo y desafiante y un futuro-meres-----------
NASA, fue repetidamen Por otra parte, el fin de la confronta transparente y predecible. Entre las nue
te amenazada por la ción entre las dos superpotencias va vas tendencias, que directa o indirecta
oposición del Congreso descubriendo un mundo menos amena mente, inciden en la búsqueda de 

de Estados Unidos. Desafortunadamen zado por conflictos globales, pero apare inteligencia extraterrestre, considero que 
te, en otoño de 1993, el Congreso canee- cen nuevos estallidos de violencia, lassiguientes son lasmás importantes: 

enardecidos no tanto por rivalidades - El cambio, desde prioridades orien
PETER SCHENKÉL, alemán. Doctor en Ciencias ideológicas, sino más bien por fanatis tadas a la defensa hacia las áreas des
Políticas, consultor de organismos internacionales. mos religiosos y ultranacionalistas. De cuidadas como sal.ud, educación, 
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desempleo, promoción de la competitivi
dad económica y mejoramiento del me

del hombre. La tendencia general en 
proyectos espaciales es apoyar aquellos 

fica. Es una situación poco favorable pa
ra SETI que, después de décadas de es

~~~~¡¡~~~fu~~¡1¡~~~~~~~~i~¡~~1~~*~~tili~ilir~1~~~~~~~~ª~j~~ JULIO GARCIA LUIS ~~~tti~~11l~1~Illil~t~i~lil~~ 

dio ambiente. Este cambio condujo a un que significan beneficios tangibles para fuerzos impresionantes, no logró 
drástico reajuste de los escasos recur nuestro planeta, como por ejemplo laob presentar todavía evidencias ciertas de 
sos gubernamentales. servación de la tierra y de su alterado que existen seres inteligentes en otros 

- Las actividades de Investigación y 
Desarrollo (lyD) en el espacio, con fines 
militares, sufrieron y seguirán sufriendo, 
probablemente, considerables reduccio
nes. 

- Cancelación de algunos de lospro
yectos, denominados "super-ciencia" 
(como la construcción del acelerador de 
partículas), proyectos muy ambiciosos y 
costosos, cuyo valor práctico era cues
tionado. La tendencia de la NASA y de 
la Agencia Espacial Europea de favore
cer esfuerzos más pequeños y menos 
costosos. (Friedman 1993) 

- Debido a algunas catástrofes (Cha
lIenget} y el incremento de las protestas 
en contra de nuevas líneas de investiga
ción, poco comprendidas y denunciadas 
como sospechosas y peligrosas (la in
vestigación genética), aumentó la suspi
cacia y el rechazo de tecnologías y 
actividades de lyD, potencialmente per
judiciales. Consecuentemente, la ciencia 
se encuentra, en esta nueva etapa, bajo 
un escrutinio mayor que elde antes. 

- La conciencia en la opinión pública 
y los gobiernos sobre los agudos peli
gros que amenazan el hábitat ecológico 

ecosistema. El interés de la industria en 
vuelos espaciales costosos hadecaído. 

- Creciente interés, en lospaíses de
sarrollados, por compartir know-tiow y 
costos por medio de la colaboración in
ternacional en el espacio. Laproyectada 
misión conjunta de Estados Unidos y 
Rusia a Marte y el establecimiento de 
una base tripulada permanente en la Lu
na podrían ahora convertirse en oscío
nes viables. 

-Debido al eclipse del conflicto Este
Oeste, las Naciones Unidas, por medio 
de sus entidades y mecanismos espe
cializados, podrán ahora más fácilmente 
alcanzar los consensos necesarios para 
lograr avances en el campo del derecho 
internacional espacial. 

El prestigio en la exploración espa
cial perdió su brillo deantaño. La exigen
ciade que la tecnología sea compatible 
con el medio ambiente, que las activida
des de lyD en general, y lasdel espacio 
en especial, sean inversiones rentables 
-medibles según los resultados prácticos 
obtenidos- son algunos de los nuevos 
criterios con los cuales un sector público 
más crítico evalúa la investigación cientí

"Extraterrestres espantosamente triviales y sentimentales" 

mundos. 
Esto, con el agravante de la tragedia 

del Challenger y de la desgracia del te
lescopio Hubble, es agua sobre losmoli
nos de los escépticos y enemigos de 
SETI, quienes afirman ahora con más 
fuerza que se trata de un despilfarro y 
que losrecursos para SETI deberían ser 
asignados a otros fines más productivos. 
No esde extrañar que tanto en los sec
tores gubernamentales como en el públi
co en general, el interés en SETI ha 
disminuido. No tan solo existe el peligro 
de que se convierta en un pasatiempo 
de una exclusiva élite científica, sino que 
se podrían afectar muy seriamente los 
múltiples proyectos en marcha, justo en 
el momento critico, cuando aumenta la 
evidencia de que sistemas planetarios 

.existen y se están formando alrededor 
deotras estrellas. 

El contacto con ETI 

La información sobre los proyectos 
de búsqueda y la tecnología empleada 
ocuparon la primera fila. Las placas en 
las sondas Pioneet y Voyager, los pro
yectos META y SERENDIP, lossofistica
dos analizadores del espectro rnul
ticanales y los radiotelescopios monopo
lizaron la atención pública en alto grado. 
El ambicioso proyecto de búsqueda de 
la NASA suscitaba interés. Pero, como 
he señalado antes, la tecnología perse, 
no importa cuán brillante sea, ya no fas
cina tanto al público y no tiene el apoyo 
irrestricto de senadores. 

Sería ventajoso, ahora, colocar el 
contacto con ETI en el centro de lasac
tividades de promoción de SETI. Esto 
conllevaría a encender la imaginación 
del público, con la posibilidad de que se 
reciba un mensaje proveniente de seres 
inteligentes enel espacio. 

En esta relación hay importantes in
terrogantes que abordar. ¿Cómo debería 
la humanidad reaccionar a una señal ar
tificial extraterrestre? ¿Quién debería 
contestar en nombre de nuestro mundo? 
¿Qué información deberíamos solicitar 
de los extraterrestres y cuál estaríamos 
dispuestos a dar? La discusión de estos 

Una agencia
 
de prensa llamada
 

]oséMartf
 

Se han cumplidocien años de la muerte en combate del 
prócercubano. Toda su obra es inseparable del 

periodismo, ejercido con tal intensidady lucidez, que lo 
convirtió en cronista de su tiempo; sin embargo, su 

vigencia todavía nos convoca e ilumina. 

lil¡il:I¡;;:::~::::::lit:¡~:~~.Y~~u~~~511~~:r~ilp~~ 
\k .~: j~¡mero? ¿Quién pondrá la 
t:: ::@primera estaca en lossola
¡\\\\\\t :¡¡~res de la calle principal? 
'o:::::. o:::: ¿Quién tomará posesión 

con lostacones de sus botas de los rin
cones fértiles? Leguas de carros; turbas 
de jinetes; descargas a cielo abierto; 
cantos y rogativas; tabernas y casas de 
poliandria; un ataúd, y detrás una mujer 
y unniño; por loscuatro confines rodean 
la tierra libre los colonos: se oye como 
unalarido: iOklahoma! iOklahoma!" 

Es el fragmento de una crónica. Se 
titula "Cómo se crea unpueblo nuevo en 
los Estados Unidos", y la escribió, a plu
ma febril, para La Opinión Pública de 
Montevideo, el organizador de la última 
de lasguerras del pueblo cubano por su 
independencia frente al colonialismo es
pañol, José Martí. 

Algún filme norteamericano, de es
tos últimos años, se inspiró también en 
aquel episodio de la expansión hacia el 
Oeste, cuando millares y millares de as
pirantes a granjeros, en gran parte inmi
grantes, se lanzaron al unísono, en 
feroz competencia, unos a caballo, otros 
en carretas, una parte a pie, sobre las 
tierras que el gobierno había comprado 
a los indios a precios irrisorios, para 
marcar las parcelas donde levantar las 
casas y las fincas. Más de un siglo des
pués, la crónica de Martí desafía con 
sus imágenes la sensación de vértigo, el 
colorido y el dramatismo que el cine lo
gra trasmitimos con sus medios moder
nos. 

Cronista de su tiempo 

Sin embargo, el político, periodista, 
orador y poeta que loscubanos venera
mos como figura clave de nuestra histo
ria, no estuvo nunca en Oklahoma. Una 
estudiosa norteamericana, Jo Ann Harri
son Boydston, realizó en años recientes 
una curiosa investigación. Ella reunió to
da la prensa de aquella época, como 
The Sun, The World y The Times, que 
pudo servir como fuente a Marti. Allí 

JULIO GARCIA LUIS, cubano. Periodista. ex presi

temas generará, probablemente, mucho dente de la Unión de Periodistas de Cuba. Labora¡~¡~~~~¡~~~~~~~~;;¡~~;¡¡¡¡¡¡¡~J¡¡~@¡¡¡I¡m¡~~@~mmmm¡¡mfff¡¡ffi¡m¡mmm~@rm~~l¡m¡¡¡¡ 
en el Semanario Trabajadores.más interés y entusiasmo que toda la 
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vista de quien contaba -a partir del ción volcado enlas crónicas sobre la ba nera singular depensar y sentir elNuevo magia tecnológica a bordo de los vehí
asombro- sobre una realidad increíble a se del contraste físico y legendario, inau Mundo, mediante discursos históricos culos espaciales o del proyectado labo
la que en vano trataba detransformar en guró una nueva forma de pensar la donde el mensaje literario noes solo lin ratorio espacial. 
creíble y de fácil comprensión para el historia -con recursos imaginativos- a los güístico, sino un inventario de códigos El posible contacto y la intercomuni
lector europeo abocado a revalorizar los que se les incorpora una creatividad de que remiten a culturas impares: la occi cación con una inteligencia más avanza
conceptos erróneos del mundo antiguo, amplio registro en cuanto a signos y va dental y esa que ya se nutre detradicio da será de un beneficio inimaginable 
en contraposición a las noticias recibi lores que afloran con el análisis del con nes orales y de la mitología del hombre para la humanidad, mucho mayor de lo 
das del continente desconocido. texto expresivo. americano. que nos explica la ciencia ficción. Un 

Confiesa Gonzalo Fernández de De ahí que el mito, fundador del ins mensaje del espacio podría alcanzarnosEs significativo que el novelista Car
Oviedo en el prólogo a su monumental tante narrativo americano tuvo su raíz en antes de lo esperado. Y sería muy emlos Fuentes exprese que la épica vaci
Historia general y natural de las Indias, el afán de informar y "hacer relación de barazoso y perjudicial, si lasautoridadeslante de Bernal Díaz no es épica, es 
publicada en 1535, que "sigue a Plinio y todo lo visto"; el asombro, fue la primera más altas del mundo y la opinión públicanovela, porque en su búsqueda del tiem
su Historia natura!', y que "imitando al impresión que marcó loslímites borrosos mundial no estuvieran preparados parapo perdido recurre a un yo narrativo bien
 
mismo, quiere contar lo que ha visto en entre lo real y lo fantástico, y el vocablo la ocasión.
definido en la evocación. En Comenta
el imperio de Occidente de las Indias". maravilla, la premisa escritural que nom Por lo tanto.iel contacto con ETI norios Reales y LaFlorida, de Garcilaso, la 
Pero también se lamenta de la carencia bró una realidad que superaba a la ima puede ser tratado como si fuera unelaboración de la materia narrativa des
de palabras para detallar a un pájaro de ginación. En pos del oro y de las asunto muy caprichoso y volátil, indignolumbra porque no esunescueto examen 
vistosos colores. Luego muestra la defi maravillas leídas o escuchadas, loscon de una ciencia sólida. Se requiere que,documental, sino que hay un proceso
ciencia conceptual de los cronistas con quistadores recorrieron la desmesurada ante todo, las ciencias sociales, queselectivo impuesto por la narración de 
esta afirmación: "Ni yo tampoco sabré geografía: selvas devoradoras de hom hasta ahora -no obstante pocas notablesplanos alegóricos y metáforas que supe
describir, ni dar a entender su lindeza y bres y ríos sin principio ni fin; detrás del excepciones- se han mantenido misteran la historia por la participación de un 
extrema pluma de todas las que en mi duende ubicuo de El Dorado, levantaron riosamente apartadas del tema, tomennarrador que sevuelca sobre sí mismo y
vida he visto". ciudades en Sudamérica; gracias a la carta y se involucren en esta fascinanteglosa su propia escritura. Por primera

Fuente de eterna juventud, La Florida in empresa.En escritos posteriores elsignificante vez el lector europeo recibe, con Garcila
maravilla que, en un principio, resume gresó en un contexto que se iba deve so, libros escritos por alguien que es Para convertir a la estrategia de con
tantos calificativos, seresquebrajó porla landa; por el Camino de las Perlas parte de una cultura conquistada, y que tacto en un instrumento eficiente de SE
urgencia de recabar una auténtica infor mencionado por Marco Polo, Vasco Nú con toda intención utiliza la elaboración TI, se sugiere un doble camino. Por un 
mación. Y ese acto primario de inven- ñez de Balboa descubrió el Pacífico, y el artística como sólido argumento para au lado deberíamos concentrarnos en esta

rastro de la Ciudad de blecer las pautas, bases y procedimientoacreditarse. 
losCésares condujo a la tos legales. Por el otro, deberíamos

En Los naufragios, de Alvar NúñezPatagonia. esmerarnos en dar una orientación su
Cabeza de Vaca, texto clave en la bús perior y los respectivos esfuerzos edu
queda de las raíces de la expresión liteEl mensaje como in cativos y depromoción.

ventario de raria latinoamericana, los elementos 
códigos narrativos y estructurales que organizan Bases legales internacionales CAsm10rEmt~ 

la narración, tienen un carácter subjetivoAl principio está la Hasta ahora, más de cincuenta proy atemporal, en relatos intercalados ñcpalabra maravilla que yectos de SETI se han llevado a cabo
cionales con un nuevo yo narrativo, huapenas puede dilucidar durante losúltimos 35 años y es posiblemanizado como personaje, que percibeel ser geográfico de que obtengamos evidencia cierta de la deotro modo elentorno americano.América, y mucho me existencia de ETI antes del fin de este 

nos insertarle el ser his En los libros de estos tres cronistas, siglo. Sin embargo, no existe legislación 
tórico. Una maravilla la escritura está marcada por el impulso internacional alguna que regule los po
esquiva en la narración imaginativo cuya concepción misma la tenciales escenarios de contacto y de 
que trata de conjurar lo aproxima a la prosa novelada. poscontacto con ETI. Existe el Acuerdo 
que el dato, la compara Siante la visión deTenochtitlán, Cor de un Protocolo de SETI (Taller 1993). 
ción y las cifras conoci tés, pasmado por lo que ve, escribe a Pero su propósito se limita a regular los 
das nunca abarcarán. Carlos V que "no hay lengua humana reclamos de detención de ETI, a través 
Así, ese enunciado llegó que sepa explicar las grandezas y parti de un sistema adecuado de confirma
a adquirir un rango his cularidades de ella", hoy que en América ción por la comunidad científica para 
tórico-literario que res se conoce el nombre de las cosas, sus evitar errores o anuncios falsos. 
pondió imaginativamen formas, sus texturas, y se ha forjado un Si bien este Acuerdo es un instru
te yen su momento, a la lenguaje de acuerdo con una realidad mento útil, lo que se requiere es mucho 
nueva realidad, mientras que aún plantea a los escritores proble más. No existen, porejemplo, directrices 
cronistas posteriores co mas de insuficiencia de laspalabras, ha de las Naciones Unidas que determinen 
mo Bernal Díaz del Cas brá que agradecer a aquellos cronistas cómo la humanidad debería reaccionar 
tillo, el Inca Garcilaso, su paciente labor de organizar el caos y a la detección de una señal artificial del 
Alvar Núñez Cabeza de dar forma a aquel conjunto vacío decon espacio, ni quién estaría encargado de 
Vaca, entre otros, volca tenidos semánticos de un mundo recién analizar su contenido o cuáles deberían 
ron en su obra una ma- ingresado en la historia.O serlospasos próximos, como si la señal 

be ycrioUOS mesruosymula
to_sycríonJ~ rn!Sfi3d~YfSpa 
~oles crl5tlano5~ 
_~ df'castilla:::=-~~ 
- --= - --

Crónica de Guamán Poma deAyala 
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sedebiera contestar o no. No existen re· 
glas preestablecidas para que, por ejem
plo, se reúnan losjefes de Estado de los 
7 (G7) o el Consejo deSeguridad delas 
Naciones Unidas, en el caso que apare
ciera una nave extraterrestre. Y no hay 
pautas y reglas de procedimiento que 
determinen, cómo deberíamos proceder 
en el caso mencionado, remoto pero no 
imposible, de que una nave extraterres
tre sea detectada o pidiera autorización 
para aterrizar. 

He aquí una gran oportunidad para 
instituciones como el Instituto SETI, la 
Comisión 51 de la UIA y de la Sociedad 
Planetaria para aprovechar esta coyun
tura y tomar lasiniciativas pertinentes. El 
derecho internacional existente (por 
ejemplo, el Tratado sobre el espacio, de 
1967) y la idea de que "los astronautas 
deberán considerarse como enviados de 
la humanidad al espacio exterior", po
drían servir como precedentes útiles. 

Los medios y En 

El éxito del esquema depromocionar 
a SETI, al acentuar los beneficios de 
contacto, dependerá en alto grado de si 
logramos desvirtuar los criterios distor
sionados que el público en general tiene 
todavía de ETI. Muchas causas, prejui
cios metafísicos, misticismos escapistas, 
la obsesión con lo misterioso y exótico y 
también lasopiniones negativas de algu
nos científicos, que se oponen a SETI y 
que estiman que una señal extraterrestre 
no debería ser respondida, contribuyen a 
esta visión distorsionada. La dificultad 
que tienen. muchos científicos en presen
tar su caso en un lenguaje accesible, 
atractivo, competitivo esotra razón. Pero 
la causa principal por la que la opinión 
pública en losEstados Unidos, pero tam
bién en otros países, tiene una imagen 
confusa y hasta irreal de ETI es, sin du
da, la frívola ciencia ficción y el periodis
mo sensacionalista. Los estereotipos 
más diseminados son: 

- El extraterrestre nefasto y diabólico, 
que aún promueve guerras y quiere con
quistar al mundo (La guerra de lasgala
xias); 

- El extraterrestre muy avanzado 
científica y tecnológicamente, pero per
vertido en lo político y moral, que usa su 
magia tecnológica para fines malvados; 

- El contacto can seres extraterres
tres podría tener consecuencias muy no
civas para nuestro mundo; 
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cipio de la historia cuyos presupuestos	 que entre los siglos XIII YXV, la crecien Tales testimonios de clérigos, navetándoto también al espacio, presentando	 aquí, en favor de una descripción sobria 

a losextraterrestres con esta feacara. y decorosa de la inteligencia extraterres fueron destruidos por la revolución co te demanda de información en Europa, gantes, mercaderes y colonos, desperta
pernicana y que Europa necesitó crear durante lasguerras invasoras que alteraLlegó el tiempo de hacer algo contra tre, no esun grito solitario en el bosque. ban mayor interés en Alemania, Francia 

este tipo de emponzoñamiento de la opi Plantea un desafío formidable a los edu en el espacio reciente queconfirmaba la ban o borraban sus antiguas fronteras, e Italia, que en España, más interesada 
nión pública y deproductos que solo me	 extensión del mundo conocido. Como fue asumida por las Cartas de Relación, por el oro y la plata de América que nucadores y promotores de SETI, escrito
recen el nombre de "chatarra cultural".	 expresó el ensayista y filósofo mexicano una suerte deprehistoria del periodismo. tría las arcas reales, que por conocer ares de ficción, así como a productores 

Edmundo O'Gorman, "América, antes de Aunque en 1440 Gutenberg inventa cabalidad lasregiones conquistadas.Para cambiar esta imagen distorsionada,	 de películas y a periodistas científicos: li
ser descubierta, fue inventada", ya que	 la imprenta y, en consecuencia, la imn mensaje del propongo lassiguientes correcciones: berar por fin al extraterrestre de las abu

La insuficiencia de la palabra
- Convencer que la tesis, según la sivas camisas de fuerza, dentro de las	 el hombre europeo demandaba salir de pronta de la letra impresa, no es hastaespacio podría la cárcel del Medioevo y renacer con su 1605 aproximadamente, cuando los ma En las Cartas deRelación de la Concual aún extraterrestres avanzados se cuales losdetractores de la investigación

alcanzarnos antes rían política, moral y culturalmente primi científica seria lo han mantenido aprisio carga de quimeras en la vastedad feliz nuscritos informativos compiten con los quista de México dirigidas a Carlos V, 
tivos, es absolutamente inaceptable y nado, y presentarlo con el merecido sen del Nuevo Mundo, el lugar donde el de impresos, igualados ambos en la caren Hernán Cortés sequeja deque"para darde lo esperado. y sería muy seo seanticipa a la virtual posesión.ridícula. Una civilización con una ciencia tido de realismo y respeto. El ETI ciadeperiodicidad y continuidad que vie cuenta de la grandeza, de las extrañas y

embarazoso y perjudicial, si y tecnología muy superior a la nuestra, presentado por Spielberg no nos intere Al respecto escribió el cronista Fran nea superarse entrado el siglo XVIII. maravillosas cosas de esta gran ciudad 

las autoridades más altas del tiene también que haber alcanzado- un sa, no tiene sentido ni significado para cisco López de G6mara en la dedicatoria En cuanto a las Crónicas de Indias, de Temixtian, del señorío y servicio de 
orden organizacional global pacífico y ar nosotros. El verdadero ETI, maduro de su Historia de las Indias (1552), al estas siempre recogieron la información este Mutezuma ... sería menester mucho 

mundo y la opinión pública monioso, si noya habría sucumbido; científica y políticamente, sí. Emperador Carlos V, que"la mayor cosa y comentaron los hechos del descubri tiempo y ser muchos relatores y muy ex

mundial no estuvieran - Se debe combatir el concepto de después de la criación del mundo sacan miento y la conquista con unmaterial bá pertos". Luego, en la segunda Carta en
Observaciones finales do la encarnación y muerte del que los sico que siguió nutriéndolas en las fatiza: "E porque querer de todas las que un extraterrestre superior tendríapreparadas para la ocasión.	 crió, es el descubrimiento de las In décadas iniciales delacolonia. cosas destas partes y nuevos reinos depropósitos hostiles respecto a nosotros y El contacto con una inteligencia ex

nuestro mundo;	 traterrestre superior está destinado a dias..." Conocer qué sucedía en el Nuevo vuestra alteza decir todas las particulari
~¡¡¡~~~~¡¡¡¡~ili~m~~¡~~~~~¡~m~~1¡¡¡¡~~~~~ - Es menester, por lo tanto, desacre abrir nuestro horizonte hacia un enorme Mundo, "hacer relación de todo lo que dades y cosas que en ellas hay y decir 

Las Cartas de Relación y su se debían, sería casi proceder a infiniditar la tesis pueril deque extraterrestres espectro de nuevos atisbos y posibilida	 acontecía allende los mares" -mandatoesencia noticiosa to...." Yprueba de la deficiencia descripavanzados, al visitar la Tierra, podrían des. La comunicación interplanetaria	 del soberano español a sus cronistas ofi
Si acordamos que la crónica es una	 tiva de Cortés, debido al desconocidedicarse a la realización de travesuras cambiaría al mundo y enriquecería nues	 ciales- lIegó'a generalizar el flujo de noti

interpretación valorañva de hechos noti	 miento de su entorno, son sus imprecitontas y sin sentido. tras vidas en forma insospechada. Nos	 cias de quienes vivían en las Indias y
ciosos que a su vez entraña narración y	 siones en cuanto a los templos aztecasDe modo que la lógica imagen del haría ver nuestros turbulentos asuntos	 daban fe en cartas dirigidas a familiares,
juicio de lo narrado, las Crónicas de in	 a los que nombra mezquitas, y la comextraterrestre racional y bien intenciona internacionales en una perspectiva muy amigos y funcionarios del viejo continen


do, que hace falta presentar, difiere mu diferente y significaría el punto de parti dias se integran, de cierta manera, al te, de las novedades estupendas de las paración que hace entre la plaza central
 
concepto actual de tal género periodísti	 deTenochtitlán y ladeSalamanca.

cho de la imagen vulgar que aún da de un viaje hacia una nueva era, mu	 cuales eran testigos y que, por tanto, 
co. Si tenemos en cuenta, además, que

prevalece y que está muy de moda. No	 cho más importante que el invento del acreditaban con su experiencia personal. En las Décadas de Pedro Mártir de 
fuego, de la imprenta y el descubrimien esun género calificado como ambivalen Anglería -el primero que popularizó loses ni el invasor inescrupuloso, ni tampo te por relatar heto de lasAméricas.	 mitos americanosco el malvado déspota de otros mundos. chos históricos- Los extraterrestres ya se encuen	 las descripcionesTampoco es el constructor de misterio La estrategia propuesta toca las fi

ensu orden temtran aquí: mito de los OVNIS, elucubra sas pirámides enel Triángulo de lasBer bras más sutiles de las esperanzas del 
poral y por añaciones de von Dániksn, cuentos de mudas, nide extrañas líneas y figuras en	 hombre en un futuro mejor. Cuando se 
didura, contemseres humanos secuestrados por extra el desierto de Nazca y mucho menos de logre el contacto, será la experiencia 
pla el uso de reterrestres (John Mack);	 enormes, cuevas en el Ecuador, como más maravillosa y significativa que nos 
cursos literariosOcasionalmente, hay presentacio aseveró falsamente von Daniken. Debo podemos imaginar. Sabríamos que no 
en los que internes de extraterrestres simpáticos e ino desilusionar a los fantasmas. El ETI que estamos solos en el universo y esta sen
vienen elemenfensivos, pero espantosamente triviales	 sación hará toda la diferencia.Oconoceremos noserá ni vil ni hostil, sino tos subjetivosy sentimentales (ALF, E.T.) quetransmi muy racional, sabio y un interesante y del autor, entontenuna imagen irreal, enqañosa.. Elque agradable comunicador.	 REFERENCIAS 
ces es purameneste tipo de presentaciones vulgares e	 Burke, James D., 1993, PtanetaryProspectors Meelin Ciertamente lasaudiencias, especial

Pasadena, en: TbePlanetary Repon, 13, No. 2, marzo/a	 te admisibleilusas haya impactado profundamente mente las teleaudiencias, están acos	 bril, pág. 19 decir que lasen la mentalidad de la gente, no es for tumbradas a mensajes preñados detodo Friedrnan, Louis, editor, 1993, Tbe Future of Plane Crónicas de Intuito.	 tary Exploration. A Dialogue between Daniel Goldin andtipo de violencia ¿No considerarían es
Carl Sagan, en: Tbe Planetary Repon, 13, No. 4, julio/a	 dias, destinadas

Por décadas, la literatura popular y tasaudiencias la presentación de un ETI gosto, pág. 18 en su mayoría alos medios masivos, especialmente la amistoso y pacífico como algo insípido y Lernarchand, Guillermo A, editor, 1993, A Species in quebrar el homoTV, han saturado a las audiencias con	 Dangerof Exünction, en: BioastronomyNews, primavera,aburrido? Podría ser, pero no necesaria
pág. 1	 géneo horizontehistorias de brutalidad, violencia, perver mente. En un reciente foro de alto nivel, National Academy of Sciences, 1982, Reportof Asrro cultural de la Eusión y guerras, a través de estereotipos realizado en Hollywood, sobre violencia nomy Suney Commitee, Asrronomyand Asrropbysics for ropa del siglo
tbe 1980<, 1, NatíonalAcademy Press (Washington D.C.),maniqueos interminables. El hombre de enlos medios masivos, los participantes 
p.150.	 XVI, eran tanhoy está expuesto a una avalancha de expresaron su acuerdo sobre laurgencia Schenkel, Peter, 1988, En A Challenge for Change, teos periodístiinmundicia, con lo maligno, lo anormal y de introducir un cambio profundo en los Vantage Press (New York), p. 176. cos insoslayalo sórdido. Desafortunadamente, la cien patrones de sangre y violencia por un Tarter, Donald E., 1992 lnrerpreting and Reporring 
on a SEIJDiscovery, en: SpaceScience, mayo, p. 147 bles.cia ficción de baja calidad se ha apode estándar moral alto. 

Wild, WoIfgang, 1993, interview in ZUl'ÜCk zur Brde,	 Debe· tenerrado de este género lucrativo y lo está Esto esunaseñal alentadora, porque in: Bild der Wissenschaft, Sonderausgabe, (Stuugart), p. se en cuenta ......	 sentes el punto deexplotando irresponsablemente, proyec-	 40.muestra que la estrategia recomendada 
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ah ra~_l 
se tornan viven
cias imaginarias 
cuando recrea la 
extracción de las 
perlas en el Pací
fico: "Las perlas 
blanqueaban al 
ser humedecidas 
por el rocío de la 
madrugada, y vi
braban suave
mente a causa de 
los cambios at
mosféricos". 

De modo que 
ese magma infor
mativo que con
formó dichos 
ranuscrltos, ( 

siempre fue ade
rezado con mati
ces del lenguaje 
creativo en los 

~ .... ~~......./' que estaban pre

~.'I 




