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Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
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interpretaciones como la colonización 
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desconociendo la riqueza de 
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jóvenes que por sus condiciones fami· 
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ANTONIO PASQUALI 

VERTIGO COMPACTO
 

Este ensayo no explora lasfronteras de la ciencia ni las primicias de la 
ingeniería. Sin embargo, nos hacesentirelfuturo emergente de las 

formas de usodel texto puro, irremplazable. Nos interesa su estilo, su 
capacidad para evocar el asombro ante el ingenio industrialy 
apuntalar lafe en lapalabra. La nota de AntonioPasquali fue 

publicada originalmente en Domingo Hoy de Caracas. 

a muerto el rey, viva el 
rey. En Venezuela tam
bién, tras 40 años de 
buenos y leales servi
cios, el viejo disco negro 
de vinilo (30 centíme

tros, 110 gramos, 30 minutos de 
grabación analógica, ruidosa y muy dete
riorable) es enviado a "tesoros del archi
vo", y aceleradamente reemplazado por 

ANTONIO PASCUALI, venezolano, es escritor y 
comunicólogo. Entre sus libros más recientes 
destacan Comunicación y cultura de masas 
y La comunicación cercenada de Monte 
Avila Editores. 

el Compact Disc, o CD (12 centímetros, 
16 gramos, 1 hora de grabación digital, 
exento de ruidos y menos deteriorable). 
Aún es costoso: a sus tabricsntes les 
quedan por amortizar gigantescas inver
siones. Pero usted ha olvidado que los 
primeros microsurcos de comienzos de 
loscincuenta costaban, a moneda cons
tante, hasta dos veces más caros. 

La aguja metálica o mineral que, 
para leerlos, recorría mecánicamente el 
microsurco estereofónico grabado en 
sus dos costados (en que podíamos ver 
a simple vista el pasaje fortísimo, porsu 
relieve más atormentado), es reemplaza

da ahora por un rayo láser ante el cual 
desfilan, sin roces mecánicos, miles de 
millones de microscópicos alvéolos, cada 
uno "evocando" la transcripción numérica 
de una fracción de sonido. El láser 
despacha su lectura a una computadora 
que transforma el dato numérico en mo
dulación sonora; el resto, sin cambios: 
amplificador y cornetas. 

A la hora de grabarse un CD, obvia
mente, la operación es inversa. Las com
putadoras que preparan la cinta master 
descomponen y traducen cada segundo 
de sonido en 88.200 bloques de informa
ción numérica, finalmente trasegados a 

una doble matriz, padre y madre, a partir 
de la cual se reproducen en serie las 
copias, todo en ambiente absolutamente 
estéril. 

El almacenamiento de datos numéri
cos es, para el caso de la música, un 
elemento esencial y multiplicador decos
tos: cada minuto de sonido requiere cin
co megabytes de memoria, y sólo los 
complejos muy recientes "compresores 
de datos sonoros" permiten reducir hasta 
en cinco veces ese espacio de almace
namiento. Esto significa que el 
"poderoso" disco duro de 40 megabytes 
de nuestra computadora, sobre el que 
inmortalizamos desde hace años nues
tras insignes producciones verbales, sólo 
daría para almacenar ... ocho minutos de 
Mozart. ¡Qué humillación! Pero sigamos 
con el vértigo matemático. El resultado 
de la anterior operación es que cada CD 
comporta entre siete y nueve mil mi
llones de alvéolos, cuya forma es la indi
cada por el rayo láser grabador, y que 
son escarbados en la hoja de aluminio 
por un líquido sol-
vente. Comprenderán 

la reemplaza así con la fracción de nota 
más probable. Todo muy sencillo y ele
mental, como se verá. 

Natación en el hiperespacio 

La masa de información numérica 
compactada en un CD musical es de tal 
magnitud, que en su lugar cabrían per
fectamente 140.000 páginas ilustradas 
de libros o 250.000 páginas sin ilustra
ciones o 550 millones de caracteres. 
Esta última posibilidad no ha quedado 
inexplorada, y de hecho está creando el 
mercado deloshipertextos o hipermedia. 
Esto es, de inmensos mensajes escritos 
con una "riqueza de recorridos", ratón a 
la mano, que ningún libro impreso permi
tiría. Se dice del recién editado 
Diccionario Electrónico de Hachette, que 
es una maravilla del género. Responde 
en segundos a cualquier curiosidad: la 
lista cronológica de todos los músicos 
ingleses o de los oradores griegos, las 
celebridades del año 440 a.C. o de los 
nacidos en 1929, la conjugación de 

todos los verbos, la 
lista de palabras que 

ahora por qué a esos comienzan en A y 
discos se les habauti terminan en D, los 
zado, con mucha grandes aconteci
razón, "compactos". mientos históricos de 

El láser lector de la humanidad acaeci
nuestros tocadiscos dos en el mes de 
"lee" dichos alvéolos a junio, y paremos de 
razón de 7.350 blo contar. 
ques de información 
de 192bits porsegun Relacionando 

datosdo. Ningún CD es per
fecto, y los fabricantes También el monu
consideran normal y mental Diccionario 
aceptable un máximo Robert de la lengua 
de 81.000 errores en francesa ya está en 
45 minutos (unas CD. Se requiere ob
cienmilésimas del viamente, un lector 
total apenas). Pero especial acoplado al 
tampoco hay que pre PC, que vale alrede
ocuparse: el tocadisco dor de mil dólares, 
lo sabe, y trae un dis pero esos costos 
positivo electrónico bajan, y el pasado 
más, que almacena año ya había medio 
en memoria los últi millón de ellos insta
mos miles de alvéolos ~ lados en Estados 
leídos. Al presentarse ~ Unidos, mercado que 
la nanofracción de s ya ofrece unas 
segundo errónea, la ~ quinientas enciclope
corrige calculando la ~ dias del género. 
probabilidad más alta i También está en 
de lo que "pudo *" puertas el CD-Iectura 
haber" en su lugar, y a o mixto para gran 
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público. Warner ofrece una Flauta 
Mágica con libreto sincronizado a la 
música y análisis musicológico de la par
titura. Lucas Film y National Geographic 
ofrecen una exploración histórico
geográfica de Estados Unidos. ABC ha 
editado análisis de elecciones presiden
ciales, del problema palestino, del SIDA 
y de la droga. Incat System, de Milán, 
una colección de 9.000 fotos pornográfi
cas... El presidente de Apple prevé que 
"hipermedia cambiará la faz de los años 
90 como el PC lo hizo en los ochenta", y 
se calcula que para el próximo año, ese 
mercado alcanzará, sólo en Estados 
Unidos, 11 mil millones de dólares. 

Memoria y nostalgia 

Unaúltima información: granparte de 
la música es memoria y nostalgia, y en 
nuestras incipientes discotecas CD 
caseras se acumulan grabaciones que 
no nacieron en base numérica, y quehan 
sido objeto de una transcodificación. Se 
cuenta el caso excepcional de Herbert 
van Karajan - tan excelente director 
como administrador de su imagen y su 
fortuna - que se mantuvo voluntariosa
mente en vida hasta regrabar en digital, 
bajo su propia batuta, su inmensa 
discografía. 

Para otros, ese pacto faustiano ya no 
es posible; pero el hecho es que la ma
yoría de nuestros CD "reconstruidos" 
son, si no de excelsa, seguramente de 
muy buena calidad. Quien esto escribe 
posee, de pura casualidad, la pieza del 
saxofonista Coleman Hawkins en 78, en 
33 yen láser, y la limpidez de esta última 
es impactante. A la base de esta 
operación, otra gran ingeniosidad elec
trónica: si el editor dispone de una matriz 
en buen estado, tanto mejor, si sólo 
dispone de un disco rayado, todavía es 
posible hacerlo. 

La primera empresa en dar con la 
solución óptima, hace dos o tres años, 
fue Sonic Solution de California, con la 
ayuda de un Macintosh 1/. Su equipo No
Noise (cuesta unos 100.000 dólares) per
mite la limpieza numérica absoluta de 
cualquier ruido parásito (soplos de cintas 
analógicas, rayones y golpes en vinilo, 
etc.). La pieza a restaurar es copiada en 
soporte numérico a la parque un progra
maclasifica el origen y tipode cada ruido 
detectado. Antes de su salida, cada ruido 
parásito es analizado en lo que había 
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a luna de miel que 
viven los oyentes 
exquisitos de la 

música con los CD podría 
convertirse en un duradero 
y nutritivo matrimonio, 
cuando los investigadores 
consigan un ahorro 
sustancial de costos, que 
permita la reconciliación del 
público con la lectura y el 
acceso inmediato a miles de 
fuentes informativas. Son los 
nuevos rostros del CD. 

.~

"detrás" de él, borrado en tanto ruido, y 
reemplazado, por "collage", con una 
creación probabilística de la computado
ra, basada en lo queprecede y capaz de 
"empatar" sin estridencias con lo que 
sigue; algo asícomo unatapada dehue
cos tan perfecta que el remiendo final 
resulta inaudible. Para lograrlo, No
Noise ejecuta la friolera de 50 millones 
de cálculos por segundo. Ravel lloraría 
de júbilo si pudiese oír hoy la versión 
láser del Bolero que él mismo dirigió en 
1932. 

Libros instantáneos 

De los Compact Disc/ROM pasamos 
a los Hipermedia o Hipertextos. En el 
hemisferio norte, llaman hipermercados 
a los supermercados con una superficie 
superior a los 10 mil metros cuadrados. 
Suponemos que de allí ha venido la 
inspiración para llamar "hipertextos" a 
los CD que, en lugar de contener músi
ca, compactan en su lugar increíbles 
cantidades de textos, o una mezcla de 
texto, imágenes y sonido. Comentando 
una feria del hipertexto, realizada en 
Bastan a comienzos de octubre pasado, 
Karen Benfield -plaza del Wall Street 
Journal- ofrece muy interesantes pistas 
paraquecomprendamos pordónde irá a 
pasar estanueva procesión tecnológica. 

La búsqueda en un hipertexto de re
ferencias, desgloses o resúmenes es 
prácticamente instantánea; la produc
ción de CD/Hip -lIamémoslos así-es aún 
bastante limitada y muy experimental 
(sus productores tantean las preferen
cias del público); los precios de los dis
cos, aún bastante elevados (entre 25 y 
varios cientos de dólares, lo cual no nos 
extraña; el gran Diccionario Robert de la 
lengua francesa, cinco tomos, cuesta lo 
mismo en papel que en CD); también el 
equipo de lectura sigue siendo por el 
momento costoso, y sus programas de 
uso (el software) aún excesivamente 
complejos; se prevé desde ahora que no 
se "publicarán" novelas y obras de fic
ción en disco (el "factor cansancio" ge
nerado por la lectura prolongada en 
pantalla es determinante), la lectura de 
un CD, a realizarse obligatoriamente en 
el rincón electrónico de nuestros hoga
res, representa una minusvalía frente al 
carácter absolutamente portátil del libro; 
ya existe en Estados Unidos un periódi
co literario-cultural hipermediático, titula
do Hyper-Bole. 

otro caracterizando al tiburón como 
recurso natural, fuente de alimentos y de 
materias primas. Globo Ciencia se centra 
competentemente en lo cotidiano y utili
tario. Los productos y resultados, y no el 
conocimiento, son el centro de la emo
ción narrativa. 

Ciencia Boje: pionera y víctima 
del mercado 

El surgimiento y consolidación de 
Superinteressante y Globo Ciencia se 
dieron en un proceso de motivación del 
público hacia la ciencia que inició, hace 
diez años, la revista Ciencia Hoje que 
fue idealista y heroica pionera del perio
dismo científico en Brasil. Ciencia Hoje 
estuvo vinculada a la Sociedad Brasileña 
para el Pogreso de la Ciencia y fue crea
da para divulgar y explicar la ciencia en 
la sociedad con artículos escritos por los 
propios investigadores. Originariamente 
se dirigía a un público amplio con un 
lenguaje claro pero manteniendo el dis
curso y el rigor metodológico de la cien
cia. No hizo interpretación periodística de 
la ciencia con un perfil de divulgación y 
terminó atrayendo a un público de nivel 
superior que incluía muchos científicos. 
Sin embargo, su fórmula fue exitosa y 
llegó a los 80.000 ejemplares mensuales 
en 1987. Se tornó en un poderoso y 
respetado medio de divulgación científi
ca, referencia seria y herramienta 
pedagógica en los colegios secundarios. 
Sirvió para el debate de la política cientí
fica y estimuló la reflexión nacional 
sobre la responsabilidad 
social de la ciencia. 

El éxito de 
Ciencia Hoje 
ayudó a crear 
el mercado 
para el sur
gimiento de 
Superinte
ressante, en 
1987. La nueva 
competencia casi 
elimina a Ciencia Hoje. 
Mientras Superinteressante innova
ba el lenguaje y aumentaba sus tirajes, 
Ciencia Hoje perdía encantos y lectores 
aunque manteniendo las virtudes de su 
origen. Sobrevivió gracias al apoyo ofi

cial. Hoy circula regularmente entre 20 y 
30.000 ejemplares. 

Ciencia Hoje no es un producto pe
riodístico. Las secciones periféricas 
-notas, reseñas y entrevistas- son 
escritas por redactores profesionales, 
tiene textos claros y usa técnicas perio
dísticas. Pero los artículos, firmados por 
científicos colaboradores, frecuente
mente naufragan por el peso de informa
ciones técnicas o reflexiones teóricas 
que descuidan la depuración y la clari
dad. A pesar delesfuerzo queel Consejo 
Editorial y la redacción hacen en la orien
tación de los articulistas para que sean 
claros, el uso del lenguaje especializado 
es frecuente, exigiendo lectores también 
especializados. Veamos un trecho de un 
artículo sobre aquiropodia (ausencia de 
manos y pies), anomalía deformante, 
rara, hasta hoysólodescrita en Brasil: 

"Varios criterios fueron sugeridos 
paraaquilatarse al significado de los fac
tores genéticos en la etiología de una 
característica humana. Tratándose de 
una anomalía autosomática recesiva 
rara, sin complicaciones, la característica 
debe distribuirse en las familias de 
acuerdo conla teoría genética (oo.)". 

Los problemas de lenguaje y técnica 
de redacción, que llenan de monotonía 
buena parte de los textos - y que pueden 
ser resueltos incluso sin llegar a vul
garizar- son cosa menor, delante de la 
importancia que Ciencia Hoje alcanzó en 
el escenario de la cultura científica 
brasileña. Fiel a su objetivo de difundir el 

conocimiento, cumple un papel de 
divulgación científica para el que 

las otras dos revistas, guiadas 
por las preferencias del mer

cado, no tienen vocación ni 
pretensiones. 
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tura de progreso). Clasificamos también 
los contenidos, los géneros y las áreas 
de conocimiento a que se refieren. 
Superinteressante prioriza con 24 pági
nas la transmisión de conocimiento 
mientras que Globo Ciencia le dedica 9 
páginas. 

En Superinteressante, la influencia 
emocional de la actualidad y la informa
ción tecnológica son claramente secun
darias. En contraste, Globo Ciencia 
dedica 36 páginas a los avances tec
nológicos y 22 páginas a temas científi
cos vinculados a sucesos e intereses de 
actualidad coyuntural. Las novedades 
tecnológicas del mercado ocupan 12 
páginas, mientras los asuntos pautados 
en función del interés científico merecen 
sólo ocho. 

Luiz Henrique Freud, Director de 
Redacción de Globo Ciencia, dice quesu 
revista tiene como público preferencial el 
adulto de clase media alta, consumidor 
queexige información calificada para las 
decisiones que afectan su estilo de vida. 
A través del adulto jefe de familia, la 
revista pretende llegar también al joven 
estudiante. 

En la Superinteressante, la estrategia 
esexactamente opuesta: losjóvenes son 
el blanco del contenido pero los padres 
que pagan por ella siempre encuentran 
algunas notas de su interés. La edición 
de diciembre de 1992, por ejemplo, 
ofrece dos regalos a los adultos: un 
reportaje sobre las dietas y sus peligros, 
y un test exigente sobre legislación de 
tránsito, para que cada uno evalúe su 
calidad de conductor. El reportaje sobre 
dieta tiene fundamentación científica 
cuidadosa. El test es una clase sobre 
seguridad en el tránsito para conduc
tores y pasajeros. 

Contraste de lenguajes 

Superinteressante generó un estilo 
periodístico efectivo para la divulgación 
científica pero no consigue dara los tex
tos sobre tecnología igual creatividad y 
claridad. Comparemos, por ejemplo, el 
principio de dos reportajes. Uno comien
za así: "Son relojes, pero no hacen tic
tac, porque no precisan. La cadencia es 
dada por las oscilaciones del quartzo, un 
cristal piezoeléctrico quese mueve cuan
do recibe la corriente eléctrica provista 
por la batería. Las horas, los minutos y 
los segundos son regulados por la elec
tronics'. 
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a crisis económica 
obligó a los diarios a 
reducir el personal y 

los espacios dedicados a 
ciencia. En Fotha de Sao 

Pauto el suplemento 
semanal fue reducido a dos 
páginas, la página diaria se 
encogió a media y de ocho 
periodistas en la sección 
quedaron tres. 

La introducción es obvia, no ofrece 
una sola información relevante y exhibe 
una pobreza verbal que refleja falta de 
ideas. El reportaje es pesado y está 
escrito en un lenguaje de catálogos. Un 
ejemplo opuesto es un reportaje sobre el 
XXII Encuentro de la Sociedad 
Americana de Neurociencias, que reunió 
16 mil especialistas interesados en ha
cer, de los años 90, la década del cere
bro: "Cierta vez, el filósofo y cientffico 
René Descartes (1596-1650) describió la 
mente humana como una entidad extra
corpórea que se expresaba a través de 
la pequeña glándula pinealubicada en el 
cerebro. El pensador francés erró feo en 
cuanto a la pineal que tiene enorme 
importancia en la regulación de los rit
mos biológicos pero está lejos de ser el 
eje de nuestras ideas y devaneos. Con 
todo, Descartes tuvo el mérito de levan
tar, hace más de tres siglos, una 
cuestión que continúa palpitante en la 
actualidad: ¿cómo influye la mente sobre 
el cerebro y viceversa?" Y con esa pre
gunta inicia el abordaje de lasprincipales 
revelaciones del Congreso con un texto 
consistente, rico de informaciones, siem
preclaro y fluido, a pesar de la dificultad 
de lostemas. 

La opción editorial de Globo Ciencia 
sacrifica la precisión científica en favor 
del placer y la utilidad de la lectura. 
Raramente los redactores se ocupan del 
cómo y el porqué. La prioridad es pro
ducir textos que respondan a expectati
vas inmediatas y ligadas a la actualidad. 
Las notas sobre tecnologías e innova
ciones son de mejor calidad. 

Los periodistas y redactores de 
Globo Ciencia con frecuencia tratan los 
temas científicos como si fueran asuntos 
de interés general, privilegiando la infor
mación curiosa o útil. La nota "El verano 
de los tiburones" fue motivada pordoso 
tres casos de ataques de tiburones a 
bañistas del nordeste brasileño. ¿Por 
quéseacercan tanto a la playa y porqué 
atacan cuando esto nunca había ocurri
doenBrasil? 

Es un reportaje de interés general 
que en tono narrativo ofrece datos sobre 
lasespecies, sus hábitos, sus conductas 
agresivas y defensivas, sitios habitados. 
Pero no responde a las preguntas 
planteadas. Especula más que revela e 
interesa sobre todo porsudimensión util
itaria. La nota incluye un cuadro con su
gerencias útiles para evitar losataques y 

La Hiperdave 

Lo más significativo que parece 
desprenderse del reportaje hasta aquí 
resumido, escrito en clave amablemente 
irónica y escéptica, es que -por ahora
los productores de CD/Hip han escogido 
uncamino talvez sin mucho porvenir. La 
mayor parte de los discos/texto, lanza
dos al mercado norteamericano, son en 
efecto más Hipermedia que verdaderos 
Hipertextos, o sea una mezcla de textos, 
sonidos e imágenes del género: poema 
con columna sonora (¿y si no nos gusta 
el empate de Pound con Mahler?), no
vela de ciencia-ficción (con berridos e 
imágenes disneyanas de dinosaurios) y 
cosas porel estilo. No negamos queese 
género pueda llegar a tener un impor
tante mercado entre consumidores de 
nintendos con súbitas ansias culturales, 
y hasta que muchos infantes puedan 
felizmente volver a la lectura gracias al 
hipermedia, (los caminos del Señor para 
nuestra salvación son infinitos). Pero 
esas mescolanzas, mortificadas además 
por la bajísima resolución de una pan
talla de computadora, no parecen con
vincentes. 

Nuestra Opinión 

Nos atrevemos a pronosticar que el 
futuro de la palabra compactada en CD 
está mucho más del lado del hipertexto 
que del hipermedia, y más específica
mente endoscampos bien precisos: 

a. En el campo de las enciclope
dias, a plazo inmediato (ya men
cionamos laexistencia en el mercado del 
"Diccionario Electrónico" de Hachette). 
Imaginen el incalculable provecho que 
historiadores, periodistas serios, hom
bres de ciencias, artes y letras pudieran 
sacarle a un CD/Hip conteniendo las 10 
mayores enciclopedias del mundo más 
algunas decenas de archivos especia
lizados, de consulta instantánea y cruza
da, sinóptica o detallada. Un eldorado 
cultural ya a la mano pero aún inexplota
do; la falsa antinomia impreso/ electróni
ca de McLuhan resuelta por síntesis 
hegeliana. Algo que realmente se pierde 
de vista: una dilatación y democrati
zación del saber como la humanidad 
nunca pudo soñarlas. 

b. En el campo de la literatura, a 
plazo mediano, para el díaque podamos 
leer en pantallas de muy alta definición e 
imprimir rápidamente, a placer y con cali

1futuro de la palabra 
nw, compactada en CD 

está mucho más del 
lado del hipertexto que del 
hipermedia, y más 
específicamente en dos 
campos bien precisos: el de 
las enciclopedias y el de la 
literatura. 

dad de imprenta; el todo a costos accesi
bles. Imaginen ahora -y es sólo un ejem
plo de muchísimos- un CD conteniendo 
toda la literatura griega antigua: de los 
fragmentos prefilosóficos a Menandro, de 
Mimnermo a Platón, en cinco o seis 
idiomas y en las traducciones más céle
bres (y aún sobraría bastante espacio en 
el disco). A José Ignacio Cabrujas le 
provoca, o necesita, releer LasNubes de 
Aristófanes. Pisa unas cuantas teclas y 
le pide a la electrónica que le imprima la 
obra a cinco columnas, una por idioma, 
todas las frases alineadas, impresa rec
to/ verso, en calidad libro. En pocos mi
nutos la tiene lista. Juan Nuño, en 
cambio, quiere consultar el décimo libro 
de la Etica Nicomaydea de Aristóteles en 
original, cotejándolo con lastraducciones 
de Santo Tomás, W.S. Wett, A. Plebe, 
RA Gauthier y A. Gómez Robledo. Idem 
en minutos. Como decíamos, sólo sub
siste -por el momento- el problema cos
tos. El díaquese resuelva, enterraremos 
el libro de Gutenberg en tanto soporte, 
pero sin plañidos, porque habrá sobrevi
vido, y en plena expansión, la lectura. O 
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