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ilusión todo es poder", Antonio 
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Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

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? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 
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31 
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salvaje, Daniel E. Jones 
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que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 
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33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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La telenovela es uno de los 
formatos educativos más 
efectivos para los países en 

desarrollo. Este ensayo analiza 
experiencias de telenovela 

educativa y define las 
estrategias y condiciones 

necesarias para suproducción 
exitosa. Los autores describen 
el método que Miguel Sabido 
desarrolló desde Televisa en 

México y laposterior 
adaptación de ese modelo en 

la India y Kenia. 
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a telenovela Simplemente to por la costura y pidieron que se les 
María dramatiza la clásica permitiera tomar clases durante las 
historia de Cenicienta. tardes. Las ventas de máquinas de coser 
María emigra delcampo a la Singer aumentaron. Deliberada o casual
ciudad y logra ascender de mente, se demostró que las telenovelas 
estatus social y económico podían transmitir unmensaje educativo. 

debido a su habilidad como costurera. EVERETT M. ROGERS es Profesor en el 
María es trabajadora, capaz de superar Annenberg School of Communications, 
su condición social por su propio esfuer University of Southern California, Los 

Angeles. ARVIND SINGHAL completó su tesiszo e iniciativa. María logra que sus 
sobre estrategias de diversión-educación parapatrones la dejen tomar clases vesperti
el desarrollo en el Annenberg School of 

nas de albabetización. Dondequiera que Communications. WILLlAM J. BROWN es 
se presentó esta serie, las empleadas Profesor de la University of Hawaii, 
domésticas mostraron un repentino gus- Honolulu. 
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La edad del
 
asombro
 

Para acercar la ciencia alpúblico esútilpresentar al 
investigador en toda suprofundidad humana, con 

sus temores y zozobras, sus aciertos y sus errores, sus 
éxitos y susfracasos, y sobre todo, con aquellos rasgos 

de su carácter, de su biografía o de sus costumbres 
que lefranqueen elpaso a quienes están escasamente 

sensibilizados por la ciencia. 

uando la ciencia se ha convertido en 
noticia y los descubrimientos forman 
parte de la historia, es interesante 
destacar los aspectos humanos del 
investigador científico. Los progresos y 
las conquistas interesarán más al público 

no especializado si se le cuenta cómo el profesor 
Waksman, descubridor de la estreptomicina, pudo 
haberse hecho millonario, pero prefirió ceder todos sus 
derechos a la Universidad de Rutgers (EE.UU.); cómo 
Edison, que ha pasado a la historia como inventor del 
fonógrafo, creó además cerca de 1.500 patentes diver
sas, y trabajó sin descanso hasta su muerte; y el caso 
de Morse, que debe su notoriedad mundial a la inven
ción del telégrafo eléctrico, pero que consagró la mitad 
de su vida a la pintura y en su tiempo fue conocido, 
sobre todo, como retratista. 

Charles Darwin hapasado a la historia de la ciencia 
porsu teoría de la evolución y su trabajo "Sobre el ori
gen de las especies". El resonante alcance de sus 
ideas, todavía debatidas hoy en ciertos círculos, 
oscureció sus contribuciones a otros campos de la cien
cia. La primera teoría científica de Darwin fue geológi
ca, relacionada con la naturaleza y la formación de los 
arrecifes de coral. Su último libro, publicado un año 
antes de su muerte, trataba de las lombrices de tierra y 
desu acción sobre el suelo. 

Marconi, a quien se debe lo que entonces se llamó 
telegrafía sin hilos, y cuyo nombre utilizó McLuhan para 
bautizar a la nueva galaxia, frente a la amparada porel 
nombre de Gutenberg, montó en el desván de su casa 
un pequeño laboratorio con empréstitos de la bolsa 
materna. Niels Bohr, creador del modelo de átomo que 
lleva su nombre, nosólo fue una figura gigantesca de la 
física contemporánea, sino un hombre bueno que 
durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a loscientífi
cos alemanes perseguidos por los nazis. Max Planck, 
uno de los científicos más geniales de nuestro tiempo, 
escaló el "Junfrau" cuando tenía 72 años. Y Erasmo, a 
pesar de su apariencia débil, eraun trabajador infatiga
bley unviajero intrépido. 

Pedro y María Curie vivieron heroica y apasionada
mente entregados a la ciencia. Para mostrar a los 
escépticos el polonia y el radio, y para probar la exis
tencia de los dos nuevos elementos, el matrimonio 
Curie -el nombre de soltera de ella era María 
Sklodowska-, lucharon durante cuatro años en una 
casilla de madera en el patio de la escuela de física de 
París. "No teníamos dinero, ni laboratorio, ni ayuda de 

MANUEL CALVO HERNANDO, español, Presidente de la 
Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. Esta 
nota se publicó originalmente, en Madrid, en el número 12 
de la revista Estratos. 
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ninguna especie para llevar a cabo una tarea tan importante y 
difícil como aquella". 

¿Hemos pensado alguna vez en el Newton niño? John 
Maynard Keynes, que tuvo acceso a la caja donde el propio 
sabio guardó sus documentos en 1696, escribió, en su libro 
Newton, the Man: "Nada tanencantador como los relatos de sus 
invenciones mecánicas, cuando era niño". Su don peculiar 
-añade Keynes- fue la capacidad para concentrarse en un pro
blema estrictamente mental hasta comprenderlo. "Yo creo que 
Newton podía retener mentalmente un problema durante horas, 
días y semanas, hasta que éste le entregaba su secreto". 

En cuanto a esto último debe citarse también el caso de Max 
Born, galardonado en 1954 con el Premio Nobel de Física "no 
porel descubrimiento de un nuevo fenómeno natural, sino por la 
motivación de una nueva forma de pensar sobre fenómenos na
turales". 

Pobreza y problemas 

Los casos depobreza, dificultades y problemas de loscientí
ficos jalonan la historia de la ciencia. Johannes Kepler erró por 
Alemania y Austria en busca de dinero, tuvo que defender a su 
madre en procesos de brujería y había de aceptar todo tipo de 
ocupaciones que completasen sus ingresos. Así, inventó, para 
desgracia de los negociantes de vinos de entonces, el proce
dimiento para inferir el volumen del líquido, teniendo en cuenta 
la forma de la barrica. En relación con los enemigos de sus 
teorías dijo: "Perfectamente puedo esperar un siglo, puesto que 
Dios tuvo queesperar durante milenios a undescubridor". 

Tabúes ideológicos y religiosos 

Los paleontólogos quizás han sido, por lo menos en nuestro 
tiempo, quienes han tenido que habérselas con tabúes ideológi
cos y religiosos, y hasta se han visto obligados a derribar por 
completo edificios cosmológicos y a levantar en su lugar nuevas 
concepciones del mundo que parecían encontrarse en flagrante 
contradicción con dogmas y tradiciones. Más de un investigador 
en esta disciplina ha tenido quedebatirse, a lo largo de toda su 
vida, no sólo contra sus opositores en el campo de la ciencia, 
sino también contra filósofos y teólogos. Pero lo más singular de 
todo es que el considerado como fundador de la paleontología 
tiene en Roma un proceso pendiente, y no de condena, sino de 
canonización. Se trata del médico y naturalista danés Niels 
Stensen, que en la historia natural y en la de la Iglesia lleva el 
nombre de Nicolás Stenon. 

La edad de la yesca y del pedernal 

y habría querecordar también algo sumamente entrañable y 
periodístico, la escasa edad de grandes científicos que han rea
lizado descubrimientos decisivos para la humanidad. Kepler 
tenía 24 años cuando propuso la teoría que dio origen a la cos
mología moderna. Isaac Newton tenía esta misma edad cuando 
comparó la fuerza necesaria para mantener a la Luna en su 
órbita con la fuerza de la gravedad en la superficie de la Tierra. 
"Yo estaba en la flor de la vida", ha contado. También Maxwell 
tenía este número mágico de 24 años cuando hizo su primera 
contribución importante a la teoría ondulatoria electromagnética. 
Lavoisier no llegaba a los 30 cuando demolió la teoría del ño
gistón. Dalton había llegado a la venerable edad de 40 años 
cuando creó suteoría atómica de laquímica. 

Edward Frankland, que descubrió los compuestos 
organometálicos y formuló la teoría de la valencia química, fue 
elegido miembro de la Royal Society, de Londres, cuando sólo 
tenía 28 años, en 1853. El físico japonés Yukawa, que con
tribuyó decisivamente al desarrollo de la física teórica, apenas 
contaba 28 años cuando hizo públicas las ideas que luego le 
valdrían el Premio Nobel. Justus van Liebig, a quien se le deben 
aportaciones tan decisivas como el cloroformo, la levadura y el 
plateado delvidrio, y a quien se ha llamado "padre dellaborato
rio químico", fue nombrado catedrático de química en la 
Universidad de Bieben al cumplir los 21 años. Einstein tenía 26 
años en 1905 cuando describió la teoría especial de la relativi
dad, demostró la equivalencia entre masa y energía, la teoría 
del movimiento browniano y el fundamento de la teoría fotónica 
de la luz. 

Lord Rutherford tenía 27 años y era ya profesor en la 
Universidad Mcgill, en Montreal, cuando, junto con Frederick 
Soddy, de sólo 22 años, elaboró efectivamente la teoría moder
na de la radiactividad. Rutherford sostenía que hay entre los 
científicos una "edad de la yesca y del pedernal" en la que 
hacen chispear las innovaciones, y que cuando pasan de esa 
edad deben resignarse a ser los eruditos de su disciplina, los 
directores de investigación o lostransmisores delconocimiento. 

Pero una cosa es la chispa y otra la tarea perseverante y 
eficaz, que para los científicos dura toda la vida. El químico 
francés Michel Euqene Chereul, que aportó descubrimientos 
muy notables a la química orgánica, todavía editaba un trabajo 
poco antes decumplir los 102 años. Elprimero lo había publica
do82 años antes. O 

Dr. Einstein 

e presenta el mismo 
mensaje usando 

, signos distintos. Lo 
que se dice en palabras se 
repite con el cuerpo. La 
gestualidad redundante 
garantiza mejor 
comprensión. 

Escenas de la telenovela Macarena 

La postura del personaje es una especie 
de clave de su personalidad, pero tam
bién expresa su actitud. Un personaje 
tiene un estilo de moverse, así como 
gestos precisos en momentos determina
dos de la narrativa. Lapostura es fácil de 
observar. Lamímica, el arte delgesto, es 
sin duda esencial para un actor profe
sional. El rostro del actor es en sí mismo 
un escenario: su mirada puede ser aten
ta o interesada, rápida o prolongada. Los 
mensajes se presentan aquí no cifrados, 
sino transparentes. Por ejemplo, el nivel 
de las cejas, el ceño fruncido y tenso, los 
ascensos dela cabeza y las sonrisas son 
características distintivas, además de 
elementos expresivos. 

Los signos del silencio 

Ekman y Friesen dieron un gran 
impulso a las investigaciones sobre la 
comunicación noverbal. Su enfoque con
sidera los aspectos del comportamiento 
corporal en su conjunto, a saber, la dis
posición espacial y los elementos del 
comportamiento motriz, como la expre
sión del rostro, los movimientos de la 
cara, de lacabeza, de lasmanos y de los 
hombros, que son posibles en un mismo 
sujeto y en una situación determinada. 
Estos dos autores establecieron cinco 
categorías de signos no verbales quese 
refieren a los movimientos del cuerpo 
humano. 

Los emblemas son emitidos inten
cionalmente con un significado específi
co. Por ejemplo, llamar a alguien 
mediante gestos de las manos o de la 
cabeza. Estos gestos suelen dar mayor 
énfasis a los aspectos más rituales del 
intercambio interpersonal. Lo que se ri
tualiza pierde su aura de intimidad. Un 
emblema es siempre un movimiento cor
poral que posee un significado 
preestablecido socialmente. 

Los gestos ilustrativos son aquellos 
movimientos que los individuos realizan 
durante la comunicación verbal y que 
ilustran el discurso. Dichos gestos 

o	 pueden ser considerados como un sis
1	 tema depuntuación delhabla. 
~ Hay señales que son indicadores del 
.~	 estado emotivo, los estados de ánimo 
Jl	 como la tensión emotiva y la ansiedad, 

representados por movimientos de la 
cara. 

Otros movimientos y gestos sirven 
para reglar la sincronización de las inter
acciones a lo largo del diálogo: son las 
señales reguladoras. Pueden utilizarse 
con este objetivo los movimientos de la 
cabeza, el arquear de lascejas, loscam
bios depostura. 

Existen algunos gestos no inten
cionales que los individuos utilizan sis
temáticamente y que pasan a formar 
parte de su inventario comportamental 
son los gestos adaptadores. Sin embar
go, ungesto noestá incluido en unasola 
categoría, sino que puede pertenecer a 
más deuna. 

La telenovela tiende a reforzar las 
posiciones éticas y políticas de la 
sociedad, así como sus gestos, valores 
vitales e inclinaciones psicológicas. Es 
un género rico en expresiones humanas 
y proporciona informaciones devalor cul
tural. Gracias a su emisión diaria y al cri
terio de la verosimilitud, la telenovela 
acaba por parecerse a la realidad mien
tras la resalta y destaca. 
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