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.'$.{§.:t~..~ tK~i~-@%k~~~la gestión cación con las organizaciones de la los conceptos. Por ello, el texto del que
 

El manual de Gestión de la Radio Co comunidad local, regional, nacional e hablamos tiene una estructura práctica, es
 
ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos 

munitaria y Ciudadana sistematiza las internacional. Es decir una perspecti decir que se puede aplicar en la radio, de 
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la 

prácticas de experiencias que han funcio va organizacional.	 acuerdo a las necesidades y las urgencias 
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hom

nado bien en el continente y a la vez - Todo lo anterior se inscribe en una de los radialistas. Es un menú de opcio
bre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en 

ofrece una propuesta metodológica y una lógica de trabajo cuya concepción no nes que se puede utilizar de acuerdo al 
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis docto

serie de herramientas que ayudan a orde opera sobre la base del impacto interno o momento de fa emisora. La estructura 
ral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio 

nar y rearmar las iniciativas de gestión externo de sus iniciativas comunicativasu parte de experiencias (las prácticas), arri
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a 

de las radios.	 organizacionales. Por ello la metodología ba a nociones (conceptuales, nacidas de la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asocia
de trabajo para la gestión que ha sido las prácticas y alimentadas por las refleA lo largo del texto, apuntamos al de cionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡es
propuesta es el diagnóstico, la planifica xiones teóricas) y se revierte nuevamente safío de articular nociones, metodologías taba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria 

y herramientas que han sido mediadas ción y la gestión que articula a las cuatro en las prácticas. Estas últimas contienen no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más. 
perspectivas enunciadas. Una metodoló herramientas para trabajar directamente desde una perspectiva pedagógica, que 

Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico busca desatar procesos de comunicación gía que nace de la memoria latinoameri en la gestión de la emisora. 
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensay participación en los procesos de ges cana: el desarrollo social y autososteni
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan tión de las emisoras. ble, la comunicacióncomunitariay popu Una propuesta para seguir 

sistematizando prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodislar, las políticas y la planificación diagEsta es una forma de construir un mo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnérínóstica. Nada de esto debería vincularse Falta un largo camino por recorrer en concepto de gestión que no tiene raíces ca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido con la lógicade la planificación estratégi la gestión desde una perspectiva empretecnocráticas. La noción de gestión que hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,ca, ni el marketing estratégico. Sin des saria. Ver una forma nueva de trabajar latiene este manual está atravesada por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su 
una mirada relacional de la comunica merecer estas u otras escuelas, en este publicidad. Una forma alternativa para 

secretario general. 
ción, de la organización y de la produc caso se busca generar nociones y herra construir la comunicación institucional. 

mientas que nacen de prácticas sociocul Estos son pasos que las escuelas de co Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación ción económica. A su vez está atravesa
turales y de saberes de las emisoras lati de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisi

que comprende que "la Gestión implica noamericanas, de las culturas y de la his das a las radios, profesionales de fa eco
da por una perspectiva política y cultural municación, las organizaciones vincula

ble" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender". 
toria de sus gentes. nomía y de la administración, de la plani Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha consuna concepción y una práctica respecto 

También en las nociones, las metodo ficación y de la gestión, comprometidos tituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la madel poder, de la administración del mis quil 
logías y las herramientases preciso gene con la democracia y la participación y las yoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y mo y de la forma de construir consensos Carlos María Ocampos, OEA 

y hegemonías dentro de una determinada rar saberes alternativos que nazcan de las áreas de formación de cada emisora, suelo Feraud, UNESCO la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejer

organización". identidades latinoamericanas. La fuente: pueden retomar para poder seguir gene ínoza, pENAPE cicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democra
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y rando conocimientos aplicados que sir Iván Mela, UNP cia tecnológica". Lo que proponemos es entender la 
niños que tomaron la iniciativa de llevar van para fortalecer las experiencias. Pero Andrade; AER gestión de nuestros proyectos radiofóni Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con 
adelante proyectos de comunicación al no solo a ellas, sino también a la conscos desde: su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un 
ternativo y comunitario. Una fuente y un trucción de un pensamiento y una prácti texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justoa. Una perspectiva político-cultural 
origen que, como diríaJosé Luis Romero, ca que nace en la memoria histórica y homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manera(idearios, objetivos, utopías, princi
es el lugar de nacimiento de las "Otras desde las identidades latinoamericanas presentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Públicapios o misión). 
ideas".	 (lugar de afirmación y construcción en la de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y b. Una perspectiva comunicacional (per diferencia) para proyectarse a una socie obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más imfil de la radio y su programación, in "Hacer cercano lo lejano" 

dad más justa y equitativa. portantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues lucharserción en el marco de los medios lo El subtítulo elegido le pertenece a 
El manual trae además relatos de ex contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la culturacales, nacionales y regionales, estéti Daniel Prieto Castillo, comunicador y 

periencias concretas. Tal el caso de FM La científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayadacas y construcción de contenidos, educador latinoamericano que varias ve
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reproyección cultural y política con las ces ha pasado por las páginas de Cbasqut 
Buenos Aires, en la que participan los au flexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y audiencias, conformación de audien y de tantos otros medios del continente. 
tores del libro. La Tribu cumple diez años -algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,cias y perfil comunicacional), Elegimos su frase, porque en ella se ex Quito. Ecuador
 

son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, cen
en junio 1999. c. Una perspectiva económica, que co presa el camino seguido para comunicar	 f. 506 149, 544-624 
tros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje También encontramos experienciasmenzaremos a llamar empresaria lo que hemos dado en llamar nociones, Fax (593-2) 502-487 
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que con

(modelo o criterios de autososteníbílí metodologías y herramientas. de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de E-mail: chasqui@ciespal.org.ec tribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un proSan Gil (Colombia), Radio Enriquillo (Re http://www. comunica.org/chasqui dad para el desarrollo de la adminis "Hacer cercano lo lejano", esto signi greso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y enpública Dominicana), FM Alas (Argentitración, el financiamiento y su pro fica, desde una perspectiva pedagógica, Registro M.I.T., S.P.I.027 gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías. na) y Radio Santa Clara (Costa Rica). ISSN 13901079 yección económica).	 expresar con las palabras, con las imáge
d.	 Para llevar adelante estas tres pers nes, con la diagramación, los ejemplos, la Entre las herramientas para los planes artículos firmados no expresan 

pectivas, la radio constituye modos narrativa aquello mismo que pensamos y de acción, se destacan cómo crear el ¡amente la opinión de CIESPAL o 

de organización y comunicación in aprendemos juntos. En nuestro caso una Club de Oyentes o Radio-participantes, ción de Chasqui. Se permite su 

ternos y externos a través de los orga problemática central: la gestión de la ra ideas y propuestas para la venta de publi reproducción. siempre y cuando se cite la ilC/t{;
" fuente y se envíen dos ejemplares a nigramas, la forma de organizar el tra dio comunitaria y ciudadana. Se trata de cidad, clínicas internas en la radio, dise	 do Checa Mo~túfarChasqui.bajo y la participación, la distribución construir con los lenguajes que dispone- ño de políticas de formación interna. O	 Editor/ 

92 CHASQUI 66, junio, 1999 



COMUNICACIÓN PÚBUCA DE lA CIENCIA ~¡~1~~11~11f!1.~i1l}i1&~~ CLAUDIA VILLAMAYOR ~~ilf{líl~~11~lt.~1~~
 
ERNESTO LAMAS
 

on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
 
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
 
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
 GESTION DE LA RADIO 

años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta 
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta COMUNITARIA YCIUDADANA 
edición es un homenaje al amigo y maestro. 

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

rnérica Latina tiene 50 sin roles fijos y estables y la administra
años de historia radial por ción de los recursos económicos, mate
contarnos. Radios popu riales y técnicos. A partir de ello surge 
lares, educativas, partíci una cuestión central para cualquier meREDES ELECTRÓNICAS: 
pativas, asociativas, alte dio de comunicación y/o organización de 

REAliDAD y DESAFÍOS rativas, alternativas, li la sociedad civil: la gestión. 
bres, comunitarias y ciudadanas. Todos y El manual de Gestión de la RadioCo
cada uno de los apellidos que han tenido munitaria y Ciudadana es el resultado 11:;:<':lrna utopía de 
y tienen las emisoras de nuestro conti de un largo trabajo de sistematización de &.%1 ~f electrodomésticos 

~,~ . nente están atravesados por el ejercicio experiencias, de relatos provenientes de 
»tN f,;,. inteligentes -dice ciudadano del derecho a la comunica radialistas de todo el continente y tam
Christian Ferrer- no es lo ción. bién de aportes que vienen de las cien

Hacer oír otras voces desde una pers cias sociales. Con este trabajo se quiere mismo que una red de 
pectiva de la comunicación como dere comenzar un camino de respuestas a la relaciones comunitarias". 
cho es realizar un aporte efectivo y, a su problemática de la gestión en las emiso

Más importante que el uso vez, alternativo, para la construcción de ras. No es una receta. Sí una manera de 
la ciudadanía y de la democracia. En es entrar al concepto de gestión y al trabajo de las NT/C son las 
te camino están las radios comunitarias y concreto en las radios. condiciones de este uso y la 
ciudadanas que como parte de la socie Las radios desean trabajar más y meEn el mes de septiembre de lógica dentro de la cual se dad civil tienen la misión de democratizar jor por una democracia interna y por 

1998 se editó en la ciudad de 4 ManuelCalvo Hernando: 50 19 Televisión y comunicación da. la comunicación y la cultura. nuevas formas de vinculación que expre
Quito, el manual de Gestión de Desde sus inicios, las emisoras han sen en su organización aquello que seañosde periodismo científico para la salud 

Antonio Calvo R. José Henríquez Sandoval, 38 Internet: el nacimiento de una la Radio Comunitaria y trabajado para que la programación de pregona en el aire. 
las radios expresaran las identidades y los La radio comunitaria y ciudadana es Guillermo Orozco Gómez gran nación Ciudadana. Este trabajofue 

ChristianFerrer procesos culturales de las comunidades un tipo de medio de comunicación que 
7 Manuel Calvo H.: "Inventarel posiblegracias al aporte de la en las que están insertas. se caracteriza por ser sin fines de lucro, 23 Medios audiovisuales y

periodismo científico"	 Diferentes estéticas y producciones lo cual no implica "fines de pérdida". Padivulgación de la ciencia 41 NTIC y educación: el conflicto	 fundación Friedrich Ebert 
Manuel Toharia	 periodísticas articuladas de acuerdo a cri ra ello necesita partir de objetivos, de poAlberto MiguelArruti entre novedad e innovación	 Stiftung y AMARC-ALC 

terios participativos dieron origen a tex líticas y de estrategias que la ayuden aSusana Velleggia (Asociación Mundial de Radios tos, cuadernillos, cartillas, series sonoras	 desarrollar criterios que articulen su labor 11 Democracia y periodismo 27 La infografía aplicada al 
Comunitarias para América y talleres de capacitación en producción,	 también desde una perspectiva de auto

científico periodismo científico 46	 Movimientos sociales y los lenguaje radial, géneros y formatos, locu sostenibilidad. 
Manuel Calvo Hernando Mariano Belenguer Jané	 retos de Internet Latina y Caribe). El texto fue 

ción y operación técnica en toda la re
SallyBurch presentado en el II Festivalde gión que apuntaban a mejorar la calidad 31 Parque de las Ciencias de de las producciones de las emisoras. CLAUDIA VILLAMAYOR, argentina. Líe, en Periodismo.14 Ciencia y tecnología, más allá Granada: ventanas al Radiopasionados y 

Capacitadora e Investigadora del Centro de Comu50 Lo real y lo virtual en las redes	 A lo largo de los años, las radios crede los medios masivos laberinto Televisionarios para toda la nicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La 
electrónicas cieron en calidad y con ello también ma Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar Marco OrdóñezAndrade Ernesto Páramo Sureda Francisco Ficarra	 región en la ciudad de Bogotá, duraron sus lógicas organizativas.Junto a 

ERNESTO LAMAS, argentino. Fundador de FM La 
Colombia. los procesos de institucionalizaciónde las	 Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Uni17 El periodismo científico como 34 Comunicación científicaen	 54 Telecentros y desarrollo social emisoras, crecieron los problemas de la ;~~~*~;~;~;~;~¡¡f:~~~;;;;~;;;;~¡~*~;~;~~ij~l;?~~;;;*ii~§m¡*~~*i§*;¡~i;~~¡¡m~~ versidad de Buenos Aires, elegido por los asociados 
servicio público Colombia: todo un reto	 Ricardo Gómez, PatrickHunt, coordinación de trabajo entre los depar como representante de AMARC·ALe entre 1997 y 
IgnacioBravo Lisbeth Fog Emmanuelle Lamoureaux tamentos y las áreas, equipos de trabajo 2000. E-mail: elamas@rcc.com.ar 
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cario
cas (O Globo y Jornal do Brasil), entre 
otros nacionales, regionales y locales, 
con análisis formales y de contenidos. 

Morais, Fernando: Cható o rei do 
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand, 
um dos brasileiros mais poderosos deste 
século (Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada 
de la vida personal, empresarial y aventu
rera del magnate Assis Chateaubriand, 
propietario de uno de los grupos comu
nicativos (diarios, revistas, cadenas de ra
dio y televisión) más importantes de la 
historia latinoamericana: Diarios e Emis
soras Associadas (entre 1924 y 1968). 

Netto, Accioly: O imperio de papel: 
os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Ale
gre: Sulina, 1998). Relato periodístico so
bre la trayectoria de una de las revistas 
gráficas más importantes que se editaron 
en Brasila mediados del siglo XX, que tu
vo una presencia destacada en países ve
cinos. 

Pujadas, Xavier; caries Santacana: 
L'esport és noticia: historia de la premsa 
esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Bar
celona: Diputació de Barcelona, 1997). 
Recorrido sobre la trayectoria del perio
dismo deportivo catalán, que ha dado tí
tulos de gran solera, como ElMundoDe
porttoo, nacido como semanario en 1906 
y transformado en diario en 1929. 

Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta 
(coord.), Sevilla y su prensa: aproxima
cióna la historia delperiodismo andaluz 
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Uni
versidad de Sevilla, 1998). Panorámica 
sobre el desarrollo de la prensa en el si
glo XX en una de las más importantes 
ciudades españolas y de las más vincula
das con América Latina. 

Ruiz Acosta, M!José: Hispanoamé
rica en la prensa sevillana: el reflejo pú
blico de una crisis, 1898-1914 (Sevilla: 
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta 
la imagen de la realidad hispanoamerica
na en los periódicos de la ciudad de Se
villa, entre el fin del imperio colonial es
pañol en el Caribe y la Primera Guerra 
Mundial. 

Santos, Félix: 1898: la prensa y la 
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación ju
lián Zugazagoitia, 1998). Análisis del pa
pel de la prensa española y la norteame
ricana en el "desastre" que supuso la pér
dida de las últimas colonias españolas: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co
toners i comergents historia d'EI Correo 
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputa
ció de Barcelona, 1998). Reconstrucción 
de la vida profesional y empresarial de 
uno de los diarios más emblemáticos de 
Cataluña durante más de un siglo, siem
pre ligado a su orientación católica. 

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores 
Sáiz: Historia delperiodismo en España, 
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian
za Editorial, 1996). Se trata del repertorio 
más significativo que se ha publicado 
hasta ahora sobre la historia de la prensa 
española; este tercer volumen (dedicado 
al primer tercio del siglo XX: del "desas
tre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil) 
completa los dedicados al siglo XVIII y 
XIX. 

Serrano Alvarez, José Manuel: Un 
periódico al senncio de una provincia: El 
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de 
carácter histórico sobre la trayectoria de 
un diario provincial de Castilla y León, 
que ha sabido compenetrarse con su co
munidad. 

Sohr, Raúl: Historia y poder de 
la prensa (Barcelona: Andrés Bello, 
1998). Estudio apasionado sobre el desa
rrollo del "cuarto poder" y su relación 
con los otros poderes políticos y econó
micos, se ocupa también de analizar cuá
les son los mecanismos de funcionamien
to de este medio de comunicación, y fi
nalmente explica cómo hay que tratar 
con la prensa. 

Tornay de Cózar, Francisco: Gi
braltary su prensa (Cádiz: Diputación de 
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución 
de la prensa moc\esta, publicada tanto en 
inglés como en castellano desde 1801 en 
esta colonia británica, implantada en el 
sur peninsular. 

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren 
lasrotativas: una bistoria degrandes dia
rios, revistas J' periodistas argentinos 
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Ame
na reconstrucción histórica del perioc\is
mo argentino en el siglo XX, en particu
lar del papel desempeñado en las distin
tas épocas por los grandes medios y pro
fesionales de Buenos Aires. 

VV.AA.: 150 anos da caricatura em 
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo 
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de 
una interesante exposición sobre el hu
mor gráfico (de carácter político y social) 
publicado a lo largo de un siglo y medio 
en la prensa portuguesa. 

Wainberg, jacques A.: Império das 
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997). 
Estudio sociológico, histórico y político 
de carácter comparativo entre el grupo 
Diários e Emissoras Associadas 0924
1968), del magnate brasileño Assís Cha
teaubriand, y la Hearst Corporation (des
de 1887), del magnate norteamericano 
WilIiam R. Hearsl. O 

Revista-libro iberolusoamericana de 
la comunicación. 

Auspiciada por la Asociación Uruguaya de Investigadores de 
la Comunicación (AUIC) 

Calle Santiago de Chile 1180, Ese. 301. C.P. 11.200 Montevideo


(R.O. del U.). Telefax: (0598-2) 901.1406.
 

Email: eandeI47@adinet.eom.uy
 

59 Un nuevo lenguaje técnico: el 
español en la red 
Alberto Gómez Font 

64 El español en la red: quintos 
en la liga y bajando 
Luis A. Fernández Hermana 

66 La TV ya no es lo que 
conocimos 
Carlos Eduardo Cortés 

71 Enredados y enchufados para 
saltar del cerco 
Víctor van Oeyen 

76 Del internet en la radio hacia 
la radio en internet 
Osear Vigil 
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José Luis Gareía 
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Carlos Marchi 
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Daniel E. Jones 
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tiago de Compostela: Lea, 1997). Análisis [~1~1'~~Ii]~i~ll~riii[im ANTONIO CALVO R. ~~~~¡~~~li~~~~~~~~~~~~f~~~~~~~i~]I¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~f~f~¡~~~~~~~~~~ prensa canaria (Pontevedra: Universidad 
de la estructura económica, sociológica y de Vigo; Diputación de Pontevedra, 
política de los diarios en esta región del 1998). Análisis de contenido de la prensa 

Manuel Calvo Hemando:
 
5Oaños de periodismo científico
 

Imposición del Gran Collar de la Orden deAndrés Bello, en el Palacio 
de Miraflores, Caracas. 

periódico para asistir a la conferencia. El pecialización, con más de8.000 artículos 
joven redactor de31 años quedó fascina y reportajes sobre ciencia a sus espalII¡I¡II·I·.~.~?:;~C~~~;::~~: ~~~ do ante el mundo que se descubría ante das.
 

¡¡¡¡¡i. :~¡¡ dial' de Usos Pacíficos dela él: el mundo delaciencia y dela divulga

75 años y al pie del cañón

¡¡¡¡¡~¡~¡¡IEnergía Atómica. La convo ción. Tras la primera noche en vela revi
..catoria llegó a todas las re sando lascarpetas con los informes, de Aquel mismo año, 1955, Calvo Her

dacciones del mundo. Manuel Calvo Her cidió que, desde ese momento, ibaa de naneo había tenido su segundo hijo. Fi
naneo, entonces redactor del diario Ya, dicarse al periodismo científico. Casi me

ANTONIO CALVO Rov, español. Periodista científico 
de Madrid, pidió permiso al director del dio siglo después continúa con esta es- E-mail: acr@csn.es 
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Con medio siglo de actividad 
en torno a la comunicación de 
la ciencia; con másde 8.000 

artículos y reportajes para 
diarios, revistas, agencias, 

radio y televisión; con 25 libros 
publicados y otro en camino, 

Manuel Calvo Hernando 
continúa laborando 

incansablemente. Antonio, su 
hijo, presenta una semblanza 

muy entrañable desupadre en 
la cual rescata "toda la 

humanidad"de quien ha 
dedicado la vida al mundo de 
la ciencia y su divulgación, 

especialmente en 
Iberoamérica. 
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norte español, entre los que destaca La 
Voz de Galicia, de gran implantación so
cial. 

Bogart, Leo: Juan Antonio Gtner: 
Éxitos y desafíos: la situación de la indus
triaperiodística latinoamericana: 32per
files de diarios (Pamplona: Innovación 
Periodística Consultores / Asociación 
Mundial de Periódicos, 1997). Uno de los 
escasos análisis (mediante entrevistas 
personales) publicados sobre la faceta 
empresarial de algunos de los diarios más 
importantes de América Latina. 

Castro Alfín, Demetrio: Los males 
de la imprenta: política y libertad de 
prensa en una sociedaddual (Madrid: Si
glo XXI, 1998). Estudio de carácter histó
rico sobre las dificultades que tuvo la 
prensa española durante el siglo XIX pa
ra expresarse con libertad. 

Coca, César; José Luis Peñalva: Mo
delos de los medios de comunicación so
cial: periodismo escrito (Bilbao: Universi
dad del País Vasco, 1998). Panorama de 
las teorías políticas sobre la prensa, el 
ecosistema informativo, la prensa de in
formación general y especializada, la de 
calidad y la popular, la diaria y la no dia
ria, y las agencias informativas, con espe
cial referencia al marco europeo y al ca
so español. 

Díaz Rangel, Eleazar: La prensa ve
nezolana en el siglo XX (Caracas, 1997). 
Pormenorizado análisis de la trayectoria 
de la prensa de Venezuela en el siglo ac
tual, de la mano de uno de los periodis
tas y comunicólogos más importantes de 
ese país. 

Dines, Alberto (org.). 100 páginas 
que fizeram historia: grandes momentos 
do jornalismo brasileiro nos últimos 80 
anos (Sao Paulo: LF&N, 1997). Repaso a 
la historia internacional y nacional (desde 
la revolución bolchevique de 1917), a tra
vés de las páginas de los principales dia
rios y revistas brasileños. 

Dines, Alberto; Carlos Vogt; José 
Marques de Melo (orgs.): A imprensa 
em qüestao (Campinas: UNICAMP, 1997). 
Recopilación de ponencias sobre el pe
riodismo brasileño actual, visto por los 
corresponsales extranjeros, los empresa
rios, las corporaciones, los anunciantes, 

~ 

los consultores, los críticos, y la sociedad 
política y civil. 

Egia, Carlos; Javier Bayón: Con
tratnformacton. alternativas de comuni
cación escrita en Euskal Herria (Bilbao: 
Likiniano Elkartea, 1997). Estudio sobre 
los periódicos, revistas y fanzines alterna
tivos y contraculturaJes editados en el 
País Vasco, una región española que atra
viesa un momento delicado debido a la 
violencia y a las dificultades de consenso 
político y cultural. 

Falcón Osorio, Pilar: El imperio ro
sa: podere influenciade laprensadel co
razón (Barcelona: CIMS, 1998). Estudio 
académico sobre uno de los tipos de re
vistas femeninas de consumo de más éxi
to en la España de las últimas décadas, 
cuyo principal exponente internacional 
es ¡Hola!, con destacada presencia en Eu
ropa y en América Latina. 

Faus Pascuchi, Josepr Ahmad Rah
nema: Cómo interpretar laprensa econó
micayfinanciera (Bilbao: Deusto, 1997). 
Práctico manual para poder acceder con 
cierta facilidad a los periódicos económi
cos o bien a las páginas de economía de 
los diarios de información general. 

Fernández Areal, Manuel: Informa
ción y público: análisisde un casoen la 

diaria de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas de Gran Canaria, a propósito del 
conflicto por la creación de una universi
dad en esta última ciudad. 

Pernández, Maximiliano: Prensa y 
comunicación en Atnla: siglos XVI-XIX 

(Avila: Institución Gran Duque de Alba, 
1998). Análisis de la evolución de los pe
riódicos locales publicados en esta ciu
dad castellana hasta el final del siglo XIX. 

Figueres, Josep M.: Historia de l'an
ticatalantsme el dtari ABC i elsseus bo
mes (Tarragona: Edicions El Medol, 
1997). Estudio de carácter hemerográfico 
que analiza algunos de los artículos más 
significativos publicados en este gran dia
rio madrileño (monárquico y conserva
dor) sobre la política catalana en las pri
meras décadas del siglo. 

Fraga, Rosendo (comp.). Autoper
cepcion del periodismo en la Argentina 
(Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 
1997). A partir de una encuesta sociológi
ca, se presenta un retrato del periodista 
argentino actual, la autopercepción de la 
profesión (cómo se ven a sí mismos y có
mo los ven los demás), y algunas consi
deraciones sobre la difícil relación entre 
el periodismo y la realidad política del 
país. 

Fuentes, Juan Francisco; Javier 
Fernández Sebastián: Historia delperio
dismo español: prensa, políticay opinión 
pública en la Bspaña contemporánea 
(Madrid: Síntesis, 1997). Pormenorizada 
reconstrucción histórica de la prensa cs
pañola (desde el siglo XVIll hasta la ac
tualidad), acompañada de gráficos. ta
blas, mapas y documentos diversos. 

García, Héctor Ricardo: Cien teces 
me quisieron matar (Buenos Aires: Pla
neta, 1997, 2ª ed.). Autobiografía de uno 
de los empresarios de prensa más influ
yentes de Argentina en el último cuarto 
de siglo, editor del diario sensacionalista 
Crónica. 

Marques de Melo, José; Adolpho 
Queiroz (org.). Identidade da imprensa 
brasileira no final do seculo. das estraté
gias comunicactonaisaos enraizamentos 
e as ancorageus culturais (Sao Bernardo 
do Campo: UMESP, 1998). Amplio y do
cumentado estudio sobre el estado actual 
de los grandes diarios paulistas (Folha de 
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llones de Japón, los 60 millones de Esta
dos Unidos y los 524 millones de todo el 
planeta. Un país como México acaparaba 
unos 10 millones de ejemplares, seguido 
de Brasil, con 8,5 millones; Argentina, 
con 4,8 millones; Venezuela, con 4,2 mi
llones, y España, con 4,1 millones. En el 
extremo opuesto, diez países vendían 
menos de medio millón de ejemplares 
diarios (Nicaragua, apenas unos 90.000). 

Finalmente, con respecto a la tirada 
de los diarios por cada mil habitantes, los 
desequilibrios son también muy significa
tivos. En 1992, la media del área era de 
87 ejemplares, frente a los 577 ejemplares 
de Japón, los 247 de la Unión Europea, 
los 236 de Estados Unidos y los 96 de la 
media mundial. Uruguay y Venezuela se 
hallaban por encima de los 200 ejempla
res por cada mil habitantes, y algunos 
países por encima de los 100: Chile, Ar
gentina, Puerto Rico, Cuba, México, Espa
ña y Costa Rica. En el extremo opuesto se 
encontraban varios Estados pobres: Gua
temala, Nicaragua, Honduras, la Repúbli
ca Dominicana y Paraguay, con aproxi
madamente 20 o 30. 

La prensa también ha sido muy perju
dicada por la competencia de la televi
sión, por los Gobiernos represivos, por la 
severa recesión económica que ha hecho 
bajar la circulación y los ingresos por pu
blicidad en los años ochenta, y por los 
crecientes costes del papel y de las ma
quinarias, importadas de los Estados Uni
dos y de Europa. 

No exiten diarios regionales a pesar 
de que varios títulos nacionales desempe
ñan el papel de formadores regionales de 
opinión. Es el caso de El País y ABC, de 
Madrid; O Estado de Sao Paulo; El Tiem
po, de Bogotá; Clarín y La Nación, de 
Buenos Aires;Jornal do Brasil, de Río de 
janeíro, Excélsior, de México; El Nacio
nal, de Caracas; ElComercio, de Lima; El 
Comercio, de Quito; ElPaís, de Montevi
deo; ElMercurio, de Santiago de Chile, y 
La Nación, de San José de Costa Rica, en
tre otros. 

En general, y con la excepción de El 
País, de Madrid, éstos se han caracteriza
do por ser de tendencia conservadora y 
defender los valores tradicionales de ca
rácter político, social, religioso y cultural. 
Además, han sido y siguen siendo pro
piedad de las grandes estirpes periodísti
cas iberoamericanas como los Mesquita, 
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Mitre, Edwards, Miró Quesada, Santos o 
Luca de Tena. 

De todas maneras, los diarios de ma
yor difusión del área se editan en las 
grandes concentraciones urbanas y sue
len caracterizarse por haber adoptado un 
modelo más popular en cuanto a los con
tenidos, por dirigirse a un público de cla
ses medias y por contar con una historia 
en general más breve. Algunos de ellos 
-como ocurre también en la Europa lati
na- están especializados en deportes, so
bre todo en España, Portugal, México, 
Venezuela, Brasil y Argentina. Los de ma
yor difusión en 1994 eran los siguientes: 
Folba de Sao Paulo (fundado en 1921 y 
con una difusión de 558.000 ejemplares); 
Clarín, de Buenos Aires0945 y 480.000); 
Ovaciones, de México (deportivo, 1947 y 
425.000); Marca, de Madrid (deportivo, 
1938 y 421.000); ElPaís, de Madrid 0976 
y 408.(00); Esto, de México (deportivo, 
1941 y 400.000), Y Granma, de La Haba
na 0965 y 400.000 ejemplares). 

Resulta más difícil aún saber con 
exactitud la difusión e importancia de las 
revistas. Además de las norteamericanas 
de mayor penetración -Time, Neustoeek, 
Reader's Digest y Cosmopolitan-, el sema
nario iberoamericano más importante pa-

e todas maneras, 
los diarios de ma
yor difusión del 

área se editan en las grandes 
concentraciones urbanas y 
suelen caracterizarse por ha
ber adoptado un modelo 
más popular en cuanto a los 
contenidos, por dirigirse a 
un público de clases medias 
y por contar con una historia 
en general más breve, 
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rece ser el brasileño Veja, del grupo pau
lista Abril, con una difusión de 1,2 millo
nes de ejemplares a la semana, lo que lo 
convertiría en el cuarto neusmagazine a 
nivel mundial. Sin embargo, las revistas 
semanales de mayor penetración parecen 
ser las de programación televisiva y las 
dirigidas a la mujer. Tal es el caso de n' 
y Novelas, de México, con una difusión 
de 715.000 ejemplares en 1994; ¡Hola!, de 
Madrid, con 708.000; Pronto, de Barcelo
na, con 701.000; Super Tele, de Madrid, 
con 592.000, y Tele-Guia, de México, con 
524.000 ejemplares a la semana. 

La prensa ha sido tradicionalmente el 
medio más estudiado en los diferentes 
países iberoamericanos, aunque la televi
sión adquiere cada vez mayor interés pa
ra los analistas. Desde la segunda mitad 
del siglo XIX se han publicado miles de 
libros, tesis, artículos, informes, etc., so
bre la prensa iberoamericana. aunque ge
neralmente han sido de carácter histórico 
y de ámbito local, regional o nacional. En 
los últimos años, sin embargo, el interés 
por este medio se ha ido renovando y 
han aparecido nuevas investigaciones 
con perspectivas de análísis más amplías, 
A continuación se presenta una selección 
de los libros sobre la prensa iberoameri
cana publicados entre 1996 y 1998, entre 
los que destacan numéricamente los es
pañoles. 

Aguilar, Gabriela; Ana Cecilia Te
rrazas: La prensa, en la calle: los vocea
doresy la distribución de periódicos J' re
vistas en México (México DF: Universidad 
Iberoamericana, 1996). Interesante análj

sis sobre la comercialización de prensa 
en México, un tipo de estudio que no ha 
proliferado hasta ahora debido a la falta 
de información empresarial. 

Aubert, Paul; jean-Míchel Desvois 
(eds.), Presse et pouootr en Espagne, 
1868-1975 (Bordeaux / Madrid: Maison 
des Pays Ibériques / École des Hautes 
Études Hispaniques, 1996). Reúne una 
serie de investigaciones de historiadores 
españoles y franceses sobre la evolución 
política de la prensa española durante el 
sexenio democrático 0868-1874), la Res
tauración monárquica 0875-1923), la 
Dictadura 0923-1930), la II República y 
la Guerra Civil 0931-1939) y el franquís
0100939-1975). 

Bilbao, josui A prensa diaria en Ga
licia: ante o liminar do século XXI (San

nalmente, seríamos seis, tres chicos y 
tres chicas. Pese a su insistencia enque 
nos dedicáramos a otras materias, sobre 
todo a estudios de ciencias, un elevado 
porcentaje de nosotros hemos terminado 
enel periodismo: lostresvarones somos 
periodistas, dostrabajan enel área dein
ternacional y yo escribo de ciencia; una 
de mis hermanas trabaja también enpe
riodismo, aunque relacionado con el 
mundo de la cultura, y mis dos cuñados 
están también en esta profesión. Hay, en 
mi opinión, una sola razón para esta ano
malía estadística: durante toda nuestra 
vida hemos visto a nuestro padre pasarlo 
muy bien con su profesión. 

El periodismo científico e Iberoaméri
ca han sido dos constantes en nuestras 
vidas. Nuestro padre siempre estaba es
cribiendo unnuevo artículo o unlibro yde 
vuelta o de idaa uncurso o a uncongre
so en México, en Buenos Aires, en San 
Pablo o enLima. Además detodas lasra
zones, tantas veces esgrimidas para el 
desarrollo de esta especialidad, hay una 
que debe tenerse en cuenta y que tiene 
una gran importancia. Esla actualización 
delverso de Martí, "ser cultos para ser li
bres". En losaños 60y 70 lasdictaduras 
eran la moneda común de nuestros paí
ses. Luchar contra el analfabetismo cul
tural y científico era, y es, una manera de 
luchar a favor de la democracia. 

Además de dedicarse a divulgar la 
ciencia tanto enperiódicos, revistas y co
laboraciones en agencias, como a través 
de la radio y la televisión, Calvo Hernan
do se ha distinguido por su capacidad 
aglutinadora. Junto a Arístides Bastidas 
fundó, en 1969, la Asociación Iberoame
ricana dePeriodismo Científico,.de laque 
continúa siendo secretario general. Dos 
años después fundó la española y partici
PÓ, a lo largo de ese decenio, en la crea
ción de asociaciones equivalentes en 
prácticamente todos lospaíses, entre Río 
Grande y la Patagonia. Como comple
mento a todo ello ha participado y organi
zado, desde 1965, enmás de medio cen
tenar de cursos, congresos, seminarios y 
diversos tipos dereuniones culturales so
bre periodismo científico, entre ellos los 
cl¡>l1gresos iberoamericanos de periodis
mo científico celebrados en Caracas 
(1974), Madrid (1977), México (1979), 
Brasil (1982), Valencia (1990) y Santiago 
de Chile (1996). La presencia itinerante 
en todo tipo de encuentros y reuniones, 
en universidades importantes y en pe

queñas universidades recónditas de 
América, le havalido serllamado, no sin 
cierto humor, "lamadre Teresa deCalcu
ta delperiodismo científico". 

Ahora, a los 75 años, continúa 
trabajando y despliega una actividad que 
no deja de sorprendernos, aunque debe
ríamos estar ya habituados a las largas 
jornadas frente al ordenador. Y, desde 
luego, su humor continúa intacto. Su ca
pacidad para aguantar (siempre hay ove
jas negras) a algunos individuos o algu
nas jornadas especialmente pesadas re
side, en mi opinión, tanto en su buen fon
docomo en su capacidad para el humor. 
Su memoria tiene siempre a punto una 
anécdota, científica o no, divertida e inge
niosa. 

Quizá haya que buscar la razón, para 
estar tantos años al pie de un cañón cu
yos disparos no siempre llegan donde se 
proponen los artilleros, precisamente en 
su capacidad para el humor o, en otro 
sentido, ensu incapacidad para ver el la
do negro de la realidad. Manuel Calvo 
Hernando tiene una incapacidad fisiológi
ca para deprimirse. Aunque su esfuerzo, 
y el de tantos y tantos compañeros, ha 
dado considerables frutos, hemos de re-
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reuniones, en universidades 
importantes y en pequeñas 
universidades recónditas de 
América, le ha valido ser 
llamado, no sin cierto 
humor, lila madre Teresa de 
Calcuta del periodismo 
científico", 
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conocer que notodo ha ido siempre per
fectamente y quetambién han abundado 
los disgustos: pues bien, aun en el peor 
de ellos, nunca se le ha pasado por la 
imaginación ni siquiera la tentación deti
rar la toalla. Y yo creo que eso se debe, 
como digo, a esa incapacidad biológica 
para deprimirse, esa necesidad de son
reír y estar contento. 

Las raíces de ello, probablemente, 
podrían encontrarse enuna sólida (yqui
zánocompletamente justificada, a mi jui
cio) fe en el ser humano. En las posibili
dades de mejorar, y aun de ser mejores, 
en la creencia extraña en que diseminar 
el conocimiento puede redundar en be
neficio de todos. Esa ciega y loca espe
ranza le hapermitido noyasobreponerse 
a todo, no ya levantarse después de los 
tropiezos: más bien no tener en cuenta 
caídas o retrocesos. 

Incansable capacidad de trabajo 

Otra desuscaracterísticas, no sabría 
decir si buena o mala, es otra incapaci
dad. No sabe decir no. Eso le lleva a tra
bajar con el mismo tesón para la organi
zación de un congreso internacional que 
para una jornada enunapequeña locali
dad provinciana. El mismo amor pone en 
escribir un reportaje para una importante 
publicación quepara unboletín decircu
lación restringida. Todavía hoy no hay 
carta, correo electrónico o fax que deje 
sin contestar, por más vitigudinas que 
sean las peticiones que le llegan, que 
son muchas y variadas. Para todos tiene 
una palabra amable, unconsejo, una bi
bliografía a punto. 

Su pasión iberoamericana comenzó a 
forjarse durante sus años como jefe de 
prensa del entonces Instituto de Cultura 
Hispánica, hoy Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. Durante uncuarto desi
glorecibió allá a miles deviajeros que lle
gaban delotro lado del mar. Aunque pue
de que esté mal que yo lo diga, todos 
guardan deél unrecuerdo deamabilidad 
y atención. Y es que, además de su tra
bajo profesional, la humanidad (una cua
lidad que debería serinherente a nuestra 
especie, aunque no siempre ocurre) era 
su tarjeta de visita. Siempre amable y sin 
saber decir no, la verdad es que resulta 
natural que lascosas le hayan idobien. 

Desde que en 1949 publicó su primer 
libro, un relato de humor sobre su están
cía haciendo el servicio militar, que tam
bién son ganas, hasta la tesis doctoral 
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que prepara en la actualidad, que tam
bién son ganas, 25 libros han salido de 
sus manos. Sobre aspectos científicos 
concretos, como la carrera espacial, el 
estado de la ciencia en Estados Unidos 
en 1965, el cuerpo humano, hasta otros 
de reflexión sobre el futuro y la tecnolo
gía. El progreso, cargado deutopías que 
unas veces se convierten en realidad y 
otras resultan fiascos, ha sido también 
una fuente de reflexión habitual a través 
de losaños. 

y es que el trabajo en periodismo 
científico y la reivindicación deesta espe
cialidad en los países americanos y en 
España está fundamentada, entre otras 
razones, en la exigencia de aumentar el 
conocimiento delapoblación como forma 
de democratización. No es posible liber
tad sin educación, y el analfabetismo 
científico es uno de los lastres culturales 
de los países menos desarrollados. Co
mo harepetido ennumerosas ocasiones, 
"en una sociedad cada vez más depen
diente del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología". Su 
empeño primordial, tanto a través de sus 
artículos como impulsando el desarrollo 
delaespecialidad, haestado centrado en 
"poner al alcance de la mayoría el patri
monio intelectual de la minoría, en el 
ejercicio de la más difícil y exigente de
mocracia, la de la cultura, la democracia 
tecnológica". 
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Porque, en definitiva, su trabajo ha 
consistido en contarnos el mundo en el , 
que vivimos y el mundo en elque vamos 
a vivir. Detrás decada palabra escrita, de 
cada crónica y decada reportaje en tele
visión estaban, están, las personas que 
viven en el mundo, con sus dolores y sus 
alegrías, sus miedos y sus descono
cimientos, sus incuestionables deseos de 
mejora personal y familiar. Calvo Hernan
do ha escrito imbuido por el deseo de 
ayudar a sus semejantes, dedotarles de 
conocimiento y, por tanto, de capacidad 
decrítica, deposibilidad deelección. 

Hay en toda su obra laambición dela 
educación. Tanto en su trabajo como in
formador como en sus charlas docentes, 
Calvo Hernando suele hablar no del tra
bajo del periodista científico sino de la 
misión, de la responsabilidad educativa 
de quienes han tenido la suerte deacce
der a unconocimiento superior y su res
ponsabilidad para con el resto de los ciu
dadanos. Entre las misiones del periodis
mo científico, a su juicio, la de enseñar 
ocupa un lugar central, preponderante. 
Otra vez "ser cultos para ser libres". 

Todo ello, cómo no, gracias a una in
cansable capacidad de trabajo. Además 
de las dosis de inspiración que se pue
dan deducir al leer sus textos, esnecesa
rio hacer constar las enormes dosis de 
transpiración. No ha sido Calvo Hernan
dohombre que pierda el tiempo. Siempre 
con un libro y un lápiz en la mano, arra
sando con su mal pulso loslibros que lIe

nade subrayados y notas, su tiempo se 
ha distribuido, y no de forma equitativa, 
entre su trabajo y su familia. Algo ablan
dado por eltiempo, sin embargo, sus nie
tos, diez, consiguen hoy que se aparte al
go más del trabajo de lo que conseguía
mos nosotros. No mucho, desde luego. 

Su horario de hoy incluye, además de 
las clases que da en la Universidad de 
San Pablo-CEU, lapreparación detraba
josy colaboraciones y, para colmo, el fi
nal de su tesis doctoral. Como decimos 
en España, a la vejez, viruelas. Se trata 
deuntrabajo sobre elperiodismo científi
co, pero, ahora un paso más allá, de la 
especialización dentro de la especializa
ción. En ella hasabido mezclar loscono
cimientos teóricos específicos de cada 
una de las ramas de la ciencia, desde la 
astronomía hasta la biología molecular, 
con los últimos conocimientos en cada 
una deellas. Se trata deuna obra monu
mental que ha hecho no solo sin darse 
importancia, sino sin que los que esta
mos a su alrededor nos demos cuenta de 
ello. Lo cual esmás meritorio, siconside
ramos las historias sobre las personas 
que, con 50 ó 60 años menos, tratan de 
escribir su tesis doctoral. 

Este es, en fin, mi padre. Y me he 
atrevido a hacer este retrato parcial, por 
supuesto, tras la petición del editor de 
Chasqui, animado por la intención de 
ofrecer algunas claves delapersonalidad 
de Calvo Hernando que ayuden a 
entender su trayectoria. Este es, si así 
osparece. O 
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Libros sobre la
 
prensa iberoamericana
 

Aunque la TVha adquirido un mayor interés para los estudiosos de los 
fenómenos mediáticos, el interés por laprensa escrita se ha ido renovando y 

han aparecido nuevas investigaciones con perspectivas deanálisis más 
amplias. A continuación sepresenta una selección de los libros sobre la 

prensa iberoamericana publicados entre 1996y 1998. 
~~~;;~~~~~~m~m~¡~;m~~~1~~¡1~;~~¡~;~j~~¡¡~~~t~ff~¡;~;~1~~~¡~~~~~~~~~~WJ¡t;¡t¡J~il¡¡¡¡¡~ll¡~¡?:~~~~¡;~~~;~~~~lm;¡¡~;~;¡;~;¡;¡im¡;¡;;;¡;~ 
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:::::¡r¡ a implantación de la prensa de por las oligarquías nacionales, lo mis 1.570 de Estados Unidos, los 1.230 de la 
'. moderna en las principales mo que ocurriría en la Península Ibérica. Unión Europea, los 121 de Japón o los 
~:ciudades de Iberoamérica, si- Estos actores económicos moderniza 9.315 del conjunto mundial. Dentro del 

:~~I guió los paso~ de este ~edi.o rían e industrializarían la prensa a co área hay grandes desequilibrios: Brasil 
;ftfr;n las respectivas metropolts mienzos del siglo actual y, descle 1945, contaba con 373 títulos, México con 292, 

(España y Portugal). Después ésta ha crecido considerablemente, aun Argentina con 190 y España con 148. En 
ayudaría al despertar de los procesos na que la expansión masiva ha sido frenada el extremo opuesto, varios países tenían 
cionalistas e independentistas de finales por la pobreza y el analfabetismo en al muy pocos títulos: Nicaragua y Puerto Ri
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pa gunos países. La difusión de los diarios. co, tres cada uno; Honduras y Costa Rica, 
só entonces a ser controlada primero por por tanto, sigue siendo muy baja en cuatro cada uno, y Guatemala y Para
los diferentes partidos políticos y más tar- comparación con la de los países indus guay, cinco cada uno. 

trializados. En cuanto a la tirada global de los 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la Según la UNESCO (aunque las cifras diarios, también según la UNESCO, en 
Información, investigador y profesor en las facul son de dudosa fiabilidad), en Iberoarnérí íberoamérka se vendían, en 1992, linos 
tades de Ciencias de la Comunicación de la Univer

sidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad ca se editaban, en 1992, unos 1.415 títu 43 millones de ejemplares, frente a los 90
 
Ramon Uull.
 los de diarios diferentes, frente a los millones de la Unión Europea, los 72 mi-
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•	 CAPACITACION y 

PRODUCCION EN 1V 
Luego de un mantenimiento a fondo 

de sus equipos, el Departamento de Te
levisión está a punto para continuar con 
sus actividades de capacitación y produc
ción. 

Uno de los cursos que se preparan 
estará dirigido a 20 periodistas de canales 
de televisión y se lo realizará del 5 al 10 
de julio. El instructor será el experto chi
leno, Dr. Arturo Vergara. Abordará distin
tas temáticas: Producción periodística, 
Géneros periodísticos, Producción de no
ticias y documentales, etc. Este curso 
tendrá una duración de 24 horas. 

También en el ámbito de la capacita
ción, en noviembre se realizará la "Sema
na Internacional de Televisión", en la que 
participarán 30 periodistas de canales de 
televisión de América Latina y el Caribe. 
Este seminario se desarrollará del 22 al 26 
de noviembre, y estará organizado por 
CIESPAL y la OEA. 

En cuanto a producción, se está rea
lizando un documental sobre prevención 
de enfermedades y promoción de salud 
en algunas zonas rurales del Ecuador, 
con el aval de la Organización Panameri
cana para la Salud, OPS. 

•	 COMUNICACION y SIDA 

Dentro del Proyecto interinstitucional 
"Comunicación y Movilización Social pa
ra la Prevención del VIH/SIDA", que se 
desarrolla junto con AMARC, CEDEP, 
OCLACC Y CORAPE, y con el auspicio fi
nanciero de ONUSIDA, se están produ
ciendo los materiales de radio y video 
para jóvenes y adolescentes, y un manual 
para periodistas y comunicadores sobre 
la prevención del virus de inmuno defi
ciencia adquirida y del SIDA. 

•	 CUMBRE ANDINA SOBRE ANTICORRUPOON: EL ROL DE
 

WS MEDIOS DE COMUNICACION
 

El 19 de julio de este año tendrá lugar, en Quito, la Cumbre Andina sobre Antico
rrupción, que inaugurará los esfuerzos del sector privado y público para la lucha con
tra la corrupción en las Américas. 

Este evento será el escenario para el lanzamiento de la inciativa de la Fundación 
para las Américas "Transparencia y Eficacia en la Administración Pública" bajo el liele
razgo del Secretario General de la OEA y del Presidente del Comité de Transparencia 
y de SWIPCO, Enrique Segura. 

A la cumbre asistirán importantes personalidades de los países andinos, y el Presi
dente ecuatoriano jamil Mahuad será el anfitrión. Contará también con la presencia 
del Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA y del señor Buddy MacKay, Envia
do Especial de los Estados Unidos a las Américas, así como de aitos representantes del 
Banco Mundial y del BID. 

"Sociedad Civil y medios de comunicación" e "Iniciativas gubernamentales y ele 
sectores privados" serán los temas de dos paneles que se realizarán en la tarde de la 
cumbre andina. 

El día 20 de julio se realizarán 4 paneles como seguimiento y debate del primer 
día: 1) El papel de las organizaciones internacionales en la lucha contra la corrupción; 
2) Diálogo intergeneracional: transparencia en la nueva generación ele líderes; 3) Pe
riodismo de investigación en América Latina: métodos, éxitos y fracasos; y, 4) Red ele 
seguridad para periodistas de investigación. 

Del 21 al 30 de julio, 45 periodistas andinos de radio, prensa escrita y televisión 
participarán en talleres de capacitación sobre cómo cubrir casos de corrupción, ética e 
investigación periodística. Estas dos últimas actividades tendrán lugar en la sede ele 
C!ESPAL. 

La Cumbre Andina es patrocinada por la Fundación para las Américas y respalda
da por la OEA, SWIPCO USA, Radio Nederland, el Instituto del Banco Mundial, CIES
PAL y Macosa S.A. 

•	 COMUNICACION y SALUD 

EN AREAS MARGINALES 

En el marco de la segunda etapa del 
proyecto "Comunicación en Salud en 
Areas Marginales del Ecuador", auspicia
do por la OPS,el Departamento de Inves
tigación se encuentra desarrollando la ca
pacitación a líderes comunitarios y pro
motores de salud en técnicas de comuni
cación y educación en salud en las pobla
ciones de cuatro provincias ecuatorianas. 

Esta intervención tiene como objetivo 
que la población se apropie de su pro
blema de salud y participe, en el futuro, 
en la prevención de enfermedades que 
aquejan con frecuencia a la comunidad. 
Luego de la capacitación, los grupos par
ticipantes en los talleres estarán entrena
dos para producir sus propios materiales 
de salud en mensajes educativos y se es
pera que se conviertan en líderes de la 
promoción de salud en cada una de sus 
comunidades. 

¡~~~~~~~~~~~~~ffi%~~~~~~~~~~~~ili~~~ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~]f¡~] MANUEL TOHARIA ,~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~illl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~
 

Manuel Calvo H.:
 
"Inventar el periodismo científico"
 

Manolo supo darse cuenta, 
mucho antesque el resto de 
profesionales "normales", de la. 
trascendencia que iba a tener 
elacelerado desarrollo 
científico-tecnológico. Propició 
la aparición de una nueva 
forma periodística, capaz de 
colmar, o intentarlo al menos, 
ese abismo creciente entre la 
cultura científica delpueblo 
llano y el avance de la ciencia. 
Escribió libros. impartió 
conferencias. dio clases y, 
sobre todo, creó escuela, 
propiciando el asociacionismo 
de los profesionales en España 
y en Iberoaméríca. Está 
jubilado... perosiguedando 
clases, escribiendo, 
presidiendo... Los demás 
tenemos lafortuna depoder 
seguir aprendiendo de él. 

f:i~~~~m~;~~~~~~~~~i~~~;~~~~;~1~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~~f~g~I~~~@;~m~~i;@~~~~~~~} 

I siglo veinte, al que apenas notable mejora en la cantidad y en la ca cendente, aunque menos visible que la 
le queda año y medio devi lidad devida deloshumanos; eso que se anterior, la enorme distancia a la que se 
da, ha sido testigo de un ha dado en llamar "progreso" y que es, encuentra ahora laciencia, trassu espec
avance extraordinario, el sin duda, mucho más apreciable en los tacular avance, del común saber que, en 
más acelerado y trascen países ricos que en losmenos desarroíta
dente de la historia, el del dos -loque, dicho sea depaso, hahecho MANUEL TOHARIA. español. Licenciado en Ciencias 

Físicas; períodista científico en prensa, radio y 1V;conocimiento científico y sus aplicacio aumentar el abismo socioeconómico que 
director del Museo de la Ciencia de Alcobe ndas nes tecnológicas. Una de lasconsecuen lesviene separando históricamente-o (Madrid). Ha escrito 32 libros de divulgación cienr¡

cias más inmediatas quizá haya sido la Pero es probable que sea más tras- fica. Ecmail: mtoharia.fundaciowlacoixa.es 
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conjunto, compartimos todos los eluda
dadanos. La cultura científica, engeneral 
muy deficiente en casi todos los países 
del mundo, incluidos los más desarrolla
dos, retrocede de año enaño de manera 
inversamente proporcional al incremento 
del conocimiento científico y a la apari
ción delosconsecuentes desarrollos tec
nológicos, que resultan cada vez más in
comprensibles y, por eso mismo, inquie
tantes cuando no temibles. Aunque no 
siempre haya razones para ello. 

Noesfácil colmar semejante abismo; 
sobre todo si, como todo parece indicar, 
se va haciendo más y más profundo. Ni 
siquiera en este finde siglo se han dado 
cuenta los poderes públicos de la grave
dadque reviste el hecho dequela ciuda
danía viva inmersa en un mundo abarro
tado de hallazgos científicos y tecnológi
cos, con los que convive a diario pero a 
losquenoconoce ní, aún menos, entien
de, por lo que, a la larga, casi siempre 
acaba temiéndoles. 

:-:.:.:-:-:.:.:';".;.:. 
.......w •.•"¡ O asombroso era que
 

::;;:::~

fi]]¡ aquel a quien ya 
:~U comenzábamos a 

considerar nuestro maestro 
era casi siempre el que más 
preguntas hacía en las 
reuniones con especialistas. 
Algunas de ellas eran 
preguntas sencillas, casi 
simples; a muchos de 
nosotros incluso nos hubiera 
dado reparo formularlas con 
esa claridad; ¿cómo él, que 
era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan 
básicas? Qué jóvenes 
éramos... 

~~~~~~~~~¡~~~~~i~~j¡~~~~~~~U~~~~~¡j~¡*t¡¡¡ 
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Corresponsales en el país de
la ciencia 

Alo largo deeste siglo, algunas men
tespreclaras sedieron cuenta de la exis
tencia de un problema obvio: la ciencia 
avanzaba muy deprisa, y enmúltiples ra
mas del conocimiento; pero, excepto los 
especialistas encada campo, el resto de 
la ciudadanía se alejaba cada vez más 
de laposible comprensión deaquello que 
se iba descubriendo y aplicando. Los 
científicos mismos, cuando miraban ha
cia otra rama del saber ajena a la suya, 
acababan siendo igual de analfabetos 
que losdemás mortales. 

El problema de la comunicación pú
blica delaciencia desborda, como puede 
suponerse, elámbito deleenseñanza re
glada e, incluso, el de la comunicación 
especializada entre científicos. Requiere, 
viene requiriendo desde hace ya muchos 
decenios, alguna otra forma de protesto
nalización que permita realizar ese traba
jo de engarce entre el mundo de la cien
cia -"los" muchos mundos de la ciencia, 
para ser precisos- y elde la sociedad ci
vil. Y no solo para traducir el lenguaje de 
loscientíficos al lenguaje común, sino so
bre todo relacionando elcreciente y cada 
vez más complejo universo de los suce
sos de la investigación con el mundo de 
las realidades cotidianas, mucho menos 
complejas, pero por eso mismo, asequi
bles alcomún delosmortales. Esos nue
vos profesionales debían acabar convir
tiéndose, en suma, en una especie de 
corresponsales en el país de la ciencia. 
Periodistas... científicos, claro, 

Esa labor esla que hoy desempeñan, 
de manera conjunta, tanto los escritores 
de divulgación científica -provengan o no 
del mundo de la investigación- como los 
periodistas especializados en ciencia y 
tecnología, en sus más variados forma
tos mediáticos. 

Periodismo científico español 
Cabe preguntarse si este proceso 

apareció por sí mismo, como una conse
cuencia inevitable del progreso científico, 
o si ha venido surgiendo de manera mu
cho más irregular, casi caótica, y en fun
ción exclusivamente dela "genialidad" de 
algún que otro personaje que supo ver a 
tiempo la necesidad de semejante labor. 

No es fácil responder a semejante 
cuestión, sobre todo si quisiéramos ha
cerlo para un conjunto suficientemente 

extenso de países. Pero sí podemos re
flexionar acerca deloquehasucedido en 
España. Y el titular que antecede a este 
texto yaofrece una pista sobre el resulta
dodeestas reflexiones, realizadas unpo
co a vueiapíuma -¿hoy habría que decir 
"a vuelaordenador"?-, nacidas sin duda 
del profundo afecto hacia un maestro pe
ro también, nadie lo dude, del razona
miento más exigente y de la pretensión 
innegable de ajustarse a la verdad histó
rica hasta donde la mente del autor sea 
capaz de llegar. 

El periodismo científico español no 
podría explicarse sin Manuel Calvo Her
nando. Aunque la palabra "inventar" qui
zá no fuera semánticamente aplicable, 
sensu suictc, al caso, nuestro titular pre
tende reflejar una realidad obvia: por lo 
que al periodismo científico español -in
cluso me atrevería a decir también his
panoparlante- respecta, hahabido unan
tes y un después de que Manuel Calvo 
comenzara su andadura, hace ya casi 
medio siglo, en los periódicos. 

Porque fue, desde sus comienzos, un 
profesional dedicado a labores estricta
mente periodísticas. No era un científico 
-antes alcontrario, suformación era lade 
un hombre de leyes pero, sobre todo, la 
de un hombre culto- que escribía acerca 
de su especialidad; no era un reportero 
que contaba, sin analizar, lo que ocurría 
a su alrededor, fuera lo que fuese. Era, 
simplemente, un hombre curioso; como 
debe serlo todo periodista, como debe 
serlo toda persona culta. 

y sin duda intuía, a mediados de si
glo, que en el mundo de laciencia y dela 
tecnología las cosas iban adquiriendo 
una importancia social que acabaría en
gulléndolo todo. Por ejemplo, si labomba 
atómica estremeció muchas conciencias, 
lasposibilidades de laenergía atómica, si 
no era utilizada de forma destructiva, 
también podían resultar estremecedoras, 
aunque esta vez en sentido positivo. Un 
periodista culto, y por ende curioso, no 
podía dejar de observar esta aparente 
contradicción entre lo estremecedora
mente negativo y positivo de muchos de 
los avances de la ciencia. Y de esa ob
servación, y de la reflexión subsiguiente 
-un proceso que le escaro, dicho sea de 
paso, al método científico-, nació la ac
ción: una nueva forma de periodismo, 
que narrase nosolo la noticia -ysiesma
la, mejor- sino que incluyese el análisis 
de esa noticia respecto a la vida diaria. Y 

•	 PREMIO"ANDRES BELLO DE 

PENSAMIENTO 
lATINOAMERICANO" 

El Convenio Andrés Bello (CAB) convo
ca al premio"Andrés Bello de Pensamiento 
Latinoamericano", edición 2000, en los te
mas de integración, desarrollo humano y 
conocimiento. 

A1gwlas bases 

Los temas serán de interés para la re
gión. Podrán concursar académicos e inte
lectuales de cualquier nacionalidad, resi
dentes en América Latina, España y Portu
gal, con trabajos individuales o colectivos, a 
título personal. 

Los concursantes utilizarán un seudóni
mo. En sobre aparte, incluirán una hoja con 
sus nombres y apellidos. dirección y teléfo
nos, la fotocopia autenticada de su respec
tivo documento de identidad. 

El jurado solamente abrirá los sobres de 
los participantes cuando haya tomado una 
decisión respecto a la obra ganadora del 
concurso. Dicha apertura se realizará ante 
notario residente en la ciudad sede de la Se
cretaría Ejecutiva. 

Premios: US $ 20.000 para el primer lu
gar, US $15.000 para el segundo y 
US $10.000 para el tercero. El jurado podrá 
otorgar menciones de honor, por ejes temá
ticos, y estos trabajos podrán ser publicados 
si el CAB lo estima conveniente. 

Sólo concursarán obras inéditas en su 
totalidad. Los trabajos se presentarán en es
pañol, mecanografiados, impresos en láser 
o fotocopiados por una sola cara, a doble 
espacio, en hojas tamaño carta y en una ex
tensión no menor a 200 páginas debida
mente numeradas. 

Cada concursante entregará un original 
y dos copias legibles, encuadernadas o co
sidas, en la sede de la Secretaría Ejecutiva 
del CAB. La admisión de originales se cierra 
el día 31 de marzo del 2000. 

El CAB publicará las obras premiadas. 
El monto del premio se considerará como 
anticipo de los derechos de autor por las 
ediciones que se efectúen en los primeros 5 
años. 

El CAB se reserva el derecho de prime
ra opción para publicar aquellas obras que, 
presentadas al concurso y no habiendo sido 
premiadas, pudieran interesarle, procedien
do a su edición, previo acuerdo con los au
tores respectivos. 
lnfonnación. SECAB. Av. 13 # 85-60 
Santafé de Bogotá, Colombia. Apartado Aéreo 
53465. e-rnail: ecobello@inti.cab.int.co 
http://www.cab.int.co 

•	 FNPI: TALLERES INTERNACIONALES QUNIO-DICIEMBRE 1999) 

La Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada y presidida 
por Gabriel Garcia Márquez, y cuya misión es contribuir al mejoramiento ético y profe
sional de los periodistas iberoamericanos, convoca a los talleres y seminarios que se rea
lizarán entre julio y diciembre de este año. 
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mentas da a los periodistas una notable 
ventaja. El propio concepto básico de la 
actividad periodística -dar las versiones 
de los dos lados envueltos- confiere a 
los periodistas un agudo y saludable es
píritu crítico en relación a esa falta per
manente de cualquier Historia, sea la de 
Brasil, la de Ecuador, la de Francia o la 
deAngola. 

Pese el adiestramiento a que los his
toriadores son sometidos, la técnica fun
damental e intuitiva delperiodista -el ejer
cicio de la búsqueda de la información, 
su selección y su posterior distribución a 
la sociedad- le confieren espíritu crítico 
para seleccionar entre lo que es presen
tado como verdad y lo que es realmente 
verdad. Y ese espíritu crítico, desarrolla
dopara valorizar lasverdades generadas 
por la sociedad actual, acaba siedo útil 
para examinar las sociedades de ayer. 

En los vacíos documentales, es enri
quecedor que el lector sea abastecido 
con todas las probabilidades del asunto 
narrado, de forma que lo oriente y le dé 

herramientas para formular los mejores 
juicios. En tesis, si no hay documento, el 
historiador secalla. Para él, es normal y 
aceptable dejar a su lector sin la informa
ción completa. Pero para un periodista, 
dejar el lector con una información in
completa, con una información por la mi
tad, revelaría una postura inaceptable y 
no razonable. Loque se quiere no es in
ventar una verdad, sino apuntar todas las 
posibilidades que puedan aclarar, para el 
lector, la verdad probable. 

El periodista que escribe sobre Histo
ria tendrá el deber ético de dar informa
ción. Y la información histórica liega me
jor a losciudadanos comunes cuando la 
historia tiene nexo. Negar allector la faci
lidad y el placer de la lectura significa li
mitar elacto deleer e impedir que esta se 
transforme en untotal, consentido, cons
ciente y placentero acceso de los ciuda
danos (en especial los menos favoreci
dos) a la Historia de su país. 

No es posible distanciar a los perio
distas del relato de la Historia contempo

ránea de lospaíses, por la razón sencilla 
de que ellos no se conforman más con 
ser solamente testigos de los hechos y 
losproveedores dela principal fuente his
tórica moderna: la prensa. Hoy, losperio
distas desean, en verdad, ser más que 
simplemente eso: ellos desean ser los 
propios narradores de la Historia de sus 
pueblos. 

Frente a esto, el estudio y la transmi
sión de la Historia para el pueblo envuel
ve, pues, dos vertientes. Una (la de los 
periodistas) que tiene el deber ético de 
relatarla, tanto con su manera pragmáti
ca deinvestigar como de democratizarla, 
con su manera cautivante y seductora de 
escribir. La otra (la de los historiadores) 
que tiene el deber ético de investigar 
dentro de rígidos patrones científicos y 
formular nuevos escenarios macro-histó
ricos. De esa forma, losdosestarán cola
borando para una reinterpretación crítica, 
permanente y vigorosa de la Historia, 
ayudando aque losviejos y convenientes 
conceptos puedan ser reexaminados. O: 

notanto en tono editorial, contundente y 
a menudo pretencioso, cuanto en sentido 
práctico, relacionándola con las conse
cuencias que podía tener en el mutuo 
convivir en unos u otros lugares. 

"Inventor" del periodismo 
científico 

Por supuesto que, antes de que Ma
nuel Calvo pusiera enpráctica esa nueva 
especialidad del periodismo, ya habían 
surgido experimentos mediáticos en los 
que la ciencia se había ido convirtiendo 
en protagonista. Había habido bastantes 
científicos que escribían, con su propia 
firma, acerca de aquello que ellos esta
ban haciendo, o que otros como ellos ha
cían o acababan de hacer. Fueron famo
sas, por ejemplo, lascrónicas meteoroló
gicas, en la primera mitad del siglo vein
te,dePío Pita, que firmaba conel seudó
nimo de "Lóstrego"; creo que bastantes 
años después fue Alberto Linés, otro ilus
tre meteorólogo, hoy ya jubilado, quien 
retomó aquel señero seudónimo. Incluso 
ensus tiempos degran fama, el mismísi
moSantiago Ramón y Cajal escribió artí
culos en la prensa. Y algunos médicos 
-Marañón, mismo; más tarde López Ibor 

Con Ramón Menéndez Pidal, 26 demarzode 1962. 

y muchos otros- también disertaron en 
laspáginas de losperiódicos. 

Escierto que, por ejemplo, la crónica 
deltiempo escrita diariamente por unme
teorólogo -constituida, pues, como una 
sección permanente del periódico-, e in
cluso la colaboración esporádica de pro
fesionales de la ciencia en sus diversas 
ramas -trabaios ocasionales, sinregulari
dad- pueden ser consideradas, en senti
do lato, "periodísticas" puesto que apare
cen enundiario y aportan noticias o bien 
comentarios a hechos noticiosos. Pero 
que un periodista, de formación y voca
ción estrictamente periodísticas, acabe 
dedicándose de forma si no exclusiva sí 
al menos predominante al mundo de la 
ciencia y sus noticias, resultaba realmen
te insólito. Hasta Calvo Hernando nadie 
lo había hecho con plenitud. 

Hoy nos parece bastante natural; y 
aunque solo los grandes medios de co
municación pueden permitirse el lujo de 
disponer desemejantes especialistas, es 
cierto que elperiodismo científico escon
siderado yacomo una especialidad más, 
y de relevancia creciente. dentro del 
mundo dela comunicación. 

Cuando Calvo Hernando escribía de 

ciencia en el diario YA de Madrid, tenía 
asimismo que asumir otras responsabili
dades en el periódico; incluso llegó a las 
más altas cotas de poder en su diario. 
Pero jamás olvidó su "invento": siempre 
estuvo en contacto con el mundo de la 
ciencia y la tecnología, y en las páginas 
de su periódico siempre había más noti
cias y comentarios acerca de la ciencia y 
la tecnología que en los demás medios 
de comunicación. Cuando llegó a serdi
rector de Televisión Española, en una fu
gaz pero fecunda etapa de su vida, im
pulsó la creación de numerosos progra
mas deciencia, algunos de loscuales tu
ve la honra de dirigir. 

Aún recuerdo los viajes, al principio 
muy escasos y hoy cada vez más fre
cuentes, enlosque solíamos coincidir los 
jóvenes quebuscábamos el mismo cami
noque unos años antes había descubier
to y trazado Manolo. Lo asombroso era 
que aquel a quien ya comenzábamos a 
considerar nuestro único maestro era ca
si siempre el que más preguntas hacía 
en las reuniones con especialistas. Algu
nas de ellas eran preguntas extremada
mente sencillas, casi simples; a muchos 
de nosotros incluso nos hubiera dado 
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cierto reparo formularlas con esa clari
dad; ¿cómo él, que era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan básicas? Qué 
jóvenes éramos...Siempre daba enla lla
ga: las respuestas del especialista a las 
aparentemente simples preguntas daba 
pie a datos o informaciones que todos 
hubiéramos ignorado de no mediar se
mejante circunstancia. 

En alguna ocasión se lo comenté a 
Manolo; y recuerdo que me dijo, más o 
menos, lo siguiente: "yo pregunto lo que 
pienso que preguntaría lagente de laca
lle;loque yosepa o nosepa esindiferen
te, lo importante es cómo y qué contesta 
elcientífico". Y luego, con esa sonrisa su
yaa la vez pícara y llena deternura, aña
día: "por otra parte, casi nunca sé nada 
acerca de la posible respuesta: así que 
mejor para mí, por partida doble: hago 
bien mi trabajo y encima aprendo..." 

Salvando la indudable modestia que 
encierran semejantes manifestaciones, 
mucho hatenido que aprender, sin duda. 
No tanto de su trabajo, que en eso sí es 
realmente un maestro, por veteranía y 
porconocimientos, como delmundo dela 
ciencia y sus arcanos. Nunca le he pre
guntado dónde guarda sus notas. Porque 
siempre va con un fajo de pequeñas ho

• artesanal 

jasdepapel, o con unpequeña libreta de 
notas; y vaya donde vaya, esté donde es
té, siempre se le ve sacar del bolsillo de 
la chaqueta sus sempiternas notas. Y allí 
queda todo "archivado". Incluso ahora 
que todos usamos ordenadores -él elpri
mero, no vaya alguien a creer que, con 
losaños, se le haya adormecido su sem
piterna curiosidad-, sigue tomando notas: 
supongo que luego las pasará al disco 
duro ... ¿Pero dónde guardará tantas y 
tantas libretas de notas? ¿Imaginan qué 
archivo tan rico y esclarecedor de lo su
cedido en el mundo de la ciencia en los 
últimos cincuenta años y, además, a tra
vés de losojos de alguien así? 

No sési al lector neutral la lectura de 
estas líneas, nada neutrales, en torno a 
la figura de Don Manolo, como me cons
ta que le llaman muchos de sus amigos, 
y admiradores, de la América de habla 
hispana o lusitana, le parecerán excesi
vamente cargadas de 'tlores", Créanme: 
en el mundo periodístico español creo 
que hoy día nadie negaría niuna sola de 
las afirmaciones aquí vertidas. Sus méri
tos periodísticos son objetivables; sus li
bros, tanto los periodísticos como losdi
dácticos, ahí están; y su dedicación a los 
jóvenes colegas, de España y de Iberoa-

No esfácil cumplir este papel revolu
cionario, profundamente democrático y 
-¿por qué no decirlo?- patriótico. Fre
cuentemente, los periodistas que escri
ben sobre Historia sufren la acción corro
siva y corporativa de algunos historiado
res, probablemente celosos con la inva
sión de lo que ellos consideran su reser
va exclusiva de mercado. 

Hay un gran engaño en esas accio
nes corporativas. Los periodistas no se 
adueñan de la Historia, ni disminuyen el 
espacio de los historiadores: solamente 
la describen con interpretaciones prag
máticas, textos ricos y approaches inte
resantes. No existe competición, porque 
periodistas e historiadores tienen pape
lesdiversos. 

A los historiadores cabrá siempre el 
estudio de la Historia bajo encasillamien
tos y metodologías científicas, con inves
tigaciones, análisis e interpretaciones 
vinculadas a rígidos cánones. Para ellos, 
si una información encontrada no está 
completa, no hay cómo rellenarla delógi
ca, probabilidades o proyecciones. Ella 
permanecerá incompleta, esperando los 
datos comprobatorios que futuras investi
gaciones podrán undía revelar (iO no!). 

A losperiodistas cabe (y cabrá siem
pre) el importante y noble papel de de
mocratizar la información histórica, lle
vándola al pueblo enun atractivo paque
te de historias con sinopsis y nexo -prin
cipio, medio y fin. Si faltase una pequeña 
información secundaria, ninguna regla 
impedirá que razonamientos lógicos o 
probabilísticos sean empleados para re
llenar la laguna y nodejar al lector con la 
historia incompleta. 

Los historiadores más ortodoxos tie
nen lacostumbre derechazar con violen
cia esos métodos. El propio Eric Hobs
bawn llegó a escribir que lasnovelas his
tóricas son una maldición del siglo XX. 
Exageración de maestro: la seductora 
fórmula de acentuar el lado humano de 
los hechos históricos es, en muchos ca
sos, una manera de rescatar la Historia 
de losderrotados. 

Nombrar e incluir enla Historia perso
najes hasta entonces desconocidos, mu
chas veces humildes campesinos, noes 
común, debemos reconocerlo. Hay per
sonas que se asustan con eso, acostum
bradas como están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de héroes y tan 
pobre depueblo. Pero incluir lagente del 
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t~l;:::; ombrar e incluir en 
la Historia 
personajes hastaI

entonces desconocidos, 
muchas veces humildes 
campesinos, no es común, 
debemos reconocerlo. Hay 
personas que se asustan con 
eso, acostumbradas como 
están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de 
héroes y tan pobre de 
pueblo. 
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sus mitos, sus alegorías, es un recurso 
muy empleado por los periodistas para 
escribir la Historia de su patria, que tam
bién levanta extraordinario interés en la 
sociedad. 

Hay, así, un nuevo concepto. Por un 
lado, los libros históricos escritos por los 
periodistas reciben la atención de la so
ciedad porque relatan la Historia más ge
nuina de su pueblo. Por eso, y al mismo 
tiempo, facilitan y estimulan la distribu
ción masiva de la información histórica, 
envolviendo a la sociedad -en sus varia
dos segmentos económicos, sociales y 
culturales- con la Historia del país. Por 
otro, garantizan la democratización de la 
información histórica, permitiendo el ac
ceso de un gran número de personas a 
esas nuevas interpretaciones. 

Algunas ventajas 

¿Por qué los libros de losperiodistas 
harían eso mejor que loslibros deloshis
toriadores? Por muchas razones. La pri
mera (yobvia) esque, libres deloscáno

ejercitar variadas hipótesis detrabajo. La 
segunda es que los periodistas, casi 
siempre, abordan temas que son exce
lentes pautas periodísticas. Latercera ra
zón es que los métodos de investigación 
empleados son empíricos (y, a veces, un 
tanto caóticos), pero acaban por engen
drar unproducto de investigación más ri
co, revelando una variedad de detalles 
que permite, en general, una interesante 
contextualización de losmomentos histó
ricos. La cuarta es que los libros históri
cos escritos por periodistas producen 
textos de alta calidad. La quinta es que 
esos textos son atractivos, nosolo por su 
calidad, sino también por narrar historias 
articuladas, con relato lógico, incorporan
do algunas de las características de la 
novela. Esto seduce al público, pero deja 
nerviosos a algunos historiadores, para 
los cuales los libros históricos escritos 
por periodistas se quedan a medio cami
no entre la ficción y la realidad. 

Nada de eso: esas herramientas tie
nen elobjetivo dehacer la lectura más di
gerible, más agradable, más placentera. 
En un país como Brasil, donde el hábito 
dela lectura no escomún y losíndices de 
analfabetismo son espectaculares, esa 
es una ventaja no despreciable, sino pa
ralosque consideran que empezar a leer 
no es un progreso formidable para las 
personas del pueblo. 

Los libros de historiadores, al revés, 
elaborarán siempre con extremo rigor los 
hechos que losdocumentos investigados 
apuntan, sinrecurrir a la lógica delasde
ducciones, de las probabilidades, permi
tiendo unacompañamiento sufrible, inter
mitente y lleno de hiatos incomprensibles 
para el lector común. Puede decirse, en
tonces, que los libros de historiadores 
son elaborados para personas muy espe
ciales (probablemente, ellos mismos), no 
para laspersonas legas. 

El problema más notable es que 
aceptar solamente la Historia confirmada 
por los documentos acarrea dos graves 
perjuicios. El primero es que los docu
mentos históricos nunca están libres de 
la subjetividad de quien los produjo. El 
segundo es que ellos permiten saber so
lamente la mitad de la Historia: siempre 
faltará la versión de los derrotados por
que, engeneral, los documentos preser
vados presentan, casi exclusivamente, la 
versión de losvencedores. 

En este aspecto, esa esclavización 

~~~.~ Eun atentado cultural en los '90
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mérica, es obvia. Las Asociaciones de 
Periodismo Científico que él ha impulsa
do llevan andaduras ya imparables. 

Pero que nadie piense que se trata 
de una especie de mesías, de alguien en 
quien se ha de creer porque sí. Manuel 
Calvo ha denunciado, y sigue haciéndolo 
con vigor, las supercherías de lasseudo
ciencias que tanto arraigo encuentran en 
las sociedades más atrasadas tanto co
mo en lasmás modernas. Nocreo que él 
aceptase jamás ningún tipo de venera
ción mitificadora: pero sí tendrá que 
aceptar, a pesar desu habitual modestia, 
que ha sido el impulsor de una actividad 
nueva que él vio, seguramente antes que 
muchos otros, necesaria en una socie
dad en aceleradísima evolución debido a 
los avances de la ciencia. 

Creo que, por exagerado que pueda 
parecer a primera vista, sí se puede afir
mar que Manuel Calvo Hernando hasido 
uno de los impulsores, quizá el principal 
"inventor", del periodismo científico pleno 
en idioma español. Y además es buena 
persona, goza deunbuen humor envidia
ble y, por ahora, de una salud más que 
buena. Ojalá pueda seguir explicando su 
invento como solo él sabe hacerlo: traba
jando. o 
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y acción ciudadanaen los foros 
pertinentes,para evitar que el 

rumbo que tome la nueva 
época obedezcasolo a 

objetivosde lucro corporativo 
transnacional. 
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pueblo en la Historia, relatar su historia, nes científicos, los periodistas pueden positivista deloshistoriadores a losdocu
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Brasil: periodismo e
 
investigación histórica
 

Los periodistas de Brasil están dejando 
de sermeros testigos de su época y 

proveedores defuturas fuentes 
históricas para escribir, ellos luismos, 
la Historia de su país. Así, naceuna 

nueva manera de inoestigar, 
interpretar y escribir la Historia del 

pueblo brasileño. Ese hecho ha 
provocado la reacción de algunos 

historiadores. Pero los libros históricos 
deperiodistas, de alta calidad, atraen 
el interés de la sociedad, estimulan la 
lectura en masivos sectores sociales 

~ 
alque no tienen costumbre de leer, dan 
~ nuevas iruerpretaciones a hechos ~ 

~oscuros delpasadoy, más importante, 
" 
-'ldemocratizan la información 
E 

histórica. 
:;~~~~~~I~~~~~l;~¡~~;~~;~;~;¡~¡;~~~~~~~~;~~~~~~~f~~~;~~~;~;~;~~~~;~~¡;;~~~~~~~; 

esde que la prensa exis abordaje de lasfunciones amplias del pe meandros históricos, facilitan la interpre
te, el resultado de su tra riodismo está transformando a los perio tación de los.hecbos y momentos hasta 

entonces oscuros y, finalmente, rompenbajo cotidiano -rsporta distas en importantes narradores de la 
el encanto de dogmas y axiomas ya injes, entrevistas, artículos Historia contemporánea. Así escomo, en 
sostenibles.y análisis de los hechos Brasil, distinguidos periodistas están pro

contemporáneos- confi duciendo libros históricos que atraen el El secreto esque losperiodistas utili
gura el más relevante y más rico acervo interés delasociedad, justamente porque zan, para investigar la Historia, la misma 
histórico de sutiempo. Con susmúltiples presentan una nueva manera deinterpre técnica con que buscan un reportaje. Al 
medios, el periodismo es la más impor tar la Historia. ¿Qué otras razones justifi escribir, relatan la Historia (con la H ma
tante fuente de registro histórico de la carían esa distinción? yúscula) como quien relata una historia
realidad contemporánea. 

De la historia a la Historia (con la h minúscula). Estas son las cla
En muchos países latinoamericanos, 

ves que transformaron los libros históri
específicamente en Brasil, un nuevo Libros históricos escritos por periodis

cos brasileños: dejaron deser materia intas han dado una contribución decisiva 
CARLOS MARCHI, brasileño. Periodista, ha trabajado para ampliar lacomprensión delosciuda sulsa, elitista y uniformizada, para trans
en O Globo, O Estado de Silo Pauto, fornal do danos por su Historia. Ayudan a cultivar formarse en materia interesante, popular
Brasil. TV-G/obo y otros periódicos; consulror en

Comunicación. E-mail: marchi@uoLcom.br un nuevo gusto, enseñan a entender los y excitante.
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DEMOCRACIA V
 
PERIODISMO CIENTIFICO
 

Una democracia será incompleta si los ciudadanos siguen careciendo de los 
conocimientos y de la información paraparticipar de modo consciente y reflexivo en 

la dirección de la sociedad. Hayuna dependencia mutua entre ciencia y 
democracia, y esto solo puede resolverse adecuadamente mediante la comunicación. 

~;m~~;~~~~~~~~~~m~;~~¡m~~;¡~;~¡~¡~¡~¡;~~~~~~;~;~¡~¡~¡~~¡~~;~;~;;;;;~;;;¡¡;¡;¡¡m~~f~~;~;~¡¡~¡¡¡~¡m@¡¡¡l¡~¡¡¡~~~;;;~;¡¡¡~~¡¡~;¡;¡~¡¡¡;¡¡~l~¡~; 

;:::::::::. I ejercicio, durante medio de fenómenos resultan apasionantes y recursos tradicionales y multiplican la 
Ij¡¡¡j¡j~¡¡. siglo, del periodismo cíentí pueden promover opciones defuturo que productividad de sus sociedades. 
::::::::I:;! ñ-co me ha llevado a empiezan a ser hoy consideradas y esti Ciencia, información y

unadoble preocupación por madas. democracia 
ladifusión popular delcono Nuestra vida cotidiana, nuestro pre

Hoy se reconoce, tanto en la cienciacimiento y por la utilización sente y nuestro futuro, dependen de la 
política como en la comunicación, quede los medios informativos para enrique ciencia y la tecnología. El90% de la téc
existe una dependencia mutua entre lacer al individuo, ayudarle a hacerse más nica en uso tiene una antigüedad inferior 
ciencia y lademocracia. Sehabla de"depersona y facilitarle su inserción en un a 20años. Elritmo delainnovación seha 
mocracia tecnológica" (Fayard,1990) ymundo complejo, desconocido y cam triplicado en diez años. El mensaje cen
de "democratización del conocimiento"biante. tral del libro de Alvin Toffler, Elcambio del 
(Petrucci, 1990) y sevacreando concien

Los medios de comunicación com poder, esque la potencia de lassocieda
cia sobre el hecho de que para participar

parten con la ciencia y la educación la desse está transformando desde la fuer en la política y, por tanto, en la historia,
hermosa, sugestiva y arriesgada función za militar y la riqueza hacia una crecien
de producir y sistematizar la información te importancia del conocimiento. En las MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 

Ciencias de la Información, profesor en la Universiy el conocimiento para el público. Las in economías avanzadas, elconocimiento y dad de San Pablo, Madrid. 
teracciones sociales de estos conjuntos la información sustituyen a los antiguos E-mail.calvo.m@apmadrid.es 

CHASQUI 66, junio, 1999 11 

mailto:marchi@uoLcom.br


1¡¡••I!I:·._:jil,\li:I~III·"·: i¡¡¡¡I\••\:¡¡~¡i· 

hay que estar informado. Una democra
cia serásiempre incompleta si los ciuda
danos siguen careciendo de los conoci
mientos y de la información que las so
ciedades modernas exigen para partici
par de modo consciente y reflexivo en la 
dirección de la sociedad. 

En una sociedad democrática, "los 
ciudadanos necesitan tener unosconoci
mientos básiccs de las cuestiones cientí
ficas, de modo que puedan tomar deci
siones informadas y no depender única
mente de los expertos" (Stephen W. 
Hawking, discurso pronunciado al recibir 
el Premio Príncipe deAsturias). 

¿Cómo puede unaopinión pública ig
norante, atrasada por naturaleza, desin
formada por necesidad, influir en el senti
do yen el objeto de esaciega carrera ha
cia lo desconocido, que está cambiando 
el mundo que nos rodea y que creíamos 
conocer? (Uslar Pietri, 1990). 

El Periodismo Científico (PC) debería 
convertirse en instrumento para demo
cratizar los saberes, en las siguientes di
recciones: 

Introducir la ciencia (aristocracia) en 
la sociedad (democracia). En otras 
palabras, informar y preparar a los 
ciudadanos para una más eficaz par
ticipación en la vidapolítica. 
Contribuir a que el hombre medio 
pueda participar en la toma de deci

síones sobre aspectos relacionados 
con el progreso científico y tecnológi
co. 
Estimular el espíritu de análisis crítico 
que muestre los límites de la ciencia 
másque sus logros prodigiosos, y la 
esencia de importantes decisiones 
políticas. 
Advertir sobre las amenazas a la de
mocracia de lasnuevas tecnologías y 
especialmente aquellas que atentan 
contra la intimidad del ser humano y 
contra la descentralización y la liber
tad individual. Hoy, estos conjuntos 
de tecnologías secentran en las nue
vas tecnologías de la información y 
en los avances de la biología. 
Combatir la perpetuación delossiste
masdedesigualdad y de losdesequi
librios. Esta es misión del periodismo 
en general pero especialmente del 
PC en lo que se refiere específica
mente a la ciencia y la tecnología. En 
definitiva, el objetivo último del PC es 
evitar que el saber sea un factor de 
desigualdad -polítlca, cultural, econó
mica- entre los hombres, y que tanto 
las sociedades como los individuos 
sigan permaneciendo, en una gran 
parte del mundo, al margen de los 
progresos delconocimiento. 
Se considera que una de las tareas 
básicas del PC, en los países en de

sarrouo, es luchar contra la depen
dencia tecnológica (Bastidas,1990). 
Hay que informar al público sobre los 
riesgos de esta dependencia y sobre 
la necesidad de un desarrollo inte
gral. 

Programas movilizadores 

Nohayremedios fáciles para lospro
blemas de la humanidad, yaquetoda so
lución puede producir efectos secunda
rios perjudiciales. Por tanto, las decisio
nes se tienen que tomar en todos los ni
veles: gobierno, parlamento, municipios, 
etc. La mayoría de los ciudadanos deben 
estar preparados para emitir juicios razo
nables y conprevio conocimiento decau
sa. Laeducación juegaaquí un papel de
cisivo, pero insuficiente. A partir de una 
cierta edad, las estructuras educativas ya 
no sirven para cumplir esta función y 
son la extensión cultural y los medios in
formativos quienes han de tomar el rele
vo. 

Seplantea unaprevia y doble exigen
cia, queestá por encima de los periodis
tas pero sobre la que, al menos, pode
mos contribuir a formar conciencia: una 
educación primaria y secundaria que mi
re más hacia la ciencia como fuerza deci
siva de nuestro tiempo, y una educación 
para lacomunicación, loque la UNESCO 
ha llamado "educomunicación". 

poesía, los atribuye a letreros que se de
dicó a estudiar durante su estancia en 
lascolonias francesas. 

¿Letreros comerciales? 

En realidad son anuncios que a ve
ces viajan con pasaporte falso al mundo 
de los letreros. En la mayoría de los em
porios serios se les llama sencilla e in
distintamente "carteles" (posters) y en 
ocasiones "lumínicos" (dazzling) , y cons
tituyen un fenómeno completamente ex
traño a lo que nos ocupa. Para alcanzar 
la categoría de letreros precisan de la 
imaginación poética, de lo que Patrick 
Suskind llama "impresión de profundi
dad". Los letreros auténticos son como 
Sócrates, como Sherezada, como aquel 
hombre maduro que canta la canción de 
la risa.... 

Quienes pretenden vender anuncian
do tendrían mejores resultados si asu
mieran una verdad incontrovertible y 
hasta sagrada, a saber: que un anuncio 
se convierte en letrero cuando tiene por 
misión no copiar las cosas o modelarse 
sobre ellas, sino, por el contrario, hacer 
estallar susdefiniciones, sus límites utili
tarios, sus significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades imprevisibles y 
promesas, la significación dormida y ma

más banales, en material de una crea
ción (¿por qué no?) mítica. 

Letreros muy personales y 
muy famosos 

Una tarde luminosa, León Tolstoi gra
bó con su cuchillo de caza en un roble 
aledaño a Yásnaya Políana: "Escribir es 
tachar". Artur Hays Sulzberger, editor de 
Times, hizo colgar un letrero (sacado de 
un himno religioso) a la entrada de su 
publicación: "Guía luz benigna / Guarda 
tú nuestro paso / quenoaspiramos a ver 
la distante escena / un paso nos basta". 
Robert Louis Stevenson tenía un letrero 
encima de su mesa de trabajo: "De uno 
en uno los granos de arena". Juan Rus
kin, obsesionado por optimizar el tiempo 
con la llamada '1ilosofía del Hoy", cubrió 
literalmente su alrededor con docenas 
de letreros que decían: "Hoy" "Hoy" 
"Hoy"... El novelista español Ricardo 
León tenía pegado en el espejo ante el 
cual se afeitaba un letrerito con parte de 
un poema de Kalidasa: "Un sueño nada 
más es el ayer / Una imagen tan sólo es 
el mañana". En la pared frontal a su es
critorio, Amado Nervo hizo poner con le
tras góticas: "Dominar el exceso, 
mantener el misterio". En la buhardilla 
de James Joyce, en la rue de Saint 
Reny, había unceñudo" "No moleste". 

nor". Sobre el emblema del marqués de 
Sade: "Si tu enemigo es fuerte, únete a 
él". En la puerta de Marcel Proust: "Salí 
de viaje". En una tablilla de cedro, al 
fondo de su despacho, Mao Tse Tung: 
"Con ardor". En su imprenta de Magun
cia, la primera de la historia con caracte
res móviles, Gutenberg hizo poner en lo 
alto: "Quien rectifica, publica dos ve
ces". Juan Manuel Ortiz de Rosas, en 
vísperas de la batalla de Caseros, subió 
a una silla y puso a pluma sobre su pro
pio retrato: "Yo soy". En la biblioteca de 
Hegel, colocado dentro de un marco de 
peltre: "El dinero y la fortuna, las muje
res y los viajes, la fama y los honores, la 
guerra y los combates, son cosas pasa
jeras, y sólo una alegría despreocupada 
constituye el refrán que siempre se repi
te". En la pared izquierda del teatro de 
arte de Moscú, Konstantín Stanislavski 
escribió: "Cierre bien las puertas del pa
sado". Foucault dejó ordenado que en 
su ataúd fuera puesta una cinta con un 
letrero de su puño y letraquedecía: "Vi
vir muchos años es una falta de educa
ción". 

En la oficina de Churchill podía leer
se: "El patriotismo es el refugio del pí
caro". W. Mac Gregor hizo poner a las 
puertas de su industria: "Usar camisas 
Mac Gregor es justificar tu ser más ínti
mo". Miguel de Unamuno tenía puesto 
en una ficha de dominó que utilizaba co
mo pisapapeles: "La muerte es nuestro 
remedio". En la puerta de su choza en 
Tahití, Gauguin escribió con pintura 
azul: "Gozo de la inmunidad de los 
grandes muertos". Inmediatamente que 
su amo accedió al trono, el Gato con Bo
tas hizo colgar en valles y montañas un 
letrero que decía: "Prohibida la entrada 
a este reino a todos lo ratones sin distin
ción". 

¿y quién no ha leído los inefables le
treros de los Cronopios de Cortázar? 
Como se recordará, estaban colocados 
en unacerca de modo que se los pudie
ra leer en orden. El primero decía: 
"Bienvenido el que va llegando a este 
hogar". Más adelante: "La casa es chi
ca pero el corazón es grande". Des
pués: "En esta casa la presencia del 
visitante es suave como el césped". 
Junto a la verja: "En esta casa somos 
pobres de verdad pero no de voluntad". 

Enunode los centenares de cursos que dictó. A su izquierda, Arístides Bastidas (+), ravillosa que llevan en sí, y que convier Enlo alto del trono del reyArturo, so y ya en la puerta: "Este letrero anula to
otro de los conspicuos exponentes delperiodismo cientffico iberoamericano. te las realidades, consideradas como bre un lienzo: "Supervivencia con ho- dos los anteriores. iMarcha perro!". o. 
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las paredes de Cavendish Square, en el 
Londres del añode la peste, había un le
trero grande y triste que decía: "Sálvase 
quien pueda". En el propio Londres, es
pecialistas en literatura inglesa del XIX 
llevan años preguntándose qué diablos 
significaba el letrero: "Botas de muni
ción" en la pared sur de la mansión de 
Conan Doyle. 

Durante el México insurgente, en una 
polvorienta calle de Ojinaga, John Reed 
dio con un fumadero de macuche, a cuyo 
lado había una venta de limonada bajo 
un letrerito hecho a mano con zumo de 
pimpinillo: "Hapagge su hasco haguí". 
En la Bodeguita del Medio, La Habana, 
los bebedores se encuentran de pronto 
ante un letrero que parece un dedo ad
monitorio: "Cargue con su pesao". No 
lejos, en una verja, puede leerse: "Cui
dado, hay niños". Y unascuadras rumbo 
al mar, sobre el muro del malecón: "Pro
hibido prohibir". En el atrio de la iglesia 
de Santa Teresita, en París, hay unocon 
letras doradas: "Quien huye de la oca
sión, huye del pecado", Ya la salida del 
confesionario otro: "Ve, disfruta del per
dón". 

En Disneylandia han colgado uno in
menso: "Mientras más seamos, más 
contentos estaremos". En los burocráti
cos tiempos modernos abunda un letrero 
que dice: "Si no es empleado no pase. 
Evite ser requerido". Deliciosa variante 
acabo de ver en la oficina de una publi
cación: "Si no es requerido no pase. 
Evite ser empleado". En un patio desier
to de Santiago de Cuba, bajo un arco so
litario, entre viejos hormigueros, dice: 
"Soy un letrero y no sé resignarme". 

Un poco de historia y teoría 
Los comienzos del letrero, como fac

tor comunicacional, se remontan a la an
tigua China, a la época Han, es decir, 
dos siglos antes de nuestra Era. En la 
obra recopilatoria Tsian Han Schu (Ana
les imperiales de la antigua dinastía 
Han), 208 a. de J.C. hasta 8 de J.C., en 
una separata del capítulo I "Wen Tschi" 
("Curiosidades de la Ciencia y la Literatu
ra"), se encuentran consignados treinta 
mil cuatrocientos veinticinco letreros, lo 
queda una ideade la importancia queya 
en aquellos lejanos tiempos alcanzó esta 
práctica. 

y aun cabe reconocer un origen más 
remoto, puesto que, con anterioridad a la 
época Han, en los años de la dinastía 
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Tschou, encontramos la expresión 
"Yuntse", que es slnónirna de nuestro ac
tual concepto de letreros. Y todavía si
glo y medio antes, en los ideogramas del 
maestro Kung, se encuentran referen
cias a un cierto tipo de letrero. No obs
tante, de aquella época no sobrevivió 
ninguna muestra. Ladespiadada quema 
de letreros, ordenada por el tirano Tsin 
Chi Huang Ti -conocido entre el pueblo 
chino aún hoy como "el verdugo de los 
cuarenta mil letreros" y célebre por su 
enorme nariz (se dice que un letrero al 
respecto desató su ira)-, fuedefinitiva. 

El másantiguo letrero queha llegado 
hasta nosotros y del que se conservan 
variaciones en algunas, muy pocas, bi
bliotecas occidentales, data de la época 
Tang (618-906), y estaba escrito a fuego 
en la trashumante carreta de Li Wen 
Stchin, quien recorría el Imperio de corte 
en corte con su propio espectáculo de 
pandorga. El letrero decía: "Si temes 
que tu acción sea conocida/lo mejor es 
que dejes de hacerla". Cincuenta años 
después, en un precioso poema, el gran 
Mingliaotsé se definía a sí mismo: "ay 
de mí/Soy un letrero en el que debe ha
ber escrito algo/Mas ya no se distingue 
lo quedice". 

Juana de Arco, Bruno, Wallace, 
Czarniecki, Cusano, Bandaranike, Pedro 
el Ermitafío, Andrei Rublev, figuran en la 
larga lista de políticos, militares, científi
cos, artistas y filósofos condenados por 
los poderosos de turno a llevar pública
mente letreros difamatorios. 

Durante la concentración arrocera de 
1973, en la ciudad cambodiana de Ang
kor, el general Polh Poh estableció que 
los ciudadanos, fuera de sus palafitos, 
se comunicaran entre sí estrictamente 
mediante letreros que pudieran ser vis
tos por los vigilantes meers. Para hacer 
esto posible se distribuyeron grandes 
cargamentos de manteletes y tinta. 

Esbien conocido que en Norteaméri
ca, en "el lejano oeste", se buscaban los 
bandidos con la ayuda muchas veces 
decisiva de letreros que, según Gore Vi
dal, "eran más efectivos que los perros". 
También de esaépoca datan los terribles 
sombreros cónicos con letreros como 
'Fool", "Idiotic", "Devil", etc., encasqueta
dos por los maestros en las testas de los 
alumnos desaplicados. 

La definición enciclopédica de Letre
ros es bastante parca: "Escritos que sir
ven para indicar unacosa". En cambio, 

don Luis Buñuel dejó dicho: "La vida es 
un letrero", y el escritor argentino Ernes
to Sábato comparaba los letreros conlos 
buenos asistentes ejecutivos. "Incluso 
para que haya silencio -opínaba el crea
dor de Sobre Héroes y Tumbas -son ne
cesarios letreros que lo digan". 

E.M. Ciorán afirma que la última mi
rada de Cristo desde la perspectiva del 
suelo, fue dirigida a su letrero en lo alto 
de la cruz. 

Nataniel Hawthorne escribe su me
morable novela La letra escarlata basán
dose en el significado capital que un 
pequeño letrero con una solitaria letra 
puede llegar a tener entre los hombres. 
Camilo Corot consideraba que los letre
ros eran cronistas de los tiempos, y a 
ellosdedicó un dibujo de sabor metafísi
co. Johann Strauss dedica un vals de su 
ciclo "Voces de Primavera" a los letreros. 
Saint John Perse, preguntado sobre al
gunos singulares vocablos y giros de su 
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misión no copiar las cosas o 
modelarse sobre ellas, sino, 
por el contrario, hacer 
estallar sus definiciones, sus 
límites utilitarios, sus 
significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades 
imprevisibles y promesas, la 
significación dormida y 
maravillosa que llevan en sí, 
y que convierte las 
realidades, consideradas 
como más banales, en 
material de una creación 
(¿por qué no?) mítica. 

~l~~~~I~~~~~~~~~~~n~;~i~il~~~lff:I~¡I¡~~;~~~ 

Los medios informativos pueden pre
sentar los últimos descubrimientos o hi
pótesis, mientras que los programas es
colares y los libros de texto son pobres 
en lo que se refiere a la actualidad y la 
anticipación. Los medios resultan más 
imaginativos y son capaces de estable
cer proyecciones basadas en temas que 
cautivan el interés de los nifíos y de los 
jóvenes. 

La enseñanza escolar puede, sin em
bargo, contribuir a una mejor compren
sión de la información transmitida por los 
medios y también a formar la capacidad 
de juicio crítico del alumno. Por ello, la 
ciencia, la educación y la comunicación 
deben trabajar en común. 

Es la sociedad la que debe señalar 
qué recursos deben ser destinados a la 
ciencia y la tecnología y quéactitud debe 
mantener ante las grandes cuestiones y 
los desequilibrios debidos a los propios 
avances de la ciencia, como el control de 
la natalidad, la política nuclear, los ali
mentos transgénicos, la clonación, eluso 
de tóxicos en agricultura, los gastos de 
armamento, etc. 

La práctica del PC tiene una dimen
siónpolítica. La democracia requiere que 
todo ciudadano ilustrado pueda conocer 
el estado de los conocimientos y de los 
desconocimientos, y también sus aspec
tos éticos. Pero tienetambién unadimen
sión científica. Cuando aparecen cons
tantemente nuevos campos de ignoran
cia, cuando la aplicación o no de undes
cubrimiento es cada vez más determi
nante parael futuro de la humanidad, es 
urgente y necesario abrirundiálogo entre 
las diferentes formas de saber y de pre
guntar (Reuniones Filosóficas de la 
UNESCO, 14-17 marzo 1995). 

El ingeniero y grandivulgador científi
coperuano, Tomás V. Unger, mehablaba 
hace algunos años de la responsabilidad 
de losperiodistas científicos que,asujui
cio, es hoymayor de lo queellosmismos 
se dan cuenta: ante los impresionantes 
avances científicos y la deficiencia de co
nocimientos delgran público, estos perio
distas y escritores especializados forman 
opinión, que puede determinar el rumbo 
de las políticas de sus países. "No debe
mosolvidar -añadía Unger- que el siste
mademocrático sebasa en la cantidad y 
no en la calidad del voto, y que la única 
manera de hacerlo funcionar es elevar 
estacalidad". 

Como consecuencia de lo dicho has
ta ahora, surge la necesidad de unaserie 
de acciones y, sobre todo, parecen impo
nerse el planteamiento y el desarrollo de 
programas movilizadores comunes que 
permitan a las sociedades españolas e 
iberoamericanas beneficiarse del trabajo 
de unosdivulgadores científicos profesio
nales quepuedan acercar el conocimien
to al público y familiarizarle con lasqran
des cuestiones de la ciencia y la tecnolo
logiaen nuestro tiempo. 

Necesidad de mediadores 
Parece imponerse el dseño de un 

proyecto degran envergadura, quetenga 
en cuenta todos los elementos de la ca
dena de la divulgación: científicos, edu
cadores, comunicadores, medios infor
mativos, instrumentos y sistemas de co
municación científica pública. y todo ello 
con un objetivo: reducir la distancia entre 
loscreadores delconocimiento y el públi
co usuario de tal conocimiento. Para 
cumplir esta finalidad última, sonnecesa
rios los intermediarios, los mediadores, 
los comunicadores especializados.. 

En los actuales y rapidísimos proce
sos de cambio que estamos viviendo, la 
obligación de quienes hemos elegido es
ta sugestiva y arriesgada especialización 
estransformar elperiodismo, ese "privile
gioextraordinario y terrible" de que habla 
Oriana Fallad, en instrumento positivo y 
creador al servicio de la educación popu
lar y del desarrollo integral del ser huma
no. 

Los pueblos que no cuentan con un 
aparato científico-técnico-productivo mo
derno, nosonindependientes enel esce
nario internacional, deben sumas de di· 
nero que trastornan toda relación entre 
sus diversos sectores sociales, padecen 
hambre, altísima mortalidad infantil, y 
suele suceder que, para mantener el or
densocial en medio de tanta adversidad, 
se vean obligados a generar gobiernos 
autoritarios, verticalistas y frecuentemen
te corruptos. Pero aun losgobiernos sur
gidos de los más encomiables esfuerzos 
democráticos resultan impotentes en un 
escenario donde la competencia se basa 
en el conocimiento (Cereijido, 1996). 

Hoyseabre paso enel mundo la con
vicción de que, en una sociedad cada 
vez más dependiente del conocimiento 
tecnológico, es extremadamente impor
tante contar con una información honra
da, crítica y exhaustiva sobre ciencia y 

tecnología. Carl Sagan señaló la parado
ja de que en una sociedad cadavez más 
influida por la ciencia y la tecnología, el 
ciudadano de a pie sepatan poco sobre 
estas cuestiones, que actúan directa
mente sobre su vida individual y colecti
va. 

Es curioso que ni siquiera en las de
mocracias se suele tener en cuenta esta 
necesidad de promover la comprensión 
pública de la ciencia, justamente para 
mejorar y enriquecer la democracia. 

Ante la proximidad del 111 milenio, las 
sociedades de nuestro tiempo experi
mentan la necesidad política, económica, 
social y cultural de promover o incremen
tar la divulgación científica en los medios 
informativos. La celebración del I Con
greso sobre Comunicación Social de la 
Ciencia (Granada, España, marzo 1999) 
ha puesto de manifiesto una tendencia 
que no es nueva, pero que cobra una 
nueva dimensión, en el umbral del siglo 
XXI: que personas de diverso origen y 
formación trabajen en armonía sobre un 
problema que hace poco tiempo se con
sideraba minoritario, pero que ahora em
pieza a interesar a un número creciente 
de personas y de sociedades. 

La divulgación de la ciencia, el perio
dismo científico y la comunicación cientí
ficapública tratan hoyde responder a es
te grave desafío de nuestro tiempo. o 
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Ciencia y
 

tecnología,
 

más allá de los
 
medios masivos
 

La cienciay la tecnología tienen un crecimiento exponencial y su omnipresencia escada 
vez más evidente. Las estrategias de comunicación en torno a ellas deben diseñarse para 

llegar a la mayorcantidad de sectores sociales, de manera eficaz. Esto implica desarrollar 
sistemas planificados de comunicación cuya acción sefundamente en el diagnóstico de 
situaciones yen el uso racionalizado de todas lasformas de comunicación, más allá de 

los medios masivos, aunque, desde luego, incluyéndolos. 
~~~~i~~~~l~l¡~ii~~~~~iiili*~~¡~~~if;~~~~~~~~~~~~!~~~~~f~~~~~~~~i~i~~~~~~~i~i~~Ji~~~rl~i~ili~~~~$.~~~i~~Ii~i~t~~~~~~l~~~ 

os estratos que conforman Información: factor clave dos. Lainformación es factor clave y de
la sociedad, entidades vin En el pasado se atribuía valor super terminante de los procesos sociales, cul
culadas aprocesos producti lativo a la propiedad de los medios de turales y económicos. 
vos, el aparato ideológico en producción, a losrecursos naturales y al Los medios decomunicación son una 
suconjunto y, particularmen aporte del trabajo en el valor agregado parte muy importante pero muy reducida 
te, lasorganizaciones encar de la producción. Nuevas tendencias de todo elsistema decomunicación en la 

gadas de la educación formal, requieren epistemológicas de lasciencias sociales sociedad. Para que la información sobre 
del abastecimiento sistemático y perma consideran que la información sehacon ciencia y tecnología fluya en la sociedad 
nente de información para incrementar vertido en el elemento determinante dela se requiere de la acción concertada de 
lascapacidades deproducción y para ar producción, ya que la tecnología y el co sistemas formales de educación, de los 
ticular un sistema económico, social y nocimiento son los componentes funda medios de comunicación social y deenti
cultural, que permita eldesarrollo armóni mentales del valor agregado. dades con capacidad de generar infor
co de la sociedad en su conjunto, y el Una sociedad sin información no pue· mación, deprocesarla y definir lastecno
mejoramiento de lascondiciones devida detransformarse, incrementar su produc logías por las que puedan serdifundidos 
y bienestar. ción, ni alcanzar niveles adecuados de los mensajes, para atender redes inte

MARCO ORD6liiEZ ANDRADE, ecuatoriano. Comuni desarrollo; dar alimento, ocupación, edu gradas por individuos o grupos específi
cador social. ex director de CIESPAL cación, salud y bienestar a sus asocia- cos o individuos de la sociedad. 
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LETREROS
 
La definición enciclopédica de "letreros" es
 
bastante parca: ''Escritos que siruen para
 

indicar una cosa ". Luis Buñuel dejó dicho:
 
"La vida esun letrero". E.M. Ciarán afirma
 
que la última mirada de Cristo, desde la
 
perspectiva del suelo, fue dirigida a su
 
letrero en lo alto de la cruz. Nataniel
 

Haunborne escribe su memorable novela,
 
La letra escarlata, basándose en el
 

significado capitalque un pequeño letrero
 
con una solitaria letra puede llegar a tener
 
entre los hombres. Desde la antigua China,
 
hasta la actualidad, los letreros han tenido
 

un rolmuy interesante como medio de
 
comunicación, aunque no han sido motivo
 
defrecuentes y rigurosos análisis como los
 
otros medios. Elautor hace un repaso muy
 

sugestivo de algunos letreros (que
 
constituyen una crónica de nuestro
 

tiempo) ubicadosentreel drama histórico,
 
la cotidianidady el humor.
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Luca Espartero: "Os aguardo, Lope". O pone que lo puso algún guardamaletas). 
puede formular con eficiencia y elegan En la puerta del sicólogo Carl Jung apa
cia un extenso stop a la manera socarro reció una mañana, con letras rabiosas yfIl~~:]fu~~i~~~:~: na en que Fray Luis lo compone para uñas marcadas: "iPronto no estarás pa

~:¡:;: ::~:@:~~:: ?¡carajol" O puede ser un que su amigo el matarife Ixidrón loponga ra nadie!" Un díade mucho calor, el ad
Ml :~:~~~W:: ..mllamado a la continencia en su carnicería: "Si presto / al cobrar ministrador del cine Politeama, en 

como el que ostentaba Zenón bordado molesto / Si fío/ pierdo lo mío / Sidoy / a Chaparra, Cuba, retiró el anuncio de la 
en su chamarra: "Aneku kai apekhu" laruina voy / Por tanto / ni presto ni fío ni película y en su lugar escribió con lápiz: 
("Soporta y abstente"). O puede tener un doy". "¿Qué importa cuál? Adentro ventilado
efecto relajante instantáneo como el gra res". 

Soy un letrero y no sé resignarme fiti que se lee al salir del metro por la ter Sesenta años cumple un letrero que 
minal ocho en New York: "Camina En el equipaje del tenista Luigi Acker pende de la posada Rex, en Capri: "No 
despacio entre el ruido y la prisa". O man puede leerse: "Todos somos aficio nos hacemos responsables por los em
puede contener una velada amenaza co nados. La vida es tan corta que no da barazos". En el ómnibus del grupo Kiss: 
mo el que colgó de un árbol ante la mo tiempo para más". Hace años, en el "Si no puedes arraigarnos, jódenos". Y 
rada de Lope de Rueda el prestamista D.F., uno de los baúles de Libertad La en elde Monty Peatón: "Venimos de la 

marque bajó del avión con aquel letrero nada ya la nada vamos. ¿Qué más da? 
Jos~ LUIS GARCIA, cubano. Escritor y periodista. bautismal: "La novia de América" (se su- ¡No perdemos nada!". Según Defoe, en 
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decide cómo va a utilizar la información: 
si quiere texto lo imprime, y si desea la 
nota envoz de nuestro corresponsal sim
plemente hace unclick enel lugar indica
doy esta empieza a sonar, y usted a gra
bar, porsupuesto. 

Con esta segunda opción, usted brin
da a su audiencia lo más relevante de los 
últimos disturbios en Nicaragua, de las 
elecciones en Venezuela, o de las exi
gencias de losgrupos de mujeres en Re
pública Dominicana, directamente envoz 
de losprotagonistas. 

Imagino que usted piensa que para 
tener estas notas locutadas por nuestros 
corresponsales tenemos que abultar en 
Púlsar nuestra cuenta telefónica. No, no 
esasí. Los envíos de loscorresponsales 
se están haciendo también a través de 
Internet, porque si lo hiciéramos vía tele
fónica sencillamente el sistema sería in
costeable. 

y es que conceptualmente estamos 
trabajando con el enfoque delque habla
mos arriba: estamos convencidos que 
hay que apropiarse de la tecnología para 
fomentar el desarollo de la comunicación 
comunitaria o ciudadana. Creemos firme
mente que los avances tecnológicos de
ben servirnos como herramienta enla lu
cha por la democratización de la comuni
cación. Y, además, tenemos laconvicción 
deque financieramente esuna delassa
lidas más viables para nuestros intercam
bios "globales". 

[t ~:~~!~~ir:de su
 
~ran o graffitis que le 
ayuden a ponerle picardía a 
lo que dice? ¿O tal vez 
necesita un manual de 
locución? ¿Quizás noticias 
sobre el medio ambiente en 
la tierra? Direccione sus 
antenas hacia Planeta Radio 
y obténgalas sin costo. 

¡~~~~¡¡~~~~~~i~~~~~m~~~~~~~~¡~~~~ill~~~l~~~~~~ 

Obviamente, estamos todavía en la 
etapa deprueba de nuestro sistema, pe
rotodo apunta aque elesfuerzo nos ayu
dará grandemente afortalecer ese proce
so de cooperación solidaria que requeri
mos quienes andamos en estos esfuer
zos comunicacionales. 

Planeta Radio 

Pero el servicio de audio, a través de 
la página web de Púlsar, no es tampoco 
lapágina final delacarpeta bajo elbrazo. 
Este servicio es nada más la versión "en 
premiere" detodo loque viene más ade
lante, unavance del proceso de apropia
ción necesario e indiscutible de las nue
vas tecnologías por parte de nuestras ra
dios. 

El nuevo Púlsar es la pu nta del ice
berg detodo elpaquete de interconexión, 
intercambio o "cambalache" entre nues
tras emisoras. L1amémosle corro a usted 
más le guste, el punto esque el proyecto 
Planeta Radio está destinado aconvertir
se en la bolsa de valores radiofónicos 
más grande e importante del planeta. 

Planeta Radio esun espacio ciberné
tico en elque todos nuestros socios y so
cias, amigos, interesadas, conocidos, 
etc, pueden depositar y retirar progra
mas, ideas, experiencias, inquietudes y 
todos los etcéteras que se requieran. Y 
cuando hablamos de programas nos re
ferimos, por ejemplo, a noticias (servidas 
directamente por Púlsar con sus corres
ponsales), educación, entretenimiento, 
cuñas, promos y más. 

¿Qué necesita urgentemente la pro
gramación desu radio? ¿Quiere refranes 
o grattitis que le ayuden a ponerle picar
díaa loque dice? ¿O tal vez necesita' un 
manual de locución? ¿Quizás noticias 
sobre el medio ambiente en la tierra? Ya 
no se preocupe por estos problemas, di
reccione nada más sus antenas hacia 
Planeta Radio y obténgalas sin costo. 
Eso sí, con el compromiso de que cuan
dopueda vaa colaborar con otras emiso
ras depositando en el mismo sitio produc
ciones suyas de interés para otros ra
dioapasionados y radioapasionadas. 

Hacia la radio por Internet 

¿Qué le parece el nuevo sistema de 
trueque tecnológico que ofrece Planeta 
Radio? ¿Y qué tal si le digo que aún hay 
más? Claro, lacarpeta bajo el brazo aún 
tiene sueños escritos, los cuales van 
siendo hablados poco a poco...Ysí, leyó 

bien: hablados. Porque Planeta Radio 
está preparándose para que usted pueda 
sintonizarnos (y sintonizarse, por su
puesto) a cualquier hora del día o de la 
noche, encualquier parte del mundo. 

Dentro de poco, este sistema de in
tercambio deproducción radiofónica vaa 
dar unsalto tal que atravesará ríos, mon
tañas y mares. Nuestra primera premisa 
fue introducir Internet a lasradios. Ahora, 
andamos viendo cómo metemos la radio 
en Internet. 

Claro que la idea no es nueva, pues 
en eldial Internet funcionan ya medio mi
liar deemisoras. Pero hay una diferencia 
sustancial entre ese medio millar de ra
dios y nuestro Planeta Radio: ninguna 
de ellas cuenta con el extenso y experi
mentado equipo de productores que no
sotros tenemos. Planeta Radio nace con 
productores en México, Chile, El Salva
dor, Brasil, Haití y Colombia, por mencio
nar algunos lugares. Este equipo se en
cargará de garantizar excelentes insu
mos de intercambio. 

También hay otra diferencia sustan
cial con cualquiera otra emisora que 
transmita a través de Internet: Planeta 
Radio no esunpolo dedifusión unidirec
cional. No, para nada. Planeta Radio se
rá precisamente un punto de referencia 
para el intercambio, una red, uncruce de 
caminos, algo así como un agente que 
ordena el tráfico de laproducción radiofó
nica (un agente eficiente, por supuesto!). 

En Planeta Radio todos ponemos al
go, todos recibimos todo y, de paso, mi
les de usuarios -radioescuchas y radio
hablantes- nos sintonizarán y se sintoni
zarán a través de Internet en todo el 
mundo. 

Ese es nuestro proyecto. Ese es, por 
hoy, nuestro sueño, y lo estamos reali
zando. Atrás están quedando lasIimitan
tes tecnológicas, como la de Honduras 
en1994. Claro que notodo está resuelto 
y queda todavía muchísimo camino por 
andar. Pero hoy somos más quienes es
tamos haciendo esfuerzos pordemocrati
zar la comunicación. Y obviamente, hay 
más conciencia de que la apropiación de 
la tecnología es un excelente paso en 
esatarea. 

¿Qué le parece? ¿Se apunta a esta 
dinámica? iGenial! Pero déjeme aprove
char la ocasión todavía para contarle al
go más: esta tampoco será la última pá
gina de la carpeta de sueños bajo el bra
zo...O 

La ventaja competitiva de muchos 
sistemas de producción no es la propie
dad de los medios de producción ni la 
disponibilidad de recursos naturales. Ac
tualmente se traslada información y pa
quetes tecnológicos, acualquier país, pa
ra aprovechar una de las ventajas com
petitivas reales que es el bajo nivel de los 
salarios. Ya no hace falta producir auto
móviles en fábricas de Chicago, es mu
cho más rentable hacerlo en Ecuador o 
Brasil, países a los que se puede trasla
dartecnología bajo control y producir los 
mismos modelos de vehículos a precios 
más bajos, y disminuir, por añadidura, 
costos de financiamiento de la produc
ción, detransporte y bodegaje. 

Sin embargo, y como contraparte de 
este planteamiento general, se debe ad
mitir que la generación de información 
científica y tecnológica, la producción de 
información y su difusión, son requisitos 
fundamentales para superar problemas 
de dependencia y alcanzar, al menos en 
los procesos productivos que no requie
ren de tecnología de punta o el pago de 
derechos o regalías, más altos rendi
mientos, más productividad y menores 
costos, para que la sociedad, en su con
junto, se beneficie de los incrementos de 
la producción. 

Como colofón de todo lo anterior po
demos aseverar que las entidades que 
generan y difunden información científica 
y tecnológica tienen mayores responsa
bilidades que enel pasado. Son actores 
más comprometidos y determinantes ya 
que su vinculación a los procesos pro
ductivos, a la organización social y a la 
estructura de poder, esvital, para la vida 
de la sociedad y del Estado, para el de
sarrollo económico y social integral. 

Más allá de los medios 
Es menester superar la creencia tra

dicional que circunscribe lacomunicación 
al uso de los medios de comunicación 
social, o lo que es más grave a operati
vos de las llamadas "relaciones públicas" 
cuya base conceptual resulta obsoleta e 
impropia para la concepción de los pro
blemas delacomunicación y lasociedad. 

Para atender las demandas detodos 
los sectores de la sociedad, entodos los 
niveles del conocimiento, han cobrado 
fuerza otros operativos decomunicación. 
Porejemplo, la comunicación interperso
nal, aquella dirigida a individuos que han 
sido previamente identificados y a quie

nes se puede hacer llegar información 
porque están enlazados a medios técni
cos para recibirla, tienen acceso a deter
minadas tecnologías o forman parte de 
redes establecidas, justamente con el 
propósito de intercambiar información. 
Las investigaciones y la simple razón de
muestran que la comunicación interper
sonal es mucho más eficaz, para propó
sitos de difusión de la ciencia y tecnolo
gía, que aquella que se difunde por me
dios decomunicación social, deun modo 
universal y globalista, con la esperanza 
de que los mensajes sean receptados 
porquienes los necesitan. 

Otro claro ejemplo de la diversifica
ción del uso de canales es la comunica
ción participatoria. Establece líneas inte
ractivas detransferencia de información. 
Permite que losinterlocutores precisen la 
naturaleza de los contenidos, los selec
cionen yacepten porconsenso. Hatoma
do también mucha importancia la comu
nicación educativa, mediante la cual se 
utilizan canales personales y técnicos, o 
procesos presenciales, para difundir in
formación. En elcaso delacomunicación 
educativa, los contenidos están elabora
dos para que la reinterpretación de los 
mensajes sehaga correctamente a pesar 
de las diferencias culturales y de las es
tructuras lingüísticas diversas. La comu
nicación educativa tiene mayor valor aún 
porque sirve para lacapacitación y entre
namiento de adultos, con los cuales es 
posible utilizar métodos andragógicos, 
propios de adultos, y no pedagógicos 
que, como su propia etimología lo seña
la, están destinados a niños. 

Debemos mantener como un axioma 
inexorable que la comunicación per se 
no debe existir. La comunicación es un 
instrumento que debe perseguir un con
junto de objetivos, metas claramente de
finidas, y debe estar dirigida a públicos 
identificados, a targets delimítados y pre
cisos, para que la gestión y el esfuerzo, 
tengan sentido y fruto y puedan ser eva
luables. 

La necesidad de planificar la comuni
cación se pone enevidencia cuando ade
más deproblemas estructurales que limi
tan el uso y cobertura de los medios, se 
agrega el difícil tema de los contenidos. 
Estos también están ligados acuestiones 
estructurales, no responden siempre a 
demandas socia/es de información. Los 
medios de comunicación, al contrario de 
loque se suele suponer, no están adscri

tosalorden delas ideas, sino alorden in
dustrial -económico- y responden a sus 
intereses. Tal hecho no es unjuzgamien
to de su comportamiento, sino ladescrip
ción de una realidad. No tiene por qué 
ser censurable que persigan fines econó
micos y que sustenten el sistema en el 
que creen y en el que operan. 

Lo fundamental, para nuestro análi
sis, es que los medios tienen una gran 
apertura para nuevos contenidos y sobre 
todo para la utilización de nuevos forma
tos. Seperciben cambios positivos en su 
comportamiento De ningún modo pode
mos dar por sentado que esos cambios 
estén inducidos por la reflexión crítica o 
la investigación que sehizo enelpasado. 
La modificación de los comportamientos 
de los medios, aunque no sea substan
cialmente grande, implica una nueva 
orientación que está ocurriendo porlane
cesidad de sobrevivencia de los propios 
medios de comunicación, más que por 
una intencionalidad ideológica, política o 
cultural. En todo caso se avizoran trans
formaciones, cuantitativas y cualitativas 
importantes, que tendrán profundas re
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comunicación al uso de los 
medios de comunicación 
social, o lo que es más grave 
a operativos de las llamadas 
"relaciones públicas" cuya 
base conceptual resulta 
obsoleta e impropia para la 
concepción de los 
problemas de la 
comunicación y la sociedad. 
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los servicios informativos prestados por 
lastradicionales agencias de prensa eran 
inaccesibles a muchos medios de comu
nicación, especialmente a las radios que 
trabajan bajo conceptos comunitarios o 
ciudadanos. También habían observado 
que en estas agencias se escribe, funda
mentalmente, para medios impresos, lo 
que generalmente conlleva a que la re
dacción esté plagada de un lenguaje 
complejo y rebuscado. Enotras palabras, 
que el servicio informativo de estas em
presas no va dirigido para ser utilizado 
por las radios. 

AMARe, igualmente, constató que la 
lógica globalizadora del planeta tenía co
mo unade sus herramientas más privile
giadas la globalización de la comunica
ción. CNN, UNIVISION o el pequeño gru
po de las transnacionales de la informa
ción estaban acaparando lasondas infor
mativas y, por supuesto, las habían im
pregnado con su peculiar enfoque infor
mativo: desde el Norte y desde la óptica 
de los grupos de poder. 

Estas razones impulsaron la elabora
ción de este proyecto periodístico que se 
llamó Púlsar:unaagencia informativa pa
ra radio, ágil, con lenguaje radiofónico, 
con énfasis enlosproblemas que afectan 
a las mayorías populares, y que trabaja 

la información con unenfoque latinoame
ricano y dirigido hacia América Latina. 

La agencia vio la luz en marzo de 
1996, y desde entonces su principal es
fuerzo fue apropiarse delatecnología pa
ra convertirla en una herramienta dsrno
craíizadora, en un vehículo que hiciera 
fluir la información como sangre por la 
venas deAmérica Latina. 

La idea era meter el Internet en la ra
dio, llevar la tecnología hasta aquellas 
emisoras ubicadas en losmás recónditos 
lugares del continente, abrir esa ventana 
para acceder al mundo. 

y la tarea se ha ido cumpliendo. La 
Agencia Informativa Púlsar hadesarrolla
do diversos talleres sobre nuevas tecno
logías y su aplicación a las radios en el 
continente, ha apoyado esfuerzos por ac
ceder a la tecnología, por actualizar y 
aprovechar losespacios tecnológicos. Y, 
simultáneamente, el servicio de Púlsarse 
ha enraizado y masificado en América 
Latina. 

Actualmente, se cuenta con un poco 
más de dos mil usuarios enel continente 
(en su mayoría radiodifusoras), se tiene 
un promedio de 15 pedidos de suscrip
ción diariamente y la Agencia se ha con
vertido enunreferente obligado de infor
mación periodística. 

Pero la carpeta bajo el brazo, con el 
nombre Púlsar al frente, aún no ha sido 
agotada. Todavía falta más... 

El nuevo Púlsar 

Púlsar ha entrado ya a su segunda 
etapa, al segundo momento en ese in
gente esfuerzo de apropiación tecnológi
ca enfunción dedemocratizar la comuni
cación. 

Se haentrado en un proceso de am
pliación y consolidación de la red de co
rresponsales en el continente, lo cual va 
de la mano con la búsqueda de mayores 
niveles de eficiencia enel proceso de ac
tualidad informativa con que debe traba
jar toda agencia. De igual forma, se ha 
ampliado el servicio hacia otros formatos: 
los reportajes a fondo, las entrevistas re
veladoras, y la opinión de múltiples acto
res de lavida política, económica y social 
de una veintena depaíses latinoamerica
nos ocupan hoy gran parte de nuestra re
novación periodística. 

Pero, inobjetablemente, lo más im
portante delnuevo período es la introduc
ción del audio ennuestro servicio. Sí, es
tamos en el proceso de introducir notas 
completas en audio de todos nuestros 
corresponsales en el continente. Usted 
accede a nuestra página en internet y ahí 

Para la divulgación de la ciencia y la tecnología, la comunicación educativa tiene mucha importancia por 
el uso de canales personales y técnicos, y deprocesos presenciales. 

percusiones en la sociedad y en sus sis
temas de comunicación. 

El aprovechamiento de las redes 

Ante la necesidad de satisfacer sus 
necesidades de comunicación se han for
mado espontáneamente, en la mayor 
parte decasos, unainfinidad deredes de 
comunicación menores que enlazan a 
unos grupos con otros; regiones geográ
ficas; profesionales; consumidores con 
productores; comunidades; líderes for
males e informales; políticos y sus clien
telas; maestros con alumnos. En otras 
palabras existen las redes y mecanismos 
de comunicación. Lo que hace falta es 
mejorar la naturaleza de los contenidos. 

Es muy importante en este punto 
considerar que la comunicación se pro
cesa en etapas múltiples. Lo que implica 
que los mensajes deben ser elaborados 
tomando encuenta queserán reinterpre
tados por interlocutores que utilizan sus 
propias experiencias culturales y estruc
turas lingüísticas. Tal hecho significa, en 
otras palabras, que los mensajes deben 
ser elaborados con técnicas especiales, 
para que los contenidos puedan ser en
tendidos de la misma manera y enla mis

Todos esos individuos, grupos e insti
tuciones, deben racionalizar sus siste
mas de comunicación y la metodología 
para elaborar, emitir y percibir sistemáti
camente contenidos, utilizando todos los 
medios, métodos e instrumentos de co
municación, con énfasis especial, no en 
la tecnología, sino enlacapacidad deex
presión del que emite los mensajes. El 
soporte profesional para todos esos pro
cesos de comunicación interpersonal, in
tergrupal, institucional ycultural, nohate
nido el desarrollo adecuado, a pesar del 
gigantesco mercado ocupacional que re
presentan, lo que limita la posibilidad de 
contar con personal especializado para 
esas tareas. 

La complejidad de las redes de co
municación y la difusión de millares de 
mensajes simultáneos, muchas veces 
contradictorios entre sí; las limitaciones 
para el uso de los medios, la necesidad 
de definir lospúblicos a los que se quie
re dirigir mensajes, o delosque sequie
re recibir información, la exigencia no sa
tisfecha de definir políticas de comunica
ción, concomitantes con las políticas de 
las entidades públicas y privadas, institu
ciones, empresas, organizaciones, y la 

son evidentes y por ello es menester pa
ra elbien de la sociedad ensuconjunto y 
eldelasinstituciones ensu función parti
cularizada, desarrollar sistemas planifica
dos de comunicación, cuya acción se 
fundamente eneldiagnóstico desituacio
nes yen el uso racionalizado detodas las 
formas de comunicación. 

Una de las mayores necesidades de 
la sociedad es la comunicación educati
va, sujeta a sus propios principios y me
todologías y utilizada tanto para la educa
ción escolarizada como para programas 
de enseñanza-aprendizaje noformal, pa
ra adultos, profesionales, pequeños y 
medianos empresarios. La comunica
ción educativa puede contribuir de un 
modo substancial a la solución de los 
problemas de la educación. 

Es muy importante insistir enla nece
sidad dequelos materiales que sedifun
dan por los medios deben estar directa
mente relacionados con los hechos que 
atañen a la vida, cultura y procesos pro
ductivos de los grupos sociales. Notiene 
valor ni sentido un tipo de información 
que acumule conocimientos -ecucacíón 
bancaria- sino sistemas decomunicación 
que induzcan a la reflexión crítica de los 

ma dirección e intencionalidad conla que necesidad de diagnosticar las situacio problemas en losque están inmersos los La radio popular debe apropiarse de la tecriología paraconvertirla en una herramienta democratizadora, 
fueron emitidos. nes de comunicación y planificar su uso, grupos o segmentos de la sociedad. O en un vehículo quehaga fluirla información como sangre en las venas deAmérica Latina. 
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Del internet en la radio hacia El periodismo científico 
la radio en internet como servicio público 

Luego de más de tres afiasde 
vida, laAgencia Informativa 
Púlsar, de AMARe: cuenta va 
con más de dos mil usuarios, 
un promedio diario de 15 
pedidos de suscripción y, en la 
carpeta bajo el brazo, 
proyectos que se están 
concretando. Este esun 
excelente ejemplo de la 
relación radio y tmc, 
especialmente Internet, en el 
marco de la comunicación 
democrática, de la 
comunicación ciudadana. 
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1

finales de 1994, fui invita

do a un seminario de pe

riodistas centroamerica

nos que se llevaba a ca

bo en la ciudad de Tegu
cigalpa, Honduras. Lain

vitación era para explicar el funciona
miento de ese nuevo invento tecnológico 
que ya estaba inundando el primer mun
do y cuya sombra comenzaba a provee
tarse en la región centroamericana: El 
sistema de Internet y de correo electróni
co. 

Cuando terminé la exposición, propu
sea losasistentes queseincorporaran al 
nuevo sistema y quetodos contribuyéra
mos a la creación de un mecanismo de 
intercambio de información entre los di-

OsCAR VIGIL, salvadoreño. Periodista. director de la 
Agencia Informativa Púlsar. 
E-mail: oscartspulsar.org.ec 

versos medios decomunicación de la re
gión. Por lo menos, una docena de los 
representantes de los medios aceptaron 
la invitación. En su mayoría, eran hondu
reños. 

Varios meses después de la activi
dad, recibí una carta, por correo aéreo, 
donde el gerente de unperiódico de me
diana circulación me preguntaba qué po
día hacer para conectarse a Internet. El 
había buscado el mecanismo y nadie le 
daba referencia sobre qué podía hacer. 
Sencillamente, esa nueva tecnología lla
mada Internet era aún demasiado nueva 
en Honduras. 

Eran losaños enque a muchos perio
distas nos tocó poner en la nevera nues
tros sueños y proyectos esperando que 
la tecnología avanzara más y se acerca
ra unpoco. Era la época en que la tec
nología era casi exclusivamente patrimo

nio de reducidos grupos privilegiados de 
la sociedad mundial. 

La carpeta Púlsar 

Precisamente en esos años, a varios 
miles de kilómetros de Honduras, enCa
nadá, otro grupo deperiodistas tenía tam
bién bajo el brazo su carpeta llena de 
sueños y propuestas. Estos periodistas le 
apostaban a la tecnología como elemen
to clave enel proceso democratizador de 
la comunicación en el continente. En la 
primera página de esta carpeta estaba 
escrita, en letras mayúsculas, negrillas y 
bien centradas, un nombre: Agencia In
formativa Púlsar (véanse las Chasqui 52 
y 61, N. del E.). 

LaAsociación Mundial de Radios Co
munitarias (AMARC) había hecho varias 
constataciones periodísticas a lo largo de 
su existencia. Entre ellas, planteaba que 

Elperiodismo científico como seroicio público implica que susprofesionales tengan la 
responsabilidad de velar por elprogreso y bienestar social, derivados de los avances de 

la ciencia, de la tecnología y de la f+D. Su conocimiento de lasfu entes capacita al 
periodista científico para acudir a los profesionales más indicados y disponer, así, de 

la mejor documentacion posible en cada caso concreto. El objetivo final es dar al 
ciudadano una información rigurosa, comprensible y atractiva, que le ofrezca los 

elementos dejuicio suficientes para quepueda elaborar su propia opinión. 
~~~¡~~¡~~¡~~~~~~~~~~~~~~¡~¡¡¡~~¡;f~¡¡~¡~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~j~j~~¡~~¡~~¡¡f~~~~~~I¡~j~~¡~~~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡~f~~~I:¡~~;~~~~ff~I~~~ 

na información sobre las 
maravillas de los repro
ductores digitales, bauti
zados OVO, quese anun
cian -y esto es lo determi

~ nante- como el sucesor 
del vídeo doméstico, me hizo recordar 
ciertas afirmaciones, realizadas hace va
rios años, porparte de un profesional ex
perimentado de la comunicación audiovi
sual, a propósito de la capacidad de co-
IGNACIO BRAVO, español. Licenciado en Ciencias de 
la Información. redactor de Mundo Científico. se
cretario general de la Asociación Española de Perio
dismo Científico. 

piar nuestras cintas de vídeo. Mostraba 
este señor, señor profesor, su extrañeza 
por el hecho deque la industria electróni
ca hubiese comercializado aparatos y 
cintas de vídeo capaces de grabar. Esto 
ponía en manos de la gente el inmenso 
poder de copiar a su libre albedrío direc
tamente programas de televisión y el 
contenido de otras cintas de vídeo, al 
margen de que estuvieran o no protegi
daspor la Ley (CopyrighO. 

Opinaba también, este profesor, que 
si la industria tuviera la oportunidad de 
dar marcha atrás y empezar de nuevo el 

diseño y producción devídeo, novolvería 
a caer en el error de comercializar un 
aparato capaz de copiar. De este modo 
se obligaría al consumidor a pagar siem
pre, por todas y cada unade las imáge
nes contenidas en lascintas de vídeo ad
quiridas en'el mercado. Esto beneficia
ría, además, a otras muchas industrias, 
incluso más que a la propia empresa 
electrónica. Queda enelaire la interroga
ción sobre la capacidad o potestad de la 
industria de dejar en el futuro de produ
cir en susfábricas cualquier aparato con 
la propiedad decopiar imágenes. 
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Los derechos de las personas 

El periodismo científico como servi
cio público debe hacerse eco del avance 
tecnológico queimplica el OVD -y aplau
dirlo, incluso- pero sin dejarse deslum
brar por su calidad de imagen e innova
doras prestaciones. Ni debe olvidar pre
guntarse e investigar a fondo, consultan
do con las fuentes adecuadas, el motivo 
por el cual el OVD se ha comercializado 
sin capacidad de grabar, requisito, éste, 
absolutamente imprescindible si se pre
tende hacer de él el sucesor del vídeo 
doméstico. Parece imposible que a estas 
alturas se pueda cercenar el derecho del 
ciudadano a copiar imágenes. Desgra
ciadamente, lo imposible -sobre todo 
cuando afecta a las libertades- muchas 
veces se hace posible. 

Otro suceso reciente, que también 
sirve de ejemplo para subrayar la impor
tancia del periodismo científico como 
servicio público, hace referencia al uso 
interesado que se puede hacer de una 
inovación en microelectrónica y que afec
ta a losderechos de la persona. 

La noticia da cuenta de un micropro
cesador nuevo, para los ordenadores 
personales, que incorpora un número de 
serie que les individualiza, permitiendo 
identificar al usuario de Internet. La em
presa, que tiene susargumentos, defien
de esta propiedad tan singular del suso
dicho microprocesador. Alega queespor 
motivos de seguridad pues evitará, 
según dicen, queunacopia delprograma 
pueda instalarse enotros ordenadores, y 
garantiza, así mismo, la seguridad en las 
operaciones económicas en la red. 

Pero ya se ha denunciado que esta 
característica de identificación, añadida 
al microprocesador, puede daropción a 
utilizar con motivos comerciales losdatos 
así recogidos, en el sentido que identifica 
el empleo que hace el usuario de su or
denador en Internet. Es decir, que te 
pueden hacer encualquier momento una 
ficha completa de tus idas y venidas por 
la red. 

El deber del periodista científico es 
informar sobre esta novedad tecnológica 
y, a la vez, proporcionar el debate social 
(con reportajes, entrevistas, artículos de 
opinión de científicos, etc.) para alertar a 
la población de las posibles implicacio
nes de estos chips en el derecho a la in
timidad y la libertad de expresión. 

Esta noticia tendría quehaber sido de 
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primera página. El problema es, no hay 
que olvidarlo, que los directores de los 
medios de comunicación social carecen, 
en general, de la suficiente sensibilidad 
por los temas científicos e ignoran la 
trascendencia, precisamente social, que 
tienen muchos descubrimientos científi
cose innovaciones tecnológicas. 

De todas formas, la actitud delosme
dios de comunicación va mejorando con 
eltiempo ycada díaquepasa, más direc
tores son conscientes de la relevancia 
social de los acontecimientos científicos, 
aunque todavía no se decidan a desta
carlos en portada las veces que sería de 
desear. 

La clonación, junto con laingeniería y 
el SIDA, sí parecen haber entrado en la 
lista de temas susceptibles de ocupar 
portadas e, incluso, editoriales. Con de
sigual fortuna, también es verdad. Estos 
espectaculares avances también parece 
que han ayudado al reconocimiento del 
periodista científico como profesional es
pecializado, cuya presencia es necesaria 
en la Redacción. 

Trascendencia social del 
periodismo científico 

La trascendencia social y de servicio 
público del periodismo científico ha sido 
resaltada suficientemente por los estu
diosos de esta especialidad periodística. 

Así por ejemplo, el brasileño Wilson 
da Costa considera entre lastareas irre
nunciables delperiodista científico la Ta
rea Social (preparación del público para 
que pueda participar en la toma de deci
siones) íntimamente relacionadas con la 
Tarea Económica (creación de una con
ciencia del valor de la ciencia y la tecno
logía en sectores decisivos para la cali
dad devida) y la Misión Política (divulgar 
la ciencia y la tecnología que libere al 
hombre y que no lo aliene). 

Para el escritor científico peruano To
más Unger, una de las tres funciones 
principales del periodismo científico -de 
innegable trascendencia social- es la 
Función Política: será necesario que la 
población alcance un adecuado nivel de 
conocimiento científico para poder parti
cipar, informada y responsablemente, en 
el debate sobre eldesarrollo, sus estrate
gias y sus efectos ecológicos. Al perio
dismo científico le corresponde la politi
zación de la ciencia, usando la palabra 
en su sentido original, organización de la 
vida social. 

Para Manuel Calvo Hernando, el pe
riodista científico también tiene una des
tacada faceta social, con su Función de 
Intérprete, "que precisa el significado y el 
sentido de losdescubrimientos básicos y 
de sus aplicaciones, especialmente 
aquellas que están incidiendo más radi
cal y profundamente ennuestra vida coti
diana: electrónica, telecomunicaciones, 
nuevos materiales, biología, etc". Y con 
la Función de Control en nombre del pú
blico, "para tratar de conseguir que las 
decisiones políticas se tomen teniendo 
en cuenta losavances científicos y tecno
lógicos y con la vista puesta en el ser y 
especialmente al servicio de su calidad 
de vida". 

También nos recuerda Manuel Calvo 
Hernando el compromiso del periodista 
científico en la "creación de una concien
cia pública sobre el valor de la investiga
ción científica y promoción de una opi
nión pública informada, para que los go
biernos democráticos estén en condicio
nes de utilizar las nuevas posibilidades 
para construir deliberada y consciente
mente una nueva sociedad en lugar de 
ajustarse y adecuarse a las cense
cuencias de las innovaciones" (el sub
rayado es mío). 

Para terminar, una reflexión de los 
profesores españoles Javier Fernández 
del Moral y Francisco Esteve: "El perio
dismo especializado surge como un reto 
a la misma esencia de la comunicación 
de masas, intentando hacer periodísticos 
fenómenos que no habían podido perte
necer a esta categoría". 

Así, unconcepto de lo que eso noes 
noticia y noticiable ha sido, y sigue sien
do, motivo de la marginación de muchas 
de las informaciones de interés social y 
de servicio público, también en el perio
dismo científico, como si la espectacula
ridad de los descubrimientos científicos 
-generadora clásica de noticias- fuese in
compatible con una visión -noticiable- so
cial y crítica del acontecer científico.• 
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Decisiones entre todos. Ladecisión 
de utilizar nuevas tecnologías no puede 
sertomada solamente porel director. Se
gún Martínez "es necesario que todo el 
personal participe en las discusiones, 
que seorganicen encuentros de reflexión 
sobre 'su proyecto de radio', a partir de 
un análisis de las fortalezas y debilida
des. El técnico debe participar de igual 
manera en la discusión 'política' del pro
yecto". Solo así sepueden evitar suscep
tibilidades, usar las nuevas tecnologías 
de acuerdo a lasprioridades reales de la 
emisora. 

Complicidad vs. supermercado. 
Muchos años, la relación entre las afilia
dasy asociaciones como ERBOL oALER 
se hacaracterizado por los servicios que 
estas últimas podían dar a las radios. 
¿Qué me pueden ofrecer? LaAsociación 
como "supermercado" con una serie de 
ofertas que pueden o no ser del interés 
de una emisora. 

La construcción de un proyecto 
conjunto exigeotra actitud. Ser Red es 
jugarse entre todos por un objetivo co
mún, porsupuesto sin perjudicar losinte
reses de las radios individuales. Es ser 
cómplice del proyecto, asumir responsa
bilidad real. Esto significa dejar de ser 
observadores y volverse actores críticos 
y comprometidos, meterse y correr el 
riesgo entre todos. No meterse en ese 
desafío significa "aceptar la marginalidad 
moderna que provoca la tecnología", dice 
Miguel Bohler. ¿Qué significa en este 
contexto ser "Red"? ¿Qué compromisos 
implica esto para todos los "dueños" del 
sistema? ¿Qué cambios de compromiso 
debemos asumir? 

La Tecnología: un instrumento de 
un proyectosocial. Loquemotiva y dis
tingue a la radio popular y comunitaria de 
otros proyectos comunicacionales, es y 
sigue siendo sudimensión político-social: 
la democratización de la comunicación 
para la construcción de una sociedad 
más digna. 

La implementación de redes digitales 
corre el riesgo de sobredimensionar lo 
técnico y perder de vista que, como dijo 
un amigo, "si produces basura, saldrá la 
misma basura al otro lado". Sigue siendo 
necesario reflexionar sobre las razones 
del proyecto y delporqué de la construc
ción deredes electrónicas. Hernán Gutié
rrez: "a veces sucede que hay todo un 
entusiasmo por el aparataje técnico y 
cuando llega el momento, no tenemos de 

qué hablar, no tenemos ninguna pro
puesta de nada...". 

"La técnica importa, claro que impor
ta. Pero más importa el alma que po
nemos en lo que hacemos" (Mario Ka
plún)'2. O 
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correspondencia a las radios involucra
das. 

ben dar información adecuada sobre po
sibilidades e implicanciones reales: "exis

introducción de tecnologías cambia lógi
cas institucionales. La edición digital, por 

GUILLERMO OROZCO GÓMEZ 

Respecto a la RQS, campesinos te tanta magia y susto que muchos com ejemplo, trae cambios de roles que pre
Quechuas en Bolivia dijeron que tienen pañeros de las radios están deslumbra sentan temores en el personal: ¿seré ca
"todo el derecho de utilizar la tecnología 
moderna para ponerla a nuestro servicio. 
Cuando nossubamos al satélite, le dare
mos un beso a la luna y le saludaremos 
al Tata Inti (padre Sol):". 

Para ALER es muy importante invo
lucrar a las coordinadoras nacionales en 
el sistema satelitat; estas constituyen la 
primera instancia aglutinadora de los pro
yectos de comunicación conjunta en los 
diferentes países. Para los próximos me
sesestáprevista la instalación de cuatro 
sistemas nacionales, cada uno con su 
propio Up-Línk: Bolivia, Venezuela, Perú 
y Centroamérica. 

Las lecciones, para continuar... 

La realización de redes electrónicas 
está en marcha. ¿Qué lecciones pode
mos sacar hasta ahora? 

Información cabal. Según Hernán 
Gutiérrez (periodista costarricense), los 

dos con solo pensar en cosas electróni
cas y digitales. Es necesario ubicar bien 
a los posibles aliados para quevayan eli
minando los mitos desuscabezas: el mi
to de que eso es imposible, el mito que 
con Internet consiguen todo y que con el 
satélite solucionan todos los problemas 
en el área de prensa". 

Capacitación técnica. Conocimiento 
es poder. Es fundamental, para el éxito 
del proyecto, la socialización del conoci
miento. ALEA invirtió mucho enla forma
ción deunequipo detécnicos (33 encua
trodiferentes niveles) entodos lospaíses 
participantes. A su vez, estos técnicos 
deben estar dispuestos a compartir lo 
aprendido, y asumir su papel dentro de la 
filosofía global delproyecto. Delo contra
rio, por muy buen técnico que sea, "si 
guarda el conocimiento y nolo comparte, 
es preferible no tener esta clase de ex
pertos en nuestras radios", dice Vicente 
Martínez. 

Muchas son las ventajas de un sistema satelital, pero el 
mayorproblema es su costo. 

paz de aprender estas cosas nuevas? 
Miguel Bohler, director de Radio Sicuani, 
Perú, contaba: "cuando estuvimos pla
neando el proyecto de conexión por saté
lite en nuestra radio y todo lo que supo
ne, como la computarización de la cabi
na, la administración de la radio, fue sor
prendente el gran silencio. Ahora enten
demos porqué: la mayoría se considera
badespedida!"". Al mismo tiempo sedan 
"ajustes" en las relaciones de poder. 
¿Quién tiene acceso al correo electróni
co? 

ALER está preparando un estudio so
bre el impacto que tiene la introducción 
de nuevas tecnologías, tanto parala lógi
ca institucional, como también para la re
lación conla audiencia. José Vanegas de 
Radio Latacunga, Ecuador, contaba que 
los oyentes se dan cuenta muy bien 
cuando se pone la computadora a ope
rar: inmediatamente disminuyen las lla
madas telefónicas. 

Necesidad de estandarización téc
nica. Para posibilitar un manejo compar
tido a nivel técnico, es necesario llegar a 
cierto grado de estandarización. Que se 
utilice por ejemplo un mismo satélite, pa
quetes de edición digital compatibles, 
etc. Según Vicente Martínez noes nece
sario que "todos tengan lo mismo, de la 
misma marca. Pero sí que todos tengan 
el mismo tipo de computadoras y progra
mas. Y que los adelantos se incorporen 
con acuerdos de las mayorías". Aparte 
de las ventajas técnicas, la estandariza
ción permite bajar costos. 

Tecnología no disminuye el traba
jo. Algunas radios instalan paquetes tec
nológicos (digitalización, satélite) para 
poner la programación en piloto automá
tico, transmitiendo solo música o la pro
gramación que llegue delcentro. Esto no 
será el caso para la radio popular y co
munitaria, yaque para ella esfundamen
tal la participación de los oyentes (yeso 
no se puede automatizar). 

Por otra parte, el funcionamiento en 
red exige nuevos compromisos en la pro
ducción lo que, muchas veces, más bien 
significa más trabajo, porque hay que 
pensar en otras dimensiones, hay que 
contextualizar, hay que investigar. 

Televisión y comunicación
 
para la salud
 

Actualmente la "teleuizacion de la vida" es una realidad incuestionable, de ahí que el desafío 
es cómo aliar la TVa lageneración deprocesos decomunicación y educación para el cuidado 
de la salud, parapromocionar la vida saludable en sociedades saludables. Los autores recalcan 

la importancia de tomar en cuenta la complejidad presente de los fenómenos salud
enfermedad, con elfin deque seconstituyan en verdaderas estrategias de intervención social. 
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ucho se ha estudiado y miento, procesos de significación, resig José HENRlauEz SANDOVAL, mexicano. Posdoctoran

nificación y de representación de realida te en el Departamento de Estudios de la Comunicadicho acerca del impac
ción Social de la Universidad de Guadalajara,

to (tanto negativo como des, así como en las formas de ver y profesor titular del Departamento de Salud de la 
positivo) quela TV ejer "leer" el mundo. No obstante, creemos Universidad Estatal del Suroeste de Bahía. Brasil. 

ce en la vida cotidiana que todavía hacen falta mayores estu GUILLERMO OROZCO G6MEZ, mexicano. Profesor-in
vestigador en el Departamento de Estudios de la

de las personas, princi diosy reflexiones acerca del impacto que 
Comunicación Social de la Universidad de Guadala

palmente en la construcción de determi la TV tiene específicamente en la cons jara. E-mail: guillermo@admin.is.comell.edu 

nadas formas y valores de comporta- trucción de una conciencia sanitaria so- gorozco@udgserv.cencar.udg.mx 
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bre el cuidado de la salud individual y co
lectiva, toda vez que la TV transmite co
municados variados que expresan for
mas de entendimiento y a la vez signifi
can lo que es salud, enfermedad y sus 
formas de prevención, producción y re
producción. 

Territorialización de 
la información 

Eninvestigaciones empíricas, cones
tudiantes universitarios acerca de cam
pañas educativas sobre la prevención del 
SIDA, vehiculadas por la TV, (Henríquez 
sancovai, 1996), se constata que tales 
campañas no son caracterizadas como 
estrategias de educación para el cuidado 
de la salud, o para la prevención del SI
DA, sino que más bien sirven, apenas, 
para constatar el conocimiento previo 
que ellos tienen sobre tal enfermedad, 
por lo que no parecen ser necesarias. 
Por otro lado, entre estudiantes de edu
cación media, tales campañas -según in
forman estos estudiantes- sí tienen un 
componente educativo, pero son consi
deradas insuficientes e inadecuadas pa
ra quienes más necesitan de informacio
nessobre el cuidado de la salud. 

Tales resultados constatan la necesi
dad de considerar la heterogeneidad de 
los receptores y, consecuentemente, la 
diferenciación de las necesidades comu
nicativas y educacionales de los mismos, 
de donde emerge el desafío de casi una 
'terriíorialización" de la información. Esto 
es, el desafío de producir y vehicular una 
comunicación con direcciones precisas, 
dirigida a destinatarios concretos, al igual 
que una correspondencia. Esto, porque 
como comenta Borda y Langa (1997:98) 
mencionando a Robertson (1995), "... la 
segmentación de los públicos, la 'globali
zación' de los productos, sontendencias 
queconfirman la imposibilidad de pensar 
a las audiencias como un todo homogé
neo, con características fijas quese pue
den identificar, describir y aun controlar". 

Televización de la vida 

Lo anterior cobra mayor relevancia si 
reconocemos quevivimos enla erade la 
comunicación, y más precisamente de la 
'televización de la vida", lo que reafirma 
el desafío de repensar cualquier práctica 
comunicativa o de educación, para ser 
producida y vehiculada por algún medio, 
y principalmente la comunicación y edu
cación para la salud, cuya meta final se
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ría la promoción de la vida saludable de 
las sociedades saludables. "Más que ser 
sociedades de la comunicación, las con
temporáneas son sociedades mediáti
cas, rnass-rneoiáticas. Y tratando de ser 
más precisos aún, sociedades informáti
cas donde la información, convertida en 
sustento material deintercambio, enmer
cadería, cada vez más tiene un valor de 
uso y un expansivo valor de cambio ..." 
(Orozco, 1997: 38-39). 

En ese contexto de la 'televización" 
de la vida, la TV surge como una fuerte 
aliada para la construcción dedetermina
das visiones del mundo que pudieran ser 
aprovechadas para la formación de una 
conciencia sanitaria para elcuidado de la 
salud. Si la TV gana espacios privilegia
dos entre las personas, ocupando mu
chas veces "... un lugar central dentro de 
la casa y se torna el punto alrededor del 
cual otros espacios y actividades son or
ganizados" (Thompson, 1995:28), y has
ta "... parece impensable una vida coti
diana sinTV" (Orozco, 1996b:19), enten
demos que la comunicación para el cui
dado de la salud se vuelve un objeto de 
atención con posibles repercusiones po
sitivas en la vida cotidiana de las perso
nas, principalmente en aquellas conside

• ~:::r,;~:~~~~I~::f
 
su potencial dinamizador 
para promover el "virus" de 
que la salud es lucha 
política, individual y 
colectiva, y la enfermedad es 
el producto de las 
condiciones y modos de 
vida a las que la gente está 
expuesta. 

Enlasprácticas comunicativas parael cuidado de la saludes fundamental considerar la 
cotidianidad de la gente, puesen estaes donde se construyen, se ritualizan y legitiman sus 

formas desery vivir. 

total, característica quedistingue a la 
radio como medio de comunicación. 
Nitidez: la señal recibida se caracteri
za por una óptima calidad de audio. 
No hay pérdida de calidad. 
Recepción donde sea: se puede reci
bir la señal en los lugares más aisla
dos, sinnecesidad de contar contelé
fono. La única condición es contar 
con el módulo de recepción. 
Muchas emisoras en América Latina 

tienen instalados sistemas de recepción 
de Radio Nederland, BBC, Deutsche We
/ley otros. 

El único sistema satelital de Radio 
Popular desde y paraAmérica Latina es 
ALRED. Pero el mayor problema para la 
instalación deun sistema como este esel 
costo. 

América Latina en Red 
Cuando eldomingo 21 deseptiembre 

de 1997, en la comunidad de Pucahuaico 
(Imbabura, Ecuador), junto a la tumba de 
Monseñor Proaño, se inauguró el Siste
made Comunicación ALRED, fueron en
cendidos tres globos quetenían quesim
bolizar el sistema satelital. Dos prendie
ron fuego y se vinieron abajo. El último 
subió hasta donde el ojoya no podía ver
lo. iMejor símbolo de que se tiene que 
apostar a un proyecto conjunto de comu
nicación popular no había! 

Desde entonces ALRED gana fuer
zas. Elcentro deproducción opera desde 
la Secretaría Ejecutiva de ALER, Quito, 
Ecuador. Ahí se compone la programa
ción final a base de la producción propia 
y los aportes de las afiliadas. En el mis
molugar se encuentra el Up-Link del sis
tema desde donde se manda diariamen
te 7 horas de programación. 

Actualmente, el sistema cuenta con 
54 radios y centros de producción en 14 
países que reciben (y parcialmente co
producen) laprogramación. El sistema es 
un esfuerzo conjunto de todas las afilia
das. Radio Latacunga (Ecuador) puso en 
su tríptico institucional como una de sus 
fortalezas "es copropietaria del sistema 
satelital ALRED". 

Manejo integrado de tecnología 

La Red Qui/echua Satelital (RQS) 
es una sub-red deAlred, compuesta por 
16 radioemisoras en Bolivia, Perú y 
Ecuador quetrabajan total o parcialmen
te en ese idioma. El objetivo de esta red 
es promover la intercomunicación entre 

los pueblos Quechuas y Quichuas de los 
mencionados países, aproximadamente 
12 millones de personas. El equipo pro
ductor se integra con periodistas de ha
bla Quechua (de Perú y Bolivia) y Qui
chua (de Ecuador). Cada cierto tiempo la 
Red cambia de sede, promoviendo así la 
participación activa en los diferentes paí
ses. Actualmente la sede se encuentra 
en Radio ERPE, Ecuador". 

Para laproducción de losdosprogra
mas de la Red ("Kori Kenti" y "Hatun L1aj
ta, Miskhi Simi"), el equipo productor de 
la RQS recibe aportes de las afiliadas a 
la Red en audio por correo electrónico. 
Varias radios disponen de los paquetes y 
han recibido capacitación específica en 
este campo. Las emisoras que no pue
den mandar por Internet, mandan sus 
aportes a una afiliada colega que se en
carga del despacho respectivo del audio. 
Una vez realizado el programa por el 
equipo productor, este lo manda por In
ternet a la Sede deALRED en Quito que 
se encarga de emitirlo por satélite a la 
hora combinada. 

La intercomunicación entre las afilia
dasserealiza porcorreo electrónico: pro
puestas de programación, recuerdos, 
cartas evaluativas. Para ello se ha crea
do una lista compartida en el servidor de 
ALER (red.quiechua@aler.org) la que se 

¡I¡¡¡¡l¡lll¡. ~~pecto a la RQS, 

k;:~~~~:~n Bolivia
 
dijeron que tienen "todo el 
derecho de utilizar la 
tecnología moderna para 
ponerla a nuestro servicio. 
Cuando nos subamos al 
satélite, le daremos un beso 
a la luna y le saludaremos al 
Tata Inti (padre So1)". 

;~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡fII~~~~~~~~~~~~f¡¡¡¡¡¡~l~ 
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miento de grandes conglomerados de la dan cualificar nuestro discurso, tanto por radas debajo nivel socio-económico que 
comunicación y el paulatino congela sus contenidos programáticos, como por notienen garantizado el acceso a losser I IVIDAmiento de fondos de apoyo solidario, ve su calidad radiofónica. Tenemos la gran vicios de salud. I I 
mos a la Radio Popular enunaencrucija suerte de vivir enuna época enque este Por lo tanto, la comunicación para la 
da: o se juntan para hacer fuerza o se desafío ya no es utopía: existe el instru salud no puede ser reducida a "simples 
conforman con la marginalidad. mento para hacer realidad lo que hace nociones y conceptos" unicausalistas, 

Paradójicamente, la tecnología elec años era una aspiración pero noera tac sobre determinadas enfermedades y pro I ENFERMEDAD ltrónica, catalizadora de desigualdad tible5
: la tecnología digital. Cada uno de cesos de salud, sino que la TV se debe 

cuando es aplicada a nivel individual, los componentes de esta tecnología jo utilizar de forma creativa para hacer rea.:~~:~l~i:f;!~etespuede ser un instrumento vital de eman ven esdegran utilidad. Cuando losjunta lidad su potencial dinamizador para pro
cipación socio-política si la utilizamos en mos, su impacto es aún mucho mayor. mover el 'virus"de que la salud es lucha(digitalización, satélite) para esfuerzos colectivos. Veamos estos componentes: política, individual y colectiva, y la enfer DISCURSO COMUNICACION PARA DISCURSO 

Como dijo Daniel Prieto: "tnunca co Correo Electrónico (E-maU). El co poner la programación en medad es el producto de las condiciones POPULAR LA SALUD MEDICO 
mo hoy ha estado tan cercado nuestro rreo electrónico permite una comunica y modos de vida a los que la gente estápiloto automático, 
discurso. Nunca como hoy se le abren ción ágil y eficiente entre losenchufados. expuesta.

transmitiendo solo música o tantas oportunidades como para saltar Mediante ello podemos intercambiar co En un estudio realizado por 
del cercor". rrespondencia, artículos, libretos, infor Henríquez y Santos (1998), entre familiasla programación que llegue 

mes, etc. Se ha convertido en la parte residentes en comunidades urbano-mar SALUD
¡A des-enredar los términos! del centro. Esto no será el I Imás "popularizada" deladigitalización en ginales, se constató quepara esas fami

Antes de revisar la experiencia con comunicación. Sus ventajas son: caso para la radio popular y lias la TV era el principal medio de infor


creta de ALER, nos detendremos a de Rapidez: enundíapuedes hacer va mación para cuidar de la salud y, por lo
 comunitaria, ya que para ellasenredar algunos ingredientes de nues rios intercambios con elotro, encual tanto, según la opinión de esas familias, 
I Itra discusión. quier parte del mundo. es fundamental la la TV "es el doctor de la casa". De mane MUERTE 

ra similar, otro investigador ha sugerido I IRed. En un taller con José 1. Lopez Multi-direccionalidad: puedes mandar participación de los oyentes. 
que: "Para el pobre que apenas tiene cóVigil, sobre la línea informativa de ER unarchivo enunsolo momento a mu
mo subsistir y para quien vive territorialBOL, Javier Bernal, jefe de Prensa de chos destinatarios. 
mente, como la gran mayoría de lasmaRadio SanMiguel, dio enelclavo cuando Costos: una vez instalado el sistema,
 

dijo: "compañeros, no es la idea que el el costo de un despacho es mínimo sasurbanas de América Latina, el televi
 I DIALOGO I 
noticiero vaya a sustituir lo que hacemos sor adquiere un inmenso valor como I I(una fracción de lo que cuesta man

fuente decontacto conotros horizontes ynosotros en Riberalta". dar por fax), porque esdigitalizado 
como gratificación ante unavida con poLas redes dela Radio Popular son un Editabilidad: los archivos que se reci
cas alternativas" (Valerio Fuenzalida, Hacia estrategias de con distintos fines. Así, nadie sensato po

esfuerzo del conjunto, y no buscan for be al otro lado pueden ser trabajados intervención social 1987, mencionado por Bisbal, 1996:129). drá sostener que los noticieros de la TV 
mar cadenas de emisoras copiadoras de inmediatamente en la computadora. Entendemos, pues, que se hace ne reflejan adecuadamente lo que sucedeAsí, el hecho de que la TVseaconsiuna señal desde algún centro. liene que Respeto institucional: la radio puede de audio es que permite mandar proqra derada el "doctor de la casa", o la '1uente cesario que la producción de estrategias en el mundo. En parte porque si 'del di
tener uncentro deoperación, pero el pro abrir el archivo cuando guste y utilizar mas porCorreo Electrónico. Como vere y prácticas de comunicación para la sa cho al hecho hay mucho trecho', del 'hede contacto", tiene dos grandes implicaducto final es resultado de objetivos y ta solamente loque quiera. mos, esta aplicación es importante en la lud sean producidas tomando encuenta, cho al dicho hay mucha TV, demasiadaciones: si, por un lado, la TV posibilita el reas compartidos: dar a conocer unalec El ejemplo latinoamericano más co democratización de las redes, ya que conocimiento (aunque de forma reduci aunque solo de forma aproximativa, la mediación..." (Orozco, 1996b:24).
tura distinta de la realidad regional, na nocido del uso decorreo electrónico enla permite participar en laproducción desde da) de algunas enfermedades, como el complejidad presente y determinante de Lo anterior se torna extremadamentecional o latinoamericana. radio es la Agencia de Noticias Púlsar cualquier parte del continente. dengue, el cólera, el SIDA, la tuberculo los fenómenos salud-enfermedad, con el importante cuando, al ser específicamen

(de AMARC), que manda noticias escriEsta lectura pasa necesariamente Sistema sateutal. Importante esla sis, el cáncer, etc., estimula a los televi fin de que se constituyan en verdaderas te traído alámbito delasprácticas deco
porsus particularidades; busca fortalecer tas en formato radiofónico a más de mil bón en la cadena digital es la transmi estrategias de intervención social. Recodentes a la búsqueda de los servicios de municación para la salud vehlculadas por
la presencia de lo cotidiano local, y con suscritos entodo el mundo". sión por satélite'. Para ello se necesitan salud; al mismo tiempo, los estimula para nocer tal complejidad implica, antes, re la TV, se observa que no se transmiten 
textualizarlo en lo nacional. Concatena lo Audio digital. Existen varios dos componentes: una subida al satélite la práctica de la auto-medicación, lo que conocer que (como afirma Breilh, informaciones correspondientes al entor
que pasa en una región del continente paquetes que permiten manejar la pro (Up-Link) y un módulo de recepción (an los puede colocar en riesgo de adquirir 1991 :23) "La salud-enfermedad, tanto la no presente y determinante de la produc
con realidades parecidas enotra parte: la gramación radiofónica a partir de la com tena parabólica y receptor). otras enfermedades. Además de esto, colectiva como la individual, son parte del ción de la salud y de las enfermedades. 
deuda externa esun problema político de putadora; "el sistema controla toda lapar Esposible transmitir unaseñal abier todo social y los fenómenos epidemioló(según los informantes del estudio cita Asimismo, las representaciones, discur
Nicaragua hasta Argentina. Los Que te artística, las tandas publicitarias y ta (accesible a todos losquetengan una do), la comunicación en salud vehiculada gicos que observamos en esa parte, en sos y prácticas a ellas referidas corres
chuas y Quichuas de Bolivia, Perú y mantiene siempre a mano gran cantidad instalación de recepción adecuada) o ce por la TV, les produce determinadas ne undeterminado momento, son dimensio ponden a unaconcepción "medicamento
Ecuador son marginados desus socieda deefectos. Además, tiene editores deau rrada. Laseñal cerrada es recibida sola cesidades de consumo, que cuando no nes de la realidad con historia y futuro". sa", biologicista y a una simple relación 
des de la misma manera que otros gru dioque permiten 'ver el sonido enla pan mente por las emisoras que tengan un son satisfechas lesprovoca angustia, es Por otra parte, hay que reconocer de causa-efecto. Por ejemplo, "Vamos a 
pos indígenas como los Ashanínkas en talla'; sepuede cortar, copiar o incorporar "decodificador". Esto es útil cuando se trésy preocupaciones, interfiriendo nega también que "las noticias -todos lo sabe prevenir elSIDA, usepreservativo ensus 
Perú o los Mapuches en Chile. Trabajan nuevos elementos dela misma forma co quiere transmitir programación solamen tivamente en su salud mental. Esto sería mos- no son los acontecimientos mis relaciones sexuales", dejan de lado toda 
do en red, las lecturas locales de estos mo se trabaja con un texto en la compu te para un grupo de emisoras (iO para una especie de comunicación para la mos, sino su recuento. En cuanto son la problemática socio-cultural existente 
problemas ganan en fuerza y en dimen taoora'". cortar la seMI cuando no se haya paga "no-salud" y, enese sentido, lacomunica una representación del acontecer social, alrededor de esta enfermedad. En su lu
sión política porque lascolocamos en un Inclusive permite dejar la radio traba do!). Las ventajas de un sistema satelital ción supuestamente para la salud pierde aunque algunas 'noticias' ni siquiera al garsepromueve unasimple adopción de 
contexto mayor. jando sola durante varias horas. son: unade sus principales funciones: contri cancen ese status, ya que más que re una actitud consumista de preservativos 

El desafío es construir redes (y sub En la perspectiva de formar red, el Inmediatez: la transmisión y recep buir para el bienestar socio-individual de cuentos, son 'cuentos' (stories) que se para ir a un establecimiento comercial a 
redes temáticas o regionales) que pue- uso más interesante de la digitalización ción simultánea permiten inmediatez las personas. transmiten en los programas noticiosos comprarlo o para ir a la institución de sa
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se dejan de lado aspectos como los co de los procesos determinantes de la sa Departamento de Saúdeda Universidade Es

tadual do Sudoeste da Bahia (mimeog.).mentados por Henríquez y Santos lud y de la enfermedad, que necesaria
(1997:7) cuando se refieren al discurso 
publicitario educativo acerca de la pre
vención deldengue "... el dengue esuna 
enfermedad/realidad, histórica objetiva! 
subjetiva, compleja, construida y llena de 
significados, valores culturales, creen· 
cías. actitudes, sentimientos, en fin, re
presentaciones individuales y colectivas". 

Por cuenta de eso, comentan los re
feridos autores: "Todo acto y aceptación 
de un mensaje es provisto de 'un quién', 
de 'un qué' y de un 'hacer comunicativo' 
y, por lo tanto, de un significado, pensa
mos que los discursos educativos sobre 
la prevención del dengue nodeberían Ii· 
mitarse pura y simplemente al entorno de 
los reservorios y del ataque directo al 
mosquito transmisor". 

A base de lo anterior, pensamos que 
es evidente la urgente necesidad deque, 
en la producción de determinadas prácti
cas comunicativas para el cuidado de la 
salud, sea considerado el mundo cotidia
no socio-cultural vivido por las personas 
a quienes se destina tal comunicación. 
Pues es en esa cotidianidad donde se 
construyen, ritualizan y legitiman las for
mas desery vivir de laspersonas y, con
secuentemente, donde seconstruyen las 

mente tienen relación con lasconcepcio
nes individuales y colectivas acerca de la 
vida y de la muerte. Esto nos lleva a afir
mar la necesidad de adoptar nuevas for
mas de planificación de determinadas 
prácticas de comunicación para la salud. 
Implica, finalmente, un intento deque los 
profesionales establezcan undiálogo con 
tales destinatarios... 

En el gráfico No. 1 se presenta gráfi
cay sintéticamente tal perspectiva. o 
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A partir de la experiencia 
concreta de la Asociación 
Latinoamericana de 
Educación Radiofónica 
(ALER), serevisan diferentes 
aspectos que conlleva la 
relación radio y redes 
electrónicas. ALRED, sistema 
satelital de radio de ALER, 
aglutinaactualmente 54 
emisoras, de 14 países, y 
transmite 7 horaspor día una 
programación elaborada entre 
todas susafiliadas, a base de 
un uso democratizaaor de la 
tecnología digital. Elautor 
relata los diferentes pasos 
tomadosy las lecciones 
aprendidas en esta 
experiencia. 

~~~~i;~~~~;;;~~¡~¡~¡~~~~~~~~~;~~~~l~~~~J~i~~~~~t~~;~¡~~;~~~;r~¡;;~;~;¡~;~;~;¡;¡;¡;¡¡~~~~ 

s arriesgado predecir el fu
turo en el mu ndo de la co

i municación. En 1922 Edi
, son predecía que"la manía 

de la Radio se morirá con el 
tiempo". Varios estudios de 

consumo de medios confirman quela ra· 
diogoza debuena salud, aunque la rea· 
lidad actual leplantea nuevas exigencias. 

Una segunda predicción nos hizo 
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El autor agradece los aportes de Vicente Martinez,
 
Hemán Gutíérrez y Jorge Aliaga.
 

creer (i1977!) que "no había razón algu
napara que unindividuo tenga una com
putadora en su casa".' Actualmente, la 
computadora personal es parte impres
cindible en la vida cotidiana de millones 
de personas en el mundo. 

El boom de Internet hizo que Juan 
Luís Cebrián se atreviera a otra predic
ción: "las diferencias entre los distintos 
estamentos sociales se verán agiganta
das por la frontera existente entre los 
ciudadanos enchufados y los desenchu
fados". La división entre "enchufados y 
desenchutados" coincide con lo que Re
guillo llama "los que caben y quienes 

quedan al margen", la disputa por la "in
clusión y exclusión". 

Digitalización y radio popular 
La Radio Popular está cambiando de 

rostro. Sigue defendiendo los intereses 
de "quienes quedan al margen", pero 
además construye agendas públicas, es 
concertadora, y hace visibles a actores 
que hasta ahora fueron marginados del 
protagonismo en los medios: jóvenes, 
mujeres, indígenas. Con ello, la Radio 
Popular está aportando sustancialmente 
a la democratización de la sociedad. 

Pero si tomamos en cuenta el surgi
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cta, y enservicios de Internet. Con ello se 
abre la puerta a un control mayoritario en 
la red de redes, capaz incluso de provo
car un alza en los precios de la web, al 
apoderarse de la víaprincipal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso (WSJA, 1998). 

Asu vez, el mismo año,AT&Tcompró 
Tele-Communíeatíons Ine. (TCI), el ma
yor operador de cable del mundo, como 
parte de su estrategia de conquistar el 
mercado de la telefonía local enE.U. Con 
esta adquisición, la telefónica alcanzó a 
15,7 millones de hogares a través de la 
red de cable. 

Por su parte, Microsoft acordó con 
TCI instalar su programa Windows en la 
mitad de las nuevas cajas decodificado
rasde cable que se instalen en E.U. TCI 
ya había firmado un contrato similar con 
Sun, rival importante de Microsoft. 

En febrero de 1999, AT&T firmó un 
pacto con Tíme-Warner, segundo opera
dorde cable de E.U., para obtener acce
so a sus 12 millones de abonados en 33 
estados de E.U., a fin de ampliar sus ser
vicios detelefonía local. Una vez logrado 
el acuerdo, AT&T tendría acceso al 50% 
de los hogares estadounidenses, suma
dos los hogares de TCI. 

En mayo, Microsoft anunció su com
pra de acciones preferenciales enAT&T, 
por5.000 millones de dólares, conlocual 
alcanzó acceso a 25 millones de hoga
res, enunaoperación queforma parte de 
una "alianza clave para el futuro de la In
ternet". Pocos días atrás, AT&T había 
anunciado un acuerdo con Comcast 
Corp., para despejar los obstáculos enla 
compra de 58,000 millones de dólares a 
MedíaOne, tercera compañía de televi
sión por cable de Estados Unidos. 

Como se ve, los preparativos han si
do firmes y seguros: Microsoft quiere in
gresar enel mundo delcable, de la mano 
de sistemas prestadores del servicio, fa
bricantes de equipos y proveedores de 
programas. y su deseo no tan oculto es 
subir a la cresta de la ola de la conver
gencia para gestar el siguiente gran ne
gocio de su historia: trasladar un softwa
re basado en Windows a la prestación 
doméstica de servicios interactivos. 

El horizonte señala una posibilidad 
real de cambiar las actuales redes infor
máticas, basadas en telefonía, por una 
red de estaciones de TVdigital capaz de 
eliminar las limitaciones de ancho de 
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banda que impiden transmitir, vía Inter
net, video y sonido con calidad. Estas po
sibilidades renuevan las alternativas de 
la TV abierta, que podría competir mejor 
con el cable al fraccionar un canal digital 
para enviar hasta cinco programas simul
táneos devideo comprimido. 

Sin embargo, tras la lección del fenó
meno Windows, quese apoderó delmer
cado mundial de PC al vencer la guerra 
tecnológica con Macintosh, los operado
res de cable temen que se desate ahora 
una batalla para que la nueva TV quede 
en manos deunsolo proveedor. Como el 
temor hacia Microsoft esevidente, Oracle 
intenta vender su propio software para 
controlar la supercaja. 

Es así cómo las nuevas computado
ras de red, los televisores digitales, el 
software especializado, los servicios de 
red y lascajas deconversión, yacomien
zan a pelearse un espacio en el nuevo 
entorno digital, dominado sin duda por 
losservicios agregados decable yde co
municaciones inalámbricas. Todo lo cual 
también esvisible enla manera cómo los 
llamados MSO (Multiple Systems Opera
tors) del cable, se introducen en países 
como Argentina, Chile y Brasil, para con
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trolar loscrecientes mercados televisivos 
enesta modalidad. 

Muy pronto, pues, tendremos que re
pensar el sentido de investigar la televi
sión y la televidencia, en un nuevo esce
nario que está modificando porcompleto 
la, hasta ahora, tranquila existencia de 
este medio electrónico. La digitalización 
es un boleto sin regreso. o 
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Medios audiovisuales y
 

divulgación de la CIenCIa
 
Elautor reflexiona en tornoa la divulgación de la ciencia, particularmente en la televisión, 

por seréste el medio de mayor influencia en la sociedad. Se destacan los problemas que con
lleva la divulgación de la ciencia, al tiempo que la necesidad de la misma en una sociedad 
plural y democrática, corno es la actual, ya en los finales delsiglo xx. Aunque sehace una 

especial referencia a España, laproblemática escasi la mismaen los demáspaísesde la 
Unión Europea y del resto del mundo industrializado. 
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a divulgación de la ciencia la. A esta sevasolamente unos años de Pero si nos fijamos en la divulgación 
presenta dos aspectos dife la vida y solamente unas horas del día. de laciencia en losmedios ydeestos, en 
renciados: uno pedagógico Los medios, en especial la televisión, los audiovisuales, y en particular en la 
y otro informativo. Divulgar elgran medio por excelencia, ocupa lato televisión, lo primero que senosaparece 
significa aproximar, explicar, talidad deldíay la totalidad dela vida del es el escaso interés de las cadenas por 
hacer asequible. En primer sujeto. Sidifunde la cultura, caso deque la ciencia. Y esto sucede lo mismo en 

lugar, setrata de unatarea dela escuela. lo haga, esta cultura resulta dispersa, que Europa que enAmérica. Hemos dejado, 
En segundo lugar, de los medios de co noobedece a ningún programa, ni a nin deliberadamente, el medio radio, porque 
municación. Pero resulta queen nuestra gún plan. Por eso, Abraham Moles la ha hoy se hareducido a la estereotipada fór
época, los medios de comunicación han llamado "cultura mosaico". Es algo, en mula de "música" La radio, práctica
suplantado, engran medida, a la escue- cierto modo, opuesto a unacultura esco mente, no hace otra cosa que dar infor

laro universitaria, que aparece con elca mación y ocupar los espacios, llenándo
ALBERTO M,OUEL ARRUTI, español. Doctor en Cien

rácter deser reglada, esdecir de obede loscon música. Inclusive, lastertulias racias de la Información, licenciado en Ciencias físi 

cas y diplomado en Planificación Energética. cer a unproyecto y a un programa. diofónicas, que han surgido en los últi-
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mas diez años, tienen este carácter infor
mativo o, en el mejor de los casos, de 
opinión, basándose esta siempre en los 
datos que suministra la información. Y 
esta información es, encasi su totalidad, 
política, sobre todo nacional, y enocasio
nes económica. El resto del mundo no 
existe en lastertulias. 

Cuando enlosaños 50apareció late
levisión en España fueron muchos los 
que pronosticaron que la radio desapare
cería, como desapareció la diligencia 
frente al ferrocarril. Ello no sucedió así. 
Un descubrimiento técnico, el transistor, 
unido a un cambio total en la programa
ción, evitó que la radio desapareciese por 
completo. Pero, evidentemente, perdió 
poder e influencia. Yel cambio enla pro
gramación dio lugar a la creación de 
unos magazines o espacios que combi
naban noticias, entrevistas, música, opi
nión, algo así como un cajón de sastre; 
pero siempre conducido por un persona
je, locutor o periodista, que le proporcio
na la impronta de su personalidad. Sin 
estos líderes del programa, este se hun
día. Que estos grandes conductores fue
ran fruto de una acusada personalidad o 
de una campaña publicitaria, es otra 
cuestión. Si se pueden fabricar artistas, 
políticos y hasta presidentes de los Esta
dos Unidos, más fácil será fabricar un lí
derde la radio. 

Pero han pasado ya muchos años 
desde que empezó la televisión. Y la ra
dio, prácticamente, no ha encontrado 
otros caminos, probablemente porque no 
existen. Y hoyes elgran medio de infor
mación por excelencia. Pero nada más, 
aunque esto ya es bastante. 

Nuestro tiempo y la ciencia 

Por eso nosvamos a referir a la tele
visión. Y lo primero quenos aparece es 
que losprogramas culturales tienen muy 
escasa audiencia, en líneas generales. 
Existen algunas excepciones que confir
man la regla. Ytodo ello nos lleva a plan
tearnos cuál es la posición del hombre 
medio frente a la ciencia. Nos parece 
que esta postura ha cambiado mucho 
desde el siglo pasado hasta hoy. 0, 
lo que es lo mismo, hacambiado mucho 
desde la modernidad a la postmoderni
dad. Precisamente, la ciencia, que 
se desarrolla en Europa, especialmente 
a partir del siglo XVII, es el factor decisi
vo de lo que se ha llamado la moderni
dad, que está basada en la racionalidad 
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y cuyo padre es, sin duda alguna, Des
cartes. 

La ciencia aparece como algo bueno, 
magnífico, algo que puede cambiar la vi
da humana, pero siempre mejorándola. 
El profeta esBacon. "El objetivo verdade
ro y legítimo de las ciencias es simple
mente este: que la vida humana sea en
riquecida mediante nuevos descubri
mientos y fuerzas. Ala inmensa mayoría 
no ledice esto nada. Sus pensamientos 
nunca se elevan por encima de la idea 
del lucro y de la rutina de su profesión. 
Pero devez en cuando ocurre que unar
tesano excepcionalmente inteligente y 
ambicioso se aplica a un nuevo invento 
y, por regla general, se arruina durante el 
proceso". 

Pero esta visión beatífica de la cien
cia está sometida hoy a una dura revi
sión. Especialmente, la técnica. Y nose 
olvide que esta es una hija, una conse
cuencia de la ciencia. Pero, después de 
las explosiones atómicas sobre Hiroshi

• ~:;~~i:~~~~a el 

tema y hermosas las 
imágenes, sin un 
presentador adecuado, es 
condenar el documental al 
fracaso. La presencia 
humana resulta esencial en 
todo lo que es televisión y, 
de manera especial, en las 
cuestiones científicas que, 
por su propia naturaleza, 
son abstrusas y difíciles de 
comprender. 

¡t¡~¡¡~lI~~¡~~~~~¡¡~¡~;¡¡¡1~~~;~¡¡~¡~¡~¡~¡¡l¡~¡¡: 

ma y Nagasaki, parece lógico dudar de la 
bondad de la ciencia. Además, los movi
mientos ecologistas, contodo loque pue
den tener derománticos yde irreales, en
trañan una crítica permanente de la acti
vidad científica. Todo ello nos puede ser
virdeexplicación delporqué laciencia no 
interesa, o interesa poco, a las grandes 
masas. 

Hemos utilizado el término ciencia. 
Cuando lo que en realidad existe son las 
ciencias, muchas ciencias. Y cada una 
tiene unlenguaje. 0, tal vez, nosean na
da más que un lenguaje lógico y estruc
turado. Divulgar la ciencia, mejor dicho 
las ciencias, exige conocer lenguajes y 
ponerlos a disposición de esa abstrac
ción, que los sicólogos llaman, hombre 
medio. 

Muchas ciencias danlugar a muy po
cas noticias. Los campos, actualmente, 
en losque se producen hechos que pue
dan interesar a los medios de comunica
ción son: la astrofísica, la física nuclear, 
laelectrónica, con sus hijas la informática 
y la robótica, y la biología, con todas las 
ciencias que se derivan de la misma, 
desde la bioquímica hasta la genética. 
Pero, por ejemplo, la matemática rara 
vez se ha asomado a los medios de co
municación. Recordamos el caso excep
cional de la solución del teorema de Fer
rnat, que despertó la curiosidad de todo 
un mundo despreocupado de las elucu
braciones matemáticas. 

la televisión y sus programas 
Si nos referimos a 1997 y a España 

(nos faltan datos del año pasado), apare
ce que entre lasdiez emisiones más vis
tas, seis fueron transmisiones deportivas, 
mientras que lascuatro restantes corres
pondieron a capítulos de series en días 
de máxima audiencia o programas espe
ciales. Elcine aparece, junto a lastrans
misiones deportivas, como otro de los 
grandes apartados temáticos de laoferta 
detelevisión. Estos datos nos reflejan lo 
que ya sabíamos: la cultura brilla porsu 
ausencia. Consideramos laciencia como 
unaspecto, como unafaceta de la cultu
ra, porque abominamos de aquella con
cepción simplista, en la que hemos sido 
educados, y que todavía perdura hoy, de 
ciencias y letras. 

Lo que no significa que algunos pro
gramas de problemática científica hayan 
tenido un gran éxito. Recordamos por 
ejemplo, lasseries sobre animales deFé
lixRodríguez delaFuente. Fueron vistas 

conferencia de apertura y cerró su inter
vención con una clara referencia a las 
posibilidades del cable: "ustedes tienen 
la opción de manejar esta revolución y 
conducirla hacia los nuevos servicios, si 
se ponen en la delantera". Y la delantera 
abarca la reingeniería, reconstrucción o 
puesta al día de los actuales sistemas 
analógicos de una vía, para reconvertir
losenplataformas digitales debanda an
cha, con capacidad interactiva (doble 
vía), sin lascuales no es posible diversi
ficar o añadir servicios. 

Todo indica, pues, que los sistemas 
futuros de cable serán el primer soporte 
de la convergencia efectiva, y que ellos 
serán los operadores pioneros de la TV 
interactiva decosto relativamente accesi
ble. No en vano Gates ha venido invir
tiendo grandes sumas de dinero desde 
1997, nosólo para hacerse propietario de 
WebTV, sino para desarrollar la superca
ja decodificadora capaz de combinar el 
PC y la conexión debanda ancha sin de
pendencia del teléfono, operando en 
Windows CE. 

Durante 1997, Microsoft invirtió US 
$1.000 millones en Comcast Corp. y 
completó su adquisición de WebTV Net
works, por US$ 425 millones -después 
de que el Departamento de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión deambas compa
ñías-, a fin de comprar la tecnología ne
cesaria para la estrategia de Bill Gates 
que lo convertirá en un gran empresario 
de la TVporcable. 

Poco después, Netscape y Microsoft 
adoptaron tecnologías compatibles para 
la visualización de imágenes tridimensio
nales en sus navegadores de Internet. Y 
desde octubre del mismo año, Gates ha
bía iniciado conversaciones con Te/e
Communieations /ne. (TCI), cabeza de la 
TVporcable en E.U., con el propósito de 
invertir otros US$1.000 millones suficien
tes para producir la supercaja receptora 
de cable: TV interactiva + canales digita
les+ acceso rápido a Internet, entre otros 
servicios. 

En enero de1998, MCI -compañía te
lefónica de larga distancia deE.U.- acep
tó una oferta de adquisición de World
Com, hecha en septiembre de 1997, por 
US $37.000 millones en acciones, tras 
rechazar propuestas deGTE y Brltlsh Te
lecommunications. WorldCom saltó así al 
nivel de los titanes de la comunicación 
global, con una oferta amplísima en re
des de telefonía local y de larga distan-
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siones y elpaso a unaDTV que evolucio
na hacia la alta definición, está sentando 
las bases tecnológicas del siglo XXI. La 
producción, la distribución y la transmi
sión están en pleno cambio, sin contar la 
evolución constante de los nuevos siste
mas por suscripción. Nuestra TV actual, 
con cinco décadas encima, se está remo
zando ante nuestros ojos. 

En pocos años veremos los resulta
dosen nuestra propia región, al pasar de 
un servicio unitario, frágil y montado en 
sistemas analógicos, NTSC o PAL, a 
nuevos sistemas digitales convergentes 
de servicios de video, voz y datos, pro
gramación múltiple, canales multipleja
dos, y servicios suplementarios unidos a 
la computadora o al aprovechamiento del 
tercio adicional de la pantalla de 16:9 (la 
actual tiene una proporción de 4:3). 

Para el mes de mayo de 1999, loste
ledifusores enE.U. habrán alcanzado los 
30 mercados más grandes con sus esta
ciones digitales, y cubrirán un50% de los 
televidentes. A partir de ese momento, 
veremos unavance inusitado que sepro
longará hasta el 2006, cuando la totali
dad delaTVestadounidense será digital. 

A laspuertas del nuevo milenio, 1999 
ya nos muestra la panorámica tecnológi
ca en la presencia de nuevas opciones, 
recursos y servicios para Latinoamérica; 

un acercamiento mayor de los fabrican
tesy losproveedores, y undesarrollo no
table de empresas locales y regionales. 

Sin embargo, la transición prevista 
para diciembre del 2006 podría encontrar 
obstáculos considerables, por lo cual el 
Balanced Budget Act de 1997, aprobado 
por el Congreso de E.U. en el pasado 
otoño, yaprevé aplazamientos enesa fe
cha, considerando dos eventualidades: 

1. Que fracasen una o más de las 
mayores estaciones en el nuevo merca
do de la televisión digital, por razones 
ajenas a ellas mismas. 

2. Que menos del 85% de los hoga
res con televisor, en unmercado especí
fico, tengan capacidad de recibir las se
ñales digitales, ya sea por vía aérea, a 
través de caja decodificadora o por me
diode un servicio de TV por suscripción 
que incluya lasestaciones DTV. 

América Latina no está ajena a estas 
circunstancias, en especial si tenemos en 
cuenta que toda migración digital exige 
nuevos transmisores, antenas e instala
ciones de producción, incluyendo la mo
dificación o construcción de torres trans
misoras, para lo cual se requerirán apro
baciones gubernamentales, locales, re
gionales o nacionales. 

De hecho, migrar hacia la producción 
digital resulta forzoso para los grandes 

grupos de la industria televisiva regional, 
a fin deseguir compitiendo enlos merca
dos internacionales. Por ello, lo más 
preocupante, enel caso de nuestros paí
ses, eslageneralizada tardanza enobte
ner decisiones y normas de los Estados, 
para conducir el proceso, sin olvidar que 
no sólo se trata de definiciones técnicas, 
sino de establecer cómo y porqué losdi
ferentes sistemas deTV continuarán fun
cionando en un entorno digital. 

¿Por qué un solo cable? 

La 47ª convención y exposición de la 
National Cable Televisión Association 
(NCTA), de E.U., realizada en Atlanta, 
Georgia, en 1998, presentó a la televisión 
por cable (que ahora cubre el97% de los 
hogares estadounidenses), como un sis
tema con un liderazgo continuado y en la 
vanguardia de las tecnologías de comu
nicación, que están revolucionando la 
manera cómo accedemos a nuestra di
versión y a nuestra información. 

Para fines de la presente década, 
prevé la NCTA, la industria del cable ha
bráinvertido por lo menos 14mil millones 
de dólares en nueva tecnología para 
ofrecer servicios de voz, video, datos y 
telecomunicaciones de primera calidad. 

De hecho, Bill Gates, presidente de 
Microsoft, fue invitado de honor para la 
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por multitud de personas. Félix se con
virtió en un auténtico líder. Cuando iba 
por la calle, la gente nodejaba continua
mente de saludarle o de pedirle autógra
fos. 

Eléxito del programa estaba basado, 
de un lado en un tema siempre popular, 
como es la vida de los animales, que se 
presta a imágenes de una gran belleza, y 
de otro lado, en la indiscutible personali
dad del presentador del programa. Lo 
que nos lleva a un problema harto difícil, 
noyaderesolver, sino desugerir algunas 
posibles ideas sobre el mismo, ¿por qué 
unos presentadores tienen éxito, al tiem
poque otros fracasan? ¿En qué consis
te ese glamour, ese encanto personal 
que tienen determinados personas? In
dudablemente, lo poseía Rodríguez de la 
Fuente y engrado sumo. 

Construir undocumental, porsugesti
vo que sea el tema y hermosas las imá
genes, sin un presentador adecuado, es 
condenar el documental al fracaso. La 
presencia humana resulta esencial ento
do lo que es televísión y, de manera es
pecial, en las cuestiones científicas que, 
porsu propia naturaleza, son abstrusas y 

el universo como algo sencillo. Cada 
vez se descubren nuevos tipos de cuer
pos celestes que, hace solo unas déca
das, ni seimaginaban. Cuásares, púlsa
res, estrellas enanas, agujeros negros, 
son solo algunos ejemplos de la enorme 
complejidad del cosmos. 

y lo mismo puede afirmarse de lo 
muy pequeño: neutrinos y antineutrinos, 
leptones, tauones, muones, quarks, ha
drones y muchas otras partículas más. 
En elcampo delabiología sepuede afir
mar lo mismo. De ahí que la matemática, 
que pretende crear esquemas lógicos 
que ayuden a comprender el universo, 
es cada vez más compleja. Recordp.
mos, como ejemplo, la geometría de los 
fractales. 

Al analizar losproblemas que sederi
van de la divulgación de la ciencia con
viene precisar el papel que la ciencia de
sempeña en el mundo de hoy. Esta 
cuestión parece bastante clara. Vivimos 
en unmundo tecnológico, en plena terce
ra revolución industrial. Revolución tec
nológica que nos obligará, que nos está 
yaobligando, acambiar multitud deactos 
de nuestra vida cotidiana. Basta consi
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Pero algo muy distinto es el juicio de 
valores que la postmodernidad concede a 
esa ciencia y a esas tecnologías. Los 
descubrimientos científicos son tan conti
nuos, tan permanentes, que han perdido 
interés. Cada vez es más difícil asom
brarse porun nuevo descubrimiento. To
do parece posible. Algo asícomo si todo 
lo imaginable fuese posible. 

Indudablemente, parece existir una 
unidad cultural, dentro de una época de
terminada, entre todas lasformas decul
tura, desde la filosofía hasta el arte, pa
sando por la ciencia. Filosofía racionalis
ta, cartesianismo, geometría analítica, 
como unión deformas y funciones, mecá
nica newtoniana, barroco católico y pro
testante, integran sin duda una época. 
Como la nuestra, formada a base de la 
dictadura de los medios audiovisuales, la 
crisis de lasideologías políticas y elfinde 
lasvanguardias, enel seno del arte, a ba
se de sertantas y de tan corta duración. 

Evidentemente, la divulgación se ha
ce cada vez más necesaria. La ciencia 
para su desarrollo depende de inversio
nes públicas o privadas. Y, enuna socie
dad democrática, para conseguir estas 

Lo que hoy conocemos como teledifusión (broadcasl) está cambiando aceleradamente difíciles de comprender. Porque hay que derar, como ejemplos, el teletrabajo, la inversiones resulta imprescindible que el 
por la convergencia digital. abandonar la idea simplista que concibe telemedicina o la teleenseñanza. hombre de la calle tome conciencia de la 
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necesidad de las mismas. Ypara ello re
sulta necesaria la televisión. Lo que no 
parece fácil es que las cadenas, espe
cialmente las privadas, que se rigen, co
mo cualquier otro negocio, por criterios 
estrictamente económicos, se muestren 
favorables a este tipo de espacios. Es 
aquí, como en otras distintas ocasiones, 
donde aparece contotal claridad la nece
sidad de seguir manteniendo aquel prin
cipio jurídico de que la radiodifusión (en 
este concepto va incluida la televisión) es 
unservicio público. Loqueen España se 
reconoce explícitamente ya en la Ley de 
Radiodifusión de 1934. 

Concluiremos estas líneas con una 
citade Manuel Calvo Hernando, maestro 
deperiodistas científicos: "Losmedios de 
comunicación comparten conla ciencia y 
la educación la hermosa, sugestiva y 
arriesgada función de producir y sistema
tizar la información y el conocimiento pa
ra el público. Las interacciones sociales 
de estos conjuntos de fenómenos resul
tan apasionantes y pueden promover op
ciones de futuro que empiezan a ser hoy 
consideradas y estimadas". O 
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los peligros 
de que ese 
de los seres humanos en gellenu. 
a la ciencia, pero no mezclarse 
ce que ocurre a veces en cuestiones que plantean, 
mas de ecología o de tratamiento de alimentos transgé 

La ciencia es importante por muchas razones y, de, 
tro expuestas. Los científicos desearíamos que los infor 
en sus diferentes modalidades y especializaciones lograran 
En suma, esperamos de la informadón científica que en su re 
pecialmente dificultoso, alcanzara lo que todo informador debe _ 
Información profesional y veraz. Con ella se conseguióa, en beneficio 
dos, un compromiso con la ciencia más fundamentado y universal. 

César Nombela, presidente del CSIC, España. 

Laconectividad es hoypalabra deor
den, respecto a la necesidad de que los 
diversos estándares y formatos para la 
televisión digital (DTV) conduzcan a un 
acuerdo general. Pero todavía no hay 
consenso completo entre los teledifuso
res. Para unos, como Edward Fritts, pre
sidente y CEO dela National Association 
ot Broadcasters (NAB), ello es apenas la 
evidencia de que "se trata de una labor 
en pleno proceso y tendremos que 
aprender sobre la marcha, debido a los 
plazos de la FCC". 

Para otros, entre quienes se cuenta 
Steve Jobs, cofundador de Apple Com
puter y CEO interino, lo que está suce
diendo es "una Torre de Babel en que la 
transición puede ocurrir de manera caóti
ca. Por tanto, como problema colectivo, 
es preciso buscar una manera de darle 
forma [pues] la comunidad informática no 
tiene ideade lo que es el entretenimien
to, mientras la comunidad del espectácu
lo no está particularmente alfabetizada 
en términos tecnológicos". 

América Latina, porel momento, mira 
los toros desde la barrera. Pero está en 
la obligación de aprender delproceso en 
E.U., pues somos responsables de defi
nir cómo será nuestra propia migración 
digital, donde lascondiciones detransmi
sión y de producción no serán las mis
mas del Norte y lasbajas densidades te
lefónica y decableado obligarán apensar 
salidas originales. 

De cualquier forma, estamos hablan
do de uno de los negocíos más próspe
ros del planeta, cuyas cifras alcanzaron, 
en el conjunto de los sectores industria
les de televisión por suscripción, teleco
municaciones, televisión e informática, 
unafacturación mundial decasiun trillón 
(un millón de billones) de dólares, duran
te el anc 1997. 

Para 1994, en el mundo había cerca 
de mil millones detelevisores en uso, de 
loscuales 35% estaban en Europa, 32% 
enAsia, 21 % enEstados unidos y tan só
lo el 8%enAmérica Latina (ABTA, 1998). 
Al mismo tiempo, la Internet dobla su ta
maño cada 50díasy en 1998 se calcula
ba que cada cuatro segundos surge un 
nuevo sitio web (Negroponte, 1998). 

En 1962, el mundo presenció ellan
zamiento del Telstar, primer satélite dete
lecomunicaciones para conectar E.U. y 
Europa, mientras los autores Marshall 
McLuhan y Everett Rogers publicaban 
los libros The Gutemberg Galaxy y The 

Díffusion ot lnnovetions, respectivamen
te. 

McLuhan preveía elfinal delpredomi
niode la imprenta y anunciaba la llegada 
de una nueva época en la que la aldea 
global cambiaría el planeta con ayuda de 
los medios electrónicos de comunica
ción. Por su parte, Rogers, más preocu
pado conla problemática del subdesarro
llo, analizaba la manera cómo los adop
tantes tempranos de una nueva tecnolo
gía solían ser líderes de sus comunida
des, capaces de convertirse en heraldos 
y primeros beneficiarios del progreso. 

Casi cuatro décadas después, somos 
habitantes reales y virtuales de la aldea 
global, yen el campo de laTVabierta se
guimos presenciando el problema de los 
adoptantes, esta vez de una innovación 
definitiva: la tecnología digital, responsa
ble del finde nuestro presente analógico. 

La televidencia del futuro, hoy 

De acuerdo con una reciente investi
gación, realizada por Showtime Net
wotks, encasi el 20% de los hogares es
tadounidenses se produce el llamado 
"comportamiento de convergencia", con-

I;:E~~~~~ nuestra 
propia región, al pasar de 
un servicio unitario, frágil y 
montado en sistemas 
analógicos, NTSC o PAL, a 
nuevos sistemas digitales 
convergentes de servicios de 
video, voz y datos, 
programación múltiple, 
canales multiplejados, y 
servicios suplementarios 
unidos a la computadora. 

~~~~~~~~~~;~¡~¡~~~~~¡~¡~¡~¡m~~~~~~~1¡m¡~~~~~~~~~~¡I~ 

sistente enel acceso a Internet al mismo 
tiempo que se observa televisión. Ese 
porcentaje, que ha aumentado en un 
80% desde diciembre de 1997, equivale 
a más de 18 millones de hogares "con
vergentes". 

La investigación muestra, igualmen
te, que en otros cinco millones de hoga
res existen televisores y computadoras 
en el mismo cuarto pero que no se usan 
de manera simultánea. El total deambos 
grupos constituye un 25% del conjunto 
de los hogares de E.U. 

De acuerdo con la misma investiga
ción: 

Hay 45 millones de hogares en los 
E.U. quetienen al menos una compu
tadora personal, y se estima que 33 
millones de hogares usan servicios 
en línea. 
Los hogares suscritos a canales pre
mium de cable usan simultáneamen
te el televisor y la computadora enun 
30% más que aquellos que no están 
suscritos al mismo servicio. El por
centaje es de 50% para hogares sus
critos a los servicios de satélite. 
Másde la mitad (54%) de loshogares 
en línea miran televisión mientras es
tán en línea. Más de la mitad (52%) 
miran bien sean noticias (18%), co
medias (17%) o deportes (17%), 
mientras están navegando en la In
ternet. 
La mayoría de las actividades en lí
nea, llevadas a cabo durante las se
siones "convergentes", incluyen co
rreo electrónico (44%), investigación 
en Internet (34%), "navegación" en 
general (27%), chequeo de noticias 
(27%), arreglos de viaje (19%) y ene: 
ting(19%). 
Uno podría pensar que todo ello va 

endetrimento dela propia TV. Sin embar
go, Discovery Networks usó unamuestra 
nacional de Nielsen, para analizar televi
dencia en el período de los otoños de 
1996 y 1997. Entre otros hallazgos, se 
encontró que la televidencia (HUT, por 
Home Using Television) aumentó 1,8% 
cuando los hogares tenían acceso a In
ternet, frente a unincremento de 1,3% en 
losdemás hogares con televisor (Showti
me Networks, 1999). 

Obstáculos a la vista 

La nueva televisión, originada en el 
inicio de la digitalización de las transmi-
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LA TVYANOES
 
LO QUE CONOCIMOS
 

Las NflC son el sistema neniioso de las sociedades contemporáneas. todo cambio en 
dichas tecnologías tiene la capacidad de generar consecuencias profundas. 

Tradicionalmente, imágenes, textos y sonidos estaban dispersos en aparatos y 
actividades productivas sin asociación completa. Sin embargo, hoy convergen en un 

solo dispositivo de expresión, un lenguaje únicopara todos los medios -el digual- y, en 
un futuro previsible -aunque no sencillo-, un cable para todos los senncios. ¿Cuáles 

serán las consecuencias de este cambio tecnológico queya ha empezado, especialmente 
para AméricaLatina que siempre adopta tardía mente las nuevas tecnologías? 

........ ;I poder de la convergencia 
:I¡¡¡¡¡~¡¡' digital y la !irmeza con que 
:::::>: i el tema ha Ingresado en las 
~¡¡t.,i agendas de las grandes ca

:.:.:.:.:.:.:.:.:j¡imifsas fabricantes de tecnolo
mt:·.......::::·:·:·.... gía se ve reflejado en el 
afán de llegar a estándares satisfactorios 
para todas las partes, capaces de llevar 
las transformaciones hasta el mercado 
de los electrodomésticos de consumo. 
De ahí que la TV, reina de los espacios 
domésticos, ofrezca un espacio privile
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giado deobservación en su carrera hacia 
la alta definición digital. 

Adiós a la TVanalógica 

En 1997, la Federal Communications 
Commission (FCC), de los Estados Uni
dos, asignó una porción del espectro pa
ra la teledifusión digital y estableció el 
plazo del 31 de diciembre de 2006, para 
iniciarla. 

A su vez, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) definió los 

principales estándares para la teledifu
sión de TV digital terrena (DTIS), con lo 
cual se inició un movimiento mundial de 
migración o transición hacia la digitaliza
ción total de la producción y la transmi
sión de televisión, que está cambiando 
aceleradamente lo queconocemos como 
teledifusión (broadcasO. 

CARLOS EDUARDO CORTÉS, colombiano Editor de 
7V&Video Latinoamérica Magazine. 
E-mail: carcor@norma.com.co 

LA INFOGRAFIAAPLICADAAL
 
PERIODISMO CIENTIFICO
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Elproceso acelerado de renovación 
tecnológica en los medios de 

comunicacion, en las últimasdos 
décadas, ha obligado a 

profesionales delperiodismo e 
investigadores a asumiry aplicar 
deforma lógica su desarrollo. Un 

ejemplo importaiue es la 
transformacion de los impresos y 
audiovisuales con la infografia, 

término que define varios 
conceptos diferentes, aunque 

siempre asociado con informática 
e información. 
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,;,:::,>:,:,' '.:.:,:.:.', nes en los procesos infor

mativos y comunicativos. 
Elperiodismo escrito se havisto abo

cado a una transformación ensusconte
nidos y formas. Como acertadamente ad
vertía Mario R. García, en 1983, se vive 
una explosión sin precedentes delmundo 
de las imágenes y de lo gráfico en nues
tro entorno cotidiano: "Carteles, progra
mas detelevisión, películas, revistas, pu
blicidad porcorreo, envases, logotipos de 

MARIANO BE:LE:NGUE:R JANÉ, español. Licenciado en 
Filosofía y Letras, doctor en Comunicación, Univer
sidad de Sevilla. Periodista especializado en ciencia, 
periodismo de etnografía y viajes. 
E-mail: mbj@cica.es 
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empresas, billetes de avión, menús e in
cluso partidas de nacimiento y talones 
bancarios hacen hoy díaunuso verdade
ramente atractivo de las artes gráficas" 
(1983:28). 

Frente a este reto, a laprensa escrita 
no lequedó, nilequeda más remedio que 
adoptar una mentalidad gráfica tal y co
mo la define este autor: "Tener una men
talidad gráfica no quiere decir que hay 
que obsequiar al lector en cada una de 
las páginas con la utilización atractiva, 
provocativa y bien dispuesta de fotos, ti
pografía e ilustraciones. Significa, y esto 
es mucho más importante, la creación de 
un sentido de identidad gráfica que debe 
reflejarse en todas laspáginas y entodos 
losnúmeros de unperiódico" (1983:28). 

Para bien o para mal, el mundo de lo 
gráfico lleva años desplazando al mundo 

de la palabra escrita. La mentalidad grá
fica se imponía y los medios de comuni
cación tradicionalmente basados en la 
palabra escrita se debían orientar hacia 
un nuevo concepto de transmisión de la 
información. Se hacía imprescindible en
contrar un nuevo equilibrio en donde el 
texto nose viera desplazado y recupera
ra su papel en colaboración con el mun
do de la imagen. 

La infografia 

Como consecuencia de esta necesi
dad y, porsupuesto, gracias a los nuevos 
avances en los procesos informáticos de 
la diagramación, comienza a surgir y a 
desarrollarse en los medios escritos un 
nuevo recurso gráfico que va más allá de 
la simple ilustración (gráficos, cuadros, 
esquemas, dibujos, mapas... elementos 
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que, hasta entonces, solo se habían utili
zado como complemento paratextual del 
discurso lineal). Se trata de la infografía, 
un nuevo término para definir varios con
ceptos diferentes que, tanto porsu nove
dad, por su procedencia semántica, co
mo por su aplicación, no carece de im
precisiones. 

En principio, la infografía se nos pre
senta como un término polisémico y algo 
confuso porque intenta definir diferentes 
conceptos. Locual noes extraño, junto a 
losavances técnicos y científicos se acu
ñan nuevos términos cuya precisión no 
siempre es la misma y se va perfilando 
con el tiempo. 

Procede de un vocablo inglés tnto
graphic, y su significado podemos inter
pretarlo de dos formas distintas. Por un 
lado, podemos considerar "info-grafía" 
como la realización de gráficos a través 
de un ordenador. En este caso, "info" 
queda asociado a informática. En este 
sentido la define Francols Holtz-Boneau 
(1986): "la aplicación de la informática a 
la representación gráfica del tratamiento 

un ordenador. Dentro de este ámbito te
nemos diferentes aplicaciones que pue
den ir desde la creación de los logotipos 
voladores, que se utilizan en publicidad, 
hasta lo que hoysedenomina la realidad 
virtual. El ordenador nos permite visuali
zar objetos que no existen, crear imáge
nes fantásticas, visualizar proyectos no 
realizados (grafismo electrónico realista), 
unirimágenes reales y ficticias, etc. 

Lainfografía dinámica nació en losla
boratorios científicos y militares, pero 
más adelante se difundió enel ámbito del 
diseño industrial y en determinados sec
tores profesionales del mundo de la ima
gen. Ya existe toda una trayectoria histó
rica desde los años sesenta, en los que 
se comenzó a experimentar con el dise
ño y la animación asistidos por ordena
dor. Hoysedesarrollan muchas líneas de 
trabajo en este terreno: diseño industrial 
y arquitectónico, publicidad, arte, cine de 
animación, etc. 

Entre todos estos ámbitos conviene 
destacar uno específico que es el de la 
imaginería científica y la didáctica de las 

Infografía periodística 

Las ilustraciones en la prensa escrita 
(excluyendo las fotografías que, hasta 
cierto punto, han recibido una mayor con
sideración) tradicionalmente sehan plan
teado como unsimple complemento. Sus 
funciones convencionales eran ilustrar y 
agilitar la información textual y literaria; 
resumir y esquematizar parte de una in
formación, como en el caso de los gráfi
cos, esquemas etc.; o entretener y diver
tir, como en el caso de los chistes. Pero, 
este panorama visual de las publicacio
nes comenzó a cambiar, desde las dos 
últimas décadas, en un intento de aco
modación a esta nueva cultura de la ima
gen. 

En principio, se trataba derealizar los 
gráficos, que tradicionalmente se hacían 
a mano, con otra herramienta distinta, el 
ordenador. Este proceso ha generado 
una nueva forma de pre
sentar la infor-

Latina, no necesariamente en orden de 
importancia. 

1. Las deficientes infraestructuras de 
las redes telefónicas y el alto precio por 
acceder a ellas, lo cual impide quela ma
yoría de la población hispanohablante in
corpore Internet a su vida cotidiana. El 
informe de Forbes, sobre el estado de In
ternet en Europa, destacaba este aspec
to en el caso de España. Telefónica car
ga con unagran responsabilidad en este 
sentido. La falta de velocidad de las co
municaciones, la rígida política de inter
conexión, una estructura tarltaría confec
cionada para el enemigo, las escasas in
versiones en mejorar las redes de tele
comunicación y la inflexibilidad de la ar
quitectura de éstas, conspiran contra las 
nuevas remesas del internauta, quienes 
navegan más con el ojo puesto en el ta
xímetro queen lasoportunidades queles 
ofrece Internet. Y si para aprovechar es
tas oportunidades tiene que esperar tan
to para verlas o sufrir cortes constantes 
de las comunicaciones, no deja de ser 
heroico el permanecer en la pantalla. 

globalización sigue siendo para ellas un 
fenómeno externo que no tiene que ver 
con suorganización interna. Craso error. 

Por elotro, lasquehan descubierto el 
ciberespacio adoptan de inmediato una 
curiosa actitud de "esto es mío y nome lo 
va a quitar nadie porque soy la mejor". 
Desconocen que enla red las posiciones 
dominantes -con las que sueñan apenas 
inyectan Internet ensusdiscursos- duran 
tanto como un congreso de gacelas ins
peccionado por una manada de leones. 
La economía digital se sustenta en la in
terrelación de una amplia diversidad de 
actores y en flujos de comunicación im
predecibles. Si a esto unimos que la in
novación en Internet todavía carece del 
prestigio social que le permita difundirse 
a través de la red como productos de éxi
to (a menos que los mitómanos de siem
pre nos vendan todo cuanto llega desde 
EEUU), tenemos entonces un cuadro 
donde resulta bastante milagroso que si
quiera tengamos algunos contenidos en 
castellano. 

cíables y apreciados en la red. Es pan 
para hoy, hambre para mañana. 

4. Faltan "intelectuales orgánicos de 
la red", capaces de pensar y filosofar so
bre las implicaciones del cambio social 
queseestá operando y, al mismo tiempo, 
de romper amarras con la nostalgia de 
un mundo que se va. Por otra parte, la 
administración pública juega un papel 
ambivalente respecto a Internet. Por un 
lado, se felicita de las extraordinarias 
oportunidades que abre un mundo enred 
y, por el otro, o no pone los medios para 
crearlo o enfatiza losángulos más empa
rentados con políticas deseguridad, cen
sura o control, o seacon el miedo. Si se 
quiere que los contenidos en castellano 
se conviertan en los cimientos de una 
cultura digital sustentada enla lengua, in
telectuales y figuras públicas deberían 
conocer y alentar el tempestuoso alud 
creativo que están experimentando las 
redes y que afecta a la economía, a la 
política, al ocio, a todos los sectores so
ciales; a cuestiones como la marginali
dad, la exclusión, o el paro, temas todos 

de la imagen". En el segundo caso, el ciencias. La infografía en este caso 2. El tamaño de nuestra industria de 3. El apogeo de la cultura del marke ellos que tanto espacio ocupan endiscur
prefijo "info" procedería de información. permite visualizar naturalezas contenidos es insuficiente, tanto a escala ting del despilfarro. Administraciones, sospúblicos vacuos de soluciones. 
Esta segunda lectura es más amplia y como el mundo celular, el individual como colectiva, por una parte, empresas, entidades, corporaciones de 5. Finalmente, el destino de la lengua 
trascendente. Desde este punto de vista, microcosmos y los movi como desde su perspectiva mental, porla distinto pelaje,. etc., prefieren invertir en como industria, enun mundo donde la in
Gonzalo Peltzer define la infografía como mientos del universo como otra. Esto se debe, en gran medida, a un gestos mediáticos para una posteridad formación actuará como elemento orga
"expresiones plásticas más o menos naturalezas reales, pero a espectacular error de percepción sobre de pocos días, que en el desarrollo de la nizador de la economía, estará unida a 
complejas de informaciones cuyo conte través de imágenes total cómo funciona esta industria en un con industria de contenidos propios. Los su capacidad para expandir Internet ha
nido son hechos o acontecimientos, la mente virtuales. Aquí con texto como Internet. Porunalado, lavas grandes y espectaculares acuerdos ga cia los aspectos más cotidianos de la vi
explicación de cómo algo funciona o la viene recordar experiencias co ta mayoría de las grandes empresas no nan titulares en los medios de comunica da ciudadana. Descubrir las nuevas 
información de cómo es una cosa" mo la del pionero Jim Blimm, que han detectado todavía cuáles son sus ción de masas (Retevísíón-Excíte, porta oportunidades, enlazar comunidades cu
(1991 :135). Ambas concepciones son realizó en 1987 la serie The Mecha contenidos propios, ni cómo deberían les de todos los colores, etc.), pero des yos intereses comunes permanecen en
correctas, incluso las podemos fundir y nical Universe en la que se explica prepararlos para competir en Internet. La pués no se traducen en productos apre vueltos en el velo opaco de la faltade in
veremos que el término se llena de con ban conceptos de física a través de terrelación, invadir losterrenos quehasta 
tenido. lnfografía sería entonces la trans imágenes reales mezcladas con imáge ahora han permanecido cuidadosamente 
misión de información a través de gráfi nessintéticas. parcelados por un tipo de conocimiento 
cos que se han realizado por ordenador; Hay determinados programas que elitista, son algunas de las tareas pen
es decir, por medio de la informática. permiten codificar el comporta dientes donde loscontenidos encastella

Así, infografía se asocia a los con
ceptos de información, grafismo e infor
mática. Pero también se aplica al ámbito 
audiovisual, en donde el desarrollo técni
co ha posibilitado llegar a tales extremos 
de recreación que hace unos años nos 
podían parecer increíbles (Aguilera&Vi
var,1990). 

Resulta, por lo tanto, indispensable 
distinguir dos aplicaciones diferentes del 
término: la infografía dinámica o animada 
y la infografía estática o periodística. 

miento de los objetos. Se re
suelve la representación vi-

o • IIJ Klbibal~.l""w.tpu«iln"'!f~

sual de los objetos, se íntro ::'~':"'..::::':.C":.::=;::;;. 
• "neceNI'foaCllJOlllt~ 

ducen las leyes que losrigen y de su .'i3'#.@w .51"11..... 

entorno, y el programa resuelve grá .. =:=.-= =.:-~= 

ficamente lo que va a ocurrir. Esto ... == ~'=""1fJ' 
hace que la infografía se convierta en JI -
una herramienta para la investiga ,: 
ción de muchos científicos y técni .' ' ... =1,l 
coso .1J1~J 

El tema de la infografía dinámica !!:!?::::'.. (:='! .
wmo.I1tMt'l1oll~l -eu -,P' 

es una verdadera revolución en to ~=,,, 

dos los ámbitos de la comunica '" 
~ 
:5 

noapenas han incursionado. Enel fondo, 
se trata de fundir la cultura de lo real en 
la cultura de lo virtual y vehicular este 
tránsito a través dela lengua. S'I nolo ha
cemos, otros lo harán traduciendo sus 
productos, como ya viene sucediendo 
ante la parsimonia de quienes teniendo 
los resortes para plantar cara prefieren 
unirse a esecarro en aras del marketing 
mediático. Esta es una actitud más rega
lada que clavar los codos y desarrollar 
contenidos propios. Y es una de las tan
tas que contribuye a mantenernos en el 

Infografía dinámica 

La infografía dinámica es la creación 
de imágenes en movimiento a través de 

ción en general y, por supuesto, 
en el ámbito de la divulgación 
científica. 

~ 
~ 
;; 
-s 
~ 

quinto puesto de la ligade lenguas en In
ternet, a pesar de ser la segunda en la 
parte occidental del mundo real. O 
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El español en la red:
 

quintos en la liga y bajando
 

La situación del castellano "empeora" en
 
Internet. Según El español en el mundo.
 
Anuario del Instituto Cervantes 1999, la
 
única lengua que ha crecido en la red es
 
el inglés (70% de las páginas), tras la que
 
vienen eljaponés (5%), el alemán C3,3%),
 
elfrancés (1,9%) y el castellano (J.5%).
 

Si no se trabaja concienzuda J'
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La gran aventura
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Eldescubridor del sep~cro delos hijos
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estratégicamente podemos perder más hasta tal punto que investigadores como Albertos en 1995 "parece observarse (1991) Y Martín Aguado (1993 y 1995) 
José Manuel de Pablos, con sólidas ar una tendencia a que losinfográficos solo determinan tresgrandes grupos:

puestos en esta clasificación. Elautor gumentaciones, nos hablan de la apari acompañen a determinadas informacio Infográflcos de vista: dibujo esen
reseña cinco factores que inciden en esta ción deunnuevo género periodístico. "La nes dealcance, siendo más frecuente su cialmente explícito en el que todos los 

infografía, pues se erige como un nuevo utilización en temas más atemporalessituación y que deben ser enfrentados de elementos reales están expuestos en su 
género periodístico porque esunanueva (reportajes de investigación, suplemen sitio, con todo detalle y proporción. Semanera inmediata. manera de informar, con un formato nue tos, cuadernillos especializados, etc)". subdividen a su vez en planos, cortes,

~~~~ttt~~fr~~~m~f~~~~~~~tr~~~ift~~mm~¡~i~j~m~~~tf~~iJ vo...Este nuevo género, como elresto de (Martín Aguado, 1995:204). perspectivas y panoramas.
ellos, hade suponer una manera autóno

Parece lógico que, trasunperiodo de Infográficosexplicativos: son gráfima de presentar un mensaje informativo 
auge provocado por la propia novedad cos en los que se explica un hecho,y con los infográficos seconsigue plena
del género (en el que se llegó incluso a acontecimiento, fenómeno, proceso, etc.mente, lo mismo quecon un artículo o un Por irónico que parezca, si nos atu las cifras del Anuario no cuenten toda la especular sobre la posible transforma Se pueden subdividir en cinco grupos:reportaje" (De Pablos, 1991 :163).viéramos sólo a los criterios cuantitativos verdad, pues se refieren a páginas web. ción conceptual de los periódicos de tal

El desarrollo de los infográficos ha a) Causa-efecto: explica la causa y el -crecimiento constante de lapoblación in El uso del correo electrónico ha experi manera que eltexto escrito pudiera llegar efecto de un hecho determinado.demostrado su consolidación en los meternauta castellano parlante- la situación mentado en los últimos años un creci a pasar a unsegundo plano), losinfográ
debería sermuy diferente delaque expo miento notable yeso se trasluce en la dios decomunicación. En el caso concre b) Retrospectivo: se trata de un dibujoficos se hayan consolidado como un ele

to de España alcanzó un gran desarrollo~~ªi~~~#~i~#.; ne ese Anuario (http://www.cvc.cervan proliferación de listas de discusión. Pero mento muy importante y adecuado para en donde se explica un hecho, cómo 
a principios de los años 90, se destacan ocurrió, dónde, cuándo y porqué.Mestre apunta a la clamorosa carencia tes.es). la cuestión de la escasez de contenidos determinadas informaciones o materias
diarios como El Sol, El Mundo y La Vande una cultura informativa en los países Por una parte, la población bilingüe permanece como un dedo acusador de que lo requieran. c) Anticipativo: explica anticipándose un
guardia. De esta época podemos señalarhispanohablantes. Pero no es la única inglés-castellano probablemente ha veni nuestra dificultad para convertir a la len acontecimiento previsto que está por
los infográficos elaborados porestos pecausa y, en la actual coyuntura, quizá ni dotocando techo en el último año, mien gua en una industria de la información. Tipologías de la ínfografía desarrollar.
riódicos para explicar el conflicto de lasiquiera sea la más importante. Tras el trasque, por la otra, crecía el número de d) Paso a paso (que también podríamosCinco factores Guerra del Golfo, en 1991 . Los autores que han investigado yprevisible crecimiento cuantitativo del quienes sólo hablan castellano o son bi llamar secuencial): explica lasetapastratado este nuevo género, han elaboracastellano en los últimos años en la red, lingües pero no en inglés. A medida que Aquí se están conjugando varios fac La infografía se ha generalizado de de un proceso como los fotogramasdo tipologías sobre la infografía en fundebido alaumento dela población conec se han ido abriendo nuevos espacios en tores que, con el tiempo, cada vez van a tal forma que hoy casi todos los diarios de una película.ción de cómo ha sido aplicada durantetada de los países hispanohablantes, Internet, como la salud, la educación, la pesar más enel destino del castellano en cuentan con una sección propia y especí

estos años en los medios de comunica e) De flujo (y que también podríamosahora se experimenta un retroceso debi tercera edad, el arte o lossistema de in la red y, consecuentemente, en el desa fica, al igual que agencias como EFE, 
ción escritos. De Pablos (1991) estable denominar como de procedimiento):do a que los factores determinantes co formación locales, debiera haber aumen rrollo de una cultura digital adaptada a que transmiten, bajo su firma, infográfi
ció inicialmente varios grupos a base de describe las conexiones y pasos demienzan a ser los "cualitativos". Y estos tado la necesidad de disponer de más las necesidades que ya está planteando cos a las publicaciones que lo solicitan. 
suscontenidos: infografía clásica, mapas un proceso o una serie de procediya noson tan fáciles de resolver. contenidos en castellano. Sin embargo, la Sociedad de la Información. Aunque la La proliferación de infográficos, en los 
inteligentes, íntos de accidentes e intos mientos y funciones.no está sucediendo, o,al menos, noal rit lista es larga, mencionaré los cinco pun primeros años de la década de los años 

LUIS FERNANDEZ HERMANA, español. Periodista, de deportes.mo de crecimiento de la población inter tosqueme parecen más evidentes (y ur 90, sufrió un cierto retroceso posterior El reportaje infográfico: este últimodirector y fundador de "en.red.ando" (hupz/ 
enredando.com). E-mai!: luisangel@enredando.com nauta. Esto no quita, sin embargo, que gentes deabordar) en España y América mente, y tal y como ya detectó Martínez Otros analistas como Gonzalo Peltzer grupo hace referencia a lo que esun re
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lato informativo visual de un hecho. Se formación para sercomprendida requiere tensiones de texto no siempre disponi comunicación podemos lograr algo que seminario organizado porla Agencia EFE 
establecen dos subdivisiones: infográfi de un soporte previo y paralelo que es la bles en un periódico. hace poco tiempo era imposible: pode y la Comunidad Autónoma de La Rioja ti
cos realistas y simulados. explicación. Esfácil deducir que, por susespecia mos estar en contacto rápido y perma tulado también "El español y las nuevas 

2. El periodismo científico ha asumi les características, la infografía se con nente con nuestros colegas de todo el tecnologías", en el que expertos en com
Infográficos explicativos de do siempre un papel que transciende la vierte en una herramienta (o deberíamos mundo hispanohablante, recabar infor putación, traductores, profesores de lin· ciencia 

simple información de los acontecimien decir un género) imprescindible para el mación, compartir opiniones, y tomar las güística computacional, periodistas, téc
El periodismo científico tiene unas tos de actualidad. Si analizamos textos periodismo científico, capaz de subsanar decisiones entre todos, evitando así que nicos de informática, ingenieros de tele

peculiares características que generan periodísticos publicados en revistas de muchos de los problemas queesta mate en cada país se den distintas soluciones comunicaciones, y filólogos nos reuni
que la infografía sea un instrumento tre divulgación científica, suplementos, cua ria ha tenido históricamente para poder a los mismos problemas de lenguaje. mos para analizar el estado de nuestra 
mendamente útil para alcanzar losobjeti dernillos de salud, naturaleza o ciencia desarrollarse y ocupar el espacio quese Yen la Internet yaestán presentes al lengua en el terreno de la cibernética. 
vos de esta especialidad. Son las si en general, observaremos que un alto merece en los medios de comunicación. gunos de los organismos cuyo fin es el Termino ya con un ejemplo de la dis
guientes: porcentaje de ellos son reportajes o en Como hemos podido ver anteriormente, cuidado del buen uso del español, como persión de la que antes hablaba, un 

1. La especialización de la ciencia no trevistas que no están conectados con la la infografía sirve para describir, visuali la Real Academia Española, laAcademia ejemplo de cómo, porpereza, se crea un 
se puede limitar exclusivamente a la in rabiosa actualidad. Así nos podemos en zary explicar, y además de unaforma rá Norteamericana de la Lengua Española, neologismo producto dela adaptación deI~;~~'~:I ~:~:~ ~: la 
formación. Por la propia complejidad de contrar con reportajes de zoología que pida y atractiva para el lector. Actualmen el Instituto Cervantes, y la Agencia EFE, una voz inglesa al español, una españo
las materias que aborda (salud, astrono tratan de alguna especie concreta; repor te, la ciencia resulta unade las temáticas periodista llega a cientos de con su Departamento de Español Urgen lización sin más, la del verbo inglés "to 
mía, antropología, ecología etc.) y la ge tajes de salud que explican cómo preve (junto con sucesos, deportes y econo te y suforo dedebate llamado "Apuntes". chat", que significa "charlar". Pues bien,miles, a millones de neral y tradicional desconexión de los nir las alergias; de ecología, que reco mía) en la quemás se está desarrollando También hay particulares que se preocu entre losusuarios hispanohablantes dela 
ámbitos científicos y la sociedad, las in miendan métodos para luchar contra la la infografía. Debemos comenzar a esta personas, muchas de las pan por el buen uso del español en la In Internet, especialmente los americanos, 
formaciones de estas materias en mu contaminación, evitar incendios foresta blecer tipologías en donde contemple ternet y crean páginas que ponen a dis es habitual utilizar el verbo "chatear" pacuales tienden a tomar como chasocasiones requieren deunaexplica les, etc. Son textos, en muchas ocasio mos la infografía periodística de ciencia, posición de los "navegantes" en las que ra referirse al hecho de "to chat", es de
ciónparaser comprendidas. nes atemporales, que cumplen una fun como una importante especialización del modelo el lenguaje de la se informa sobre todo lo que hay en la cir, de charlar a través de la red. Pero re

Para que un hecho o un aconteci ción más formativa queinformativa. Y no género, al igual que existe la crónica tau red relacionado con la lengua española. sulta que en España "chatear" es algoprensa, y si ese modelo no 
miento científico sea transmitido correc por ello debemos considerarlos menos rina, la crítica de cine o la columna políti Un buen ejemplo es "La página del idio muy distinto, y el usuario español recién 
tamente es necesario interpretar, traducir periodísticos. ca. o es bueno, si esconde errores ma español", editada por Ricardo Soca, llegado a Internet queoiga que losciber
al lenguaje cotidiano, elaborar y explicar 3. Laciencia se haconsiderado siem que envía información actualizada sobre nautas dedican mucho tiempo a "chao malos usos, los resultados 
de una forma divulgativa. Es decir, la in- pre como una materia de difícil asimila los recursos disponibles en la red relacio tear", pensará que son todos unos borraREFERENCIAS pueden ser muy negativos. ción para la población y, por lo tanto, de nados con nuestra lengua: diccionarios chines, pues para él, y para el Dicciona- AGUILERA, Miguel de y VIVAR, Hipólito 

poco interés para los medios de comuni (1990), La infografía. Las nuevas imágenes electrónicos, correctores ortográficos, re rio de la Real Academia, en las tabernas 
cación. Esto requiere una importante la de la comunicación audiovisual en España, giasde español actual, consultas grama y entre sus parroquianos, un "chato" es 
bor que recupere los atractivos de la Fundesco, Madrid. Interesante estudio sobre ticales, periódicos con edición electróni unvaso bajoy ancho devino, y "chatear" 
ciencia para seducir al lector y, a la vez, la infografía aplicada al ámbito audiovisual, ca, seminarios, congresos, traducciones, es nada más ni nada menos queejercitar 

explica sus orígenes y trayectoria.concienciar a la opinión pública de la y hacomenzado la redacción deun "ma el "chateo", que no es la "charla", sino ir 
trascendencia que tiene el desarrollo -CALVO Hernando, Manuel (1992), Perio nual de estilo periodístico" cuyas prime detaberna entaberna bebiendo "chatos",1~!~7'~:~~~~~io¿;or 

dismo científico, Paraninfo, Madrid.científico en la vida cotidiana. ras páginas también están en la red a la cosa, detodas formas, que facilita lasga
la propia novedad del -CALVO Hernando, Manuel (1995), LaEn definitiva, el periodismo científico disposición de los "navegantes" y espe nas de "charlar". o 

ciencia en el tercer milenio. Desafíos, direc ma lleguen a muchísimas personas. Esenecesita de todos losinstrumentos nece rando sus críticas y comentarios. Engénero (en el que se llegó ciones y tendencias, MacGraw-Hill, Madrid. es el poder de la prensa: lo que escribe osarios para: divulgar, explicar y presentar otras páginas, creadas por otros ciber REFERENCIAS
-DE PABLOS Coello, José Manuel (1991),incluso a especular sobre la dice un periodista llega a cientos de mi nautas amantes del español, podemos FRANCESCHI, María Eugenia, "La termide una forma atractiva la información. "La infografía, el nuevo género periodístico", les, a millones de personas, muchas de nología yelestablecimiento deuna comunicaposible transformación La enseñanza de las ciencias y la di· en AAVV: Estudios sobretecnologías de la in encontrar hasta el texto íntegro de la gra

las cuales tienden a tomar como modelo mática de la Real Academia. ción efectiva", en RIPPET, VoI.9/2/4.vulgación científica en general, ya fuera formación 1, Saenz Torres, Madrid.conceptual de los periódicos el lenguaje de la prensa, y si ese modelo NEIRA, Armando (1996), "Informáticadel ámbito periodístico, siempre han utili - GARCIA, Mario R. (1983), Diseño y re Además de esas labores emprendi
analfabeta", en: El País, Madrid, 26de mayo.de tal manera que el texto zado el elemento gráfico: cuadros, es modelación de periódicos, Eunsa, Madrid. no es bueno, si esconde errores o malos dasporparticulares, enmuchos casos de MARTOS, José A. (1996), "Me gusta elciusos, los resultados pueden ser muy nequemas, gráficos, dibujos. Sería inconce - HOLTZ-BONEAU, Franc;:ois (1986), La forma aislada, el estudio, análisis y posiescrito pudiera llegar a pasar berspanglish", en larevista WEB, abril. 

bible asistir a unaclase de anatomía pa imagen y el ordenador. Ensayo sobre la ima gativos. ble defensa del español en el mundo de MOLINERO, Leticia (1995), "Spanglish",a un segundo plano), los ra escolares sin tener delante un dibujo ginería informática, Tecnos, Madrid. y esa responsabilidad ya se extiende las nuevas tecnologías también se trata en: Apuntes, revista de SpanSIG, grupo de 
infográficos se hayan del cuerpo humano que enseñe a los ni -MARTIN Aguado, J.A.; PIÑUELA Perea a la Internet, pues cada vez son más los en congresos, simposios, seminarios, español del New York Circle of Translators,

A. y GONZALEZ Diez, L. (1993), Tecnologíasños dónde está cada hueso. Lo mismo periódicos y las revistas en español que reuniones ... En abril de 1997, se celebró Volumen 3 Número 1, otoño. 
de la información impresa. Desarrollos tecnoconsolidado como un ocurre conloslibros que pretenden ense tienen edición electrónica, edición on fi en Zacatecas, México, el Primer Congre CASTRO Roig, Xosé (1996), "Ciberidiote
lógicos y perspectivas, información gráfica,

ñarmaterias científicas. ne, para usarel término inglés específico, so Internacional "La Lengua Española y ces", en: Apuntes, Volumen 4 Número 2. Prielemento muy Importante y autoedición, Fragua, Madrid. 
El periodismo científico habitualmen y pueden leerse en cualquier parte del los Medios de Comunicación", y una de mavera. 

-MARTIN Aguado, J.A. y ARMENTIAadecuado para determinadas te se ha encontrado con dificultades en Vizuete J.1. (1995), Tecnología de la informa mundo en la pantalla de una simple com las secciones que más interés despertó y FERNANDEZ Calvo, Rafael (1996), Glo

putadora, el ABC de Madrid, el Clarín de quecontó con más público fuela que se sario Básico Inglés-Español para usuarios deinformaciones o materias este sentido, yaqueel lenguaje lineal es ción escrita, Síntesis. Madrid. Internet, (2™ Edición), Asociación de Técnicrito, aveces es insuficiente para explicar -NELKIN, Dorothy (1990), La ciencía enel Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá o El titulaba así: "El español y las nuevas tecque lo requieran. cos deInformática, Madrid. 
un fenómeno científico. Tradicionalmen escaparate, Fundesco, Madrid. Nacional de Caracas, entre otros. nologías". Academia Norteamericana de la Lengua
te, para facilitar la descripción se ha acu -PELTZER, Gonzalo (1991), Periodismo Quiero terminar aclarando un poco el Yel mismo mes, sólo unos días des Española (Comisión deTraducciones) (1994),~~~~~~;~;~ni~~~~~~~~~~¡;¡~~~~~~~¡~~j¡@~;~~¡~~~11 dido a recursos literarios, a una retórica iconográfico, Rialp, Madrid. panorama, que no es tan sombrío como pués de Zacatecas, se celebró enel mo Glosas, Vol.1 Num.2 , octubre 
ilustrativa repleta de símiles, metáforas, -SULLlVAN, Peter (1987), Lesgraphiques puede parecer en un principio, pues gra nasterio de San Millán de la Cogolla, cu Página del idioma español, http://www.el
comparaciones, etc., que necesitaba ex- dejourneaux, /fra, Darmstadt. cias al gran desarrollo de los medios de nadel español, enLa Rioja (España), un castellano.com 
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blecidos, sacudiéndose sin más lasdicta
duras económicas, culturales y demás 
historias". Vemos con este ejemplo qué 
tipo de personas están influyendo en la 
forma de usar el español en la Internet, 
aunque por suerte notodo esasí. 

Contra las "ciberidioteces" 

Pero hay quien reacciona ante esos 
despropósitos y defiende la necesidad 
del buen uso del español. Leticia Moline
ro, directora de la revista Apuntes, dedi
cada a cuestiones de traducción, dice lo 
siguiente en relación con la página de In
ternet de Yolanda Rivas-: "Esa postura 
de defensa del spanglísh se basa no só
lo en una crasa ignorancia de las posibi
lidades del español, sino en una actitud 
fáctil y servil ante el idioma inglés. Ade
más, la propuesta deespañolizar lossus
tantivos y verbos del léxico informático 
del inglés con ejemplos como "uplodear 
losfiles", en vez de "enviar los archivos", 
sólo será válida para aquellas personas 
que no sólo conocen losdos idiomas, si
no también la tecnología. Esdecir, porun 

lado esuna actitud servil ante el inglés y, 
por el otro, arrogante ante el resto de los 
hispanohablantes monolingües". 

Y entre los usuarios de Internet tam
bién hay que mencionar la reacción del 
traductor español Xosé Castro Roig, 
quien, en una carta abierta titulada "cí
beridioteces", contestaba así al señor 
Martos: "La informática, Internet y otra 
serie de tecnologías pasan ahora porun 
proceso por el que han pasado ya todas 
anteriormente, y es la fase en la que se 
mezclan términos en inglés y en castella
no hasta que se encuentra un término 
que pueda comprender la mayoría de los 
destinatarios. Por esa misma fase pasó 
la televisión, las batidoras y los secado
res de pelo...". "Perdone, pero es que 
"linking" en inglés significa "enlazar" o 
"vincular" y los angloparlantes nose sor
prenden de que signifique eso". 

También hay otros que se toman en 
serio la labor detraducción y divulgación 
dela terminología de la Internet, y ese es 
el caso del Glosario Básico Inglés-Espa
ñol para usuarios de Internet, de Rafael 
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Fernández Calvo, que, según el autor, es 
"un modesto folleto de consulta, elemen
tal y sin pretensiones", y está pensado 
para "ser útil enlas navegaciones deocio 
y negocio por Internet", pero, en verdad, 
setrata de un trabajo serlo, concienzudo 
y muy respetuoso con elespañol, y elau
tor no duda en traducir el "link" y el '10 
link" inglés como "enlace" y "enlazar". 

Otra labor muy importante es la que 
desarrolla la Academia Norteamericana 
dela Lengua Española, cuya comisión de 
traducciones edita unboletín titulado Glo
sas, dirigido por el académico Joaquín 
Segura, en el que, en la sección dedica
da a los neologismos norteamericanos 
con equivalentes propuestos por la comi
sión de traductores, encontramos listas 
de términos propios de la Internet con la 
forma inglés, su traducción y la corres
pondiente definición. 

Manuel Gamella Bacete, miembro de 
un foro de debate sobre la terminología 
computacional en español, decía en uno 
de sus mensajes electrónicos que "hay 
que coger el toro por los cuernos y pro
mover acuerdos entre los miles de usua
rios a ambos lados delAtlántico, pues de 
lo contrario sólo nos quedará la solución 
de rendirnos al término inglés o acudir a 
traducciones demasiado largas y poco 
prácticas". 

Hacia una responsabilidad 
compartida 

De todo lo antedicho debemos sacar 
una conclusión y una actitud: debemos 
ser conscientes, y actuar enconsecuen
cia, de que somos una gran comunidad 
de hablantes de una misma lengua, y de 
que en cada país hay diversas actitudes 
ante la creciente presencia del inglés. 
Debemos ser conscientes de nuestra 
gran responsabilidad ante el idioma, y 
aunque losperiodistas, los lingüistas, los 
traductores y los terminólogos seamos 
una minoría, nuestra forma de usar el es
pañol repercute directamente en toda la 
sociedad, en todos los hablantes de 
nuestra lengua. 

Debemos recordar también la res
ponsabilidad de los periodistas en la de
fensa del buen uso de la lengua. Es ya 
casi un lugar común afirmar que los pe
riodistas utilizan mal el español; no es 
cierto, la verdad esque la mayoría lo uti
lizan bien o incluso muy bíen; pero basta 
conque unos pocos lo descuiden para 
que sus errores y susdesvíos de la nor
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Parque de
 

las Ciencias
 

de Granada:
 

ventanas al
 

laberinto
 

El mundo esun laberinto. Tras siglos de explicaciones mágicas, fáciles de recordar y 
repetir, poco a poco el uso de la razón nos va dandopistaspara orientarnos. Pero 

para comprender de verdadcada centimetro de este fabuloso puzzle en que vivimos 
se requiere esfuerzo, imaginacion y obseroación. La ciencia, corno lafiloscfia o la 
música, es tarea dura y exigente pero también placentera .Y hasta apasionante. Así 

las cosas, los nuevos museos interactivos (donde de "prcb ibido tocar" se ha pasado a 
"prohibido no tocar") sonpequeñas ventanas abiertas, depar en par, al laberinto. 
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adie en su sano juicio 
aceptaría fácilmente que 
el Sol está quieto mien
tras la Tierra, con noso
tros encima, gira vertigi
nosamente a su alrede

dor... Toda nuestra experiencia empírica 
demuestra lo contrario. Tampoco es fácil 
aceptar que un vaso de cristal o 
una manzana tengan átomos idénticos a 
losqueforman nuestro cuerpo y que to
dosse cocinaron en la misma fábrica so-

ERNESTO PÁRAMO SUREDA, español. Doctorando en 
Pedagogía y master en Gestión Ambiental, director 
del Parque de las Ciencias Granada, España. E-mail: 
cpciendas@parqueciencias.com 

lar hace algunos miles de millones de 
años. 

El mundo esunlugar complicado. Se 
ve a simple vista. Casi nada es fácil de 
entender a laprimera. ¿Por qué lascosas 
caen, arden, flotan, se pudren o vuelan? 
¿Por qué la luz se comporta como lo ha
ce? ¿Por qué sentimos frío o calor? ¿Por 
qué algunos ecosistemas son tan frági
les? ... 

Las explicaciones que nos da la cien
ciapueden llegar a sermuy convincentes 
pero desde luego no son nada intuitivas, 
y ahí está la historia para demostrarlo. Lo 
cierto es que comprender el mundo re
quiere esfuerzo. Esfuerzo y método. Pue

de que sea hasta divertido o, mejor aún, 
interesante, pero desde luego es una di
versión trabajosa. De todos modos la 
idea parece unánime: vale la pena tratar 
de comprender el mundo, formarnos una 
imagen del mismo ajustada a la realidad. 
El mundo puede ser un lugar complejo, 
pero es el lugar donde vivimos. 

13 ciencia nace de la curiosidad 

Como dice Jesús Mosterín, "estamos 
programados para la curiosidad". Esta 
curiosidad es el elemento esencial de to
da indagación científica. Es el primer es
labón deuna larga cadena que supone el 
planteamiento de problemas, la contras
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"Sepuede tocar"es uno de los lemas del Parque de las Ciencias. 

tacón experimental, la búsqueda de ex
plicaciones adecuadas... El aprendizaje 
científico es un proceso que nace de la 
curiosidad natural por conocer y com
prender los fenómenos que nos rodean. 
El mundo es un gran laboratorio suscep
tible de ser explorado e investigado con
tinuamente, para ello el primer paso es 
motivar el interés del público, estimular 
su apetito intelectual. Curiosidad y parti
cipación inteligente son dosde las estra
tegias básicas de los nuevos museos in
teractivos. En ellos no renunciamos a 
ningún lenguaje ni medio expositivo , in
cluso a provocar el asombro, para que 
pueda surgir el deseo decomprender. La 
interactividad, la comunicación inteligen
te e inteligible, la interdisciplinariedad, el 
enfoque lúdico, la creatividad, la experi
mentación, el aprendizaje multisensorial, 
etc., todo al servicio de la extensión del 
conocimiento científico. En estos centros 
hay una norma no escrita que puede re
sultar chocante: PROHIBIDO NO TO
CAR. 
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Un clima favorable 
al conocimiento 

Sir Arthur Conan Doyle, creador de 
Sherlock Holmes, escribió que "elconoci
miento engendra conocimiento al igual 
que el dinero produce intereses". La cita 
es de una simple pero sorprendente luci
dez. Hoy en día podrían suscribirla per
fectamente, y llevarla a su terreno, un 
economista, un filósofo, un pedagogo o 
un comunicador social. El conocimiento 
genera conocimiento y todo lo que ello 
implica. Empieza a ser un mensaje reite
rado en los más variados foros. Unmen
saje que podemos leer por igual en los 
fríos informes de la OCDE, recordándo
nosla inequívoca conexión entre la rique
za actual de las naciones y su nivel de 
desarrollo educativo; o en los llamamien
tos apasionados de un líder mundial co
mo Mayor Zaragoza reiterándonos que 
nohaymás salida para la paz internacio
nal que la de elevar el nivel científico, 
educativo y cultural de los pueblos, com
partir el saber. 

Sepodría decir, siguiendo al padre de 
Sherlock Holmes, queel conocimiento es 
contagioso. Tiene un efecto multiplicador, 
produce más conocimiento, genera ri
queza humana como el dinero intereses. 

Si disponemos en nuestro entorno 
próximo de oportunidades ricas y diver
sas para el conocimiento, dispondremos 
del capital necesario para emprender 
nuevas empresas de todo tipo. Intelec
tuales, culturales, económicas, científi
cas... El ambiente socio-cultural en que 
nos desarrollamos nosconforma engran 
medida. Los festivales de música, los 
museos, las bibliotecas, las galerías de 
arte, los cursos de todo tipo, la vida de 
las asociaciones culturales, los medios 
de comunicación social disponibles, las 
exposiciones temáticas, las conferen
cias, etc., forman parte esencial de la ur
dimbre del tejido social en el que lasper
sonas crecen y maduran Los museos in
teractivos de ciencia vienen a ampliar y 
enriquecer el entorno cultural de quienes 
habitan o visitan lasciudades que los tie
nen. Ofrecen nuevos enfoques y oportu
nidades intelectuales. Son nuevos espa
cios para que la cultura se exprese y 
crezca. Y es ese entorno cultural el hábi
tat idóneo para la innovación, la ciencia y 
el desarrollo socioeconórníco de las so
ciedades contemporáneas. 

En losúltimos años hemos visto flore
cer por todoel mundo este nuevo tipo de 
equipamientos al calor del indudable éxi
to de los ya existentes. En España el fe
nómeno ha sido verdaderamente impor
tante y continúa en expansión. 

El museo interactivo del 
sur de España 

El Parque de las Ciencias de Grana
da es el museo interactivo de la Comuni
dad andaluza. Dispone de un moderno 
edificio que alberga más de 2.500 m2 de
dicados a salas de exposición permanen
te, un Planetario para 84 personas, la sa
la Explora para niños de 4 a 7 años con 
su propio planetario inchable, 2 salas de 
exposiciones temporales, talleres, tienda, 
cafetería, salón de actos, etc. Además, 
cuenta con amplios espacios verdes y 
otros 10.000 m' exteriores con diversos 
módulos interactivos sobre percepción, 
hidráulica o energía, itinerarios botáni
cos, una almazara, un laberinto vegetal, 
observatorio astronómico, ajedrez gigan
te y el Mariposario Tropical en el que su
mergirse, con los cinco sentidos, en la vi

ñol una lengua universal, tratando de au
nar esfuerzos con el objetivo de evitar, en 
la medida de lo posible, porunaparte los 
vacíos existentes en el lenguaje técnico y 
por otra el surgimiento y adopción de 
nuevos términos en inglés sin su corres
pondiente adaptación al español. Somos 
300 millones de hablantes quecomparti
mos la misma lengua y todos tenemos 
que sentirnos orgullosos y responsables 
de ella". 

y si con la llegada de lascomputado
ras se introdujeron en nuestra lengua 
múltiples términos informáticos anglosa
jones de difícil traducción, con la actual 
expansión de la Internet y del correo 
electrónico el español pierde aún más te
rreno ante un spanglish imparable. Inter
net ha elegido de manera casi natural el 
inglés como idioma oficial y la mayor par
te de la información circula en esa len
gua. Suusoestá produciendo un lengua
je propio, el de loscibernautas, donde, ya 
de entrada, nos encontramos con una se
rie de voces formadas por composición 
de la raíz "ciber" y otras palabras: cibe
respacio, que es como conocemos a ese 
mundo etéreo; cibernauta, que es el que 
"navega" por el ciberespacio; ciberteca, 
parareferirnos a lasbibliotecas electróni
cas; cibersexo, para loscontactos sexua
les a través de la Internet; ciberdelin
cuente, para quien usa la red con fines 
delictivos; etc, etc. Y ese nuevo lenguaje 
que va surgiendo es, en un principio, en 
inglés, y es ya tan extenso su léxico que 
es necesario el uso de glosarios y voca
bularios especializados. 

El primer problema quese plantea es 
quizás el más importante: las traduccio
nes al español de los manuales de los 
programas informáticos, incluyendo los 
de las redes de comunicación. Esas tra
ducciones, en muchas ocasiones, están 
redactadas más en spanglish que en es
pañol. Latarea deponer deacuerdo a to
dos los usuarios hispanohablantes sobre 
la terminología de las redes de comuni
cación es ardua y ello hace quese usen 
traducciones literales, calcos, o que se 
optepor los términos ingleses. 

En la jerga de los hispanohablantes 
iniciados en la Internet, ya es conocido el 
término ciberspanglish, creado y difundi
do por la "cibernauta" peruana Yolanda 
Rivas, profesora de la Universidad deTe
xas, en Austin, que ha distribuido con 
ese título, a través de la red, un glosario 
de términos ingleses y su correspondíen

te traducción enespañol que, como vere
mos en algunos ejemplos, dista mucho 
de lo que hasta ahora seentendía pores
pañol. 

Dice Yolanda Rivas que hayunafalta 
de reflejos por parte de los hispanoha
blantes, a quienes acusa de exceso de 
celo al pretender no usar términos o 
construcciones ajenos al español, mien
trasque losanglohablantes notienen ese 
tipo de reparos al crear, por ejemplo, el 
verbo "to email", derivado de "e-mail". Y 
así se atreve a defender algunos usos 
que a ningún hispanohablante, con un 
mínimo de sensibilidad idiomática, pue
denparecerle aceptables, como el tradu
cir "exit" por "hacer un exit" cuando en 
español eso es "salir", o el horrible "prin
tear" enlugar de "imprimir" como equiva
lente al inglés "print", o "deletear", de "de
lete", por"borrar"... Pretender queverbos 
tan españoles como salir, borrar o impri
mir dejen de usarse sólo por estar rela
cionados con una computadora es, esa 
esmiopinión, actuar contra la unidad y la 
corrección del idioma. 

Y el parecer de la doctora Rivas es 
compartido por muchos usuarios hispa

i 
UJ 

:'1 

.,.01
¡; 

En asuntos de lenguaje, la responsabilidad delperiodismo 
es muygrande. Lo que escribe o diceun periodista llega a 

miles o millones de personas, muchas de las cuales tienden 
a tomarcomo modelo el lenguaje de la prensa. 

nohablantes de la Internet, especialmen
te, como es lógico, losque viven y traba
jan en los Estados Unidos, y también, 
desgraciadamente, algunos de otros paí
ses entre los que debo decir que se en
cuentra España. Y ello hace queya sean 
aceptados como válidos en español men
sajes como el siguiente: "Querido Jesús: 
ya que hemos decidido emailearnos, te 
envío un archivo para que lo downloa
dees a tu ordenador. Lo he encontrado 
surfeando en el Web, cliqueando de site 
en site. Lo puedes pasar a un floppy o 
printearlo, y si no te interesa salvarlo lo 
deleteas...". 

También José Angel Martes. director 
de una prestigiosa revista especializada 
en las redes de comunicación, defiende 
esa jerga llamada ciberspanglish en un 
artículo publicado ensu revista, enel que 
no duda en afirmar que"linkar" es la úni
ca forma de decir en español lo que en 
inglés es "to link", y rechaza de plano el 
uso del verbo "enlazar", que sería la tra
ducción correcta para cualquier hispano
hablante. Dice el señor Martos queél de
fiende la "amplitud de miras y de vocabu
lario y la subversión de los valores esta-
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co no puede ser tratado como parte del 
vocabulario general de la lengua. Lo úni
coque el léxico científico y técnico puede 
tener en común con el léxico general es 
su forma gramatical. 

y eso esfácil decomprobar hojeando 
dos diccionarios: el de la Real Academia 
Española y el de la Real Academia de 
Ciencias. No son diccionarios redundan
tes: lasvoces queestán en uno nose en
cuentran enelotro, y lasque parecen re
petidas en los dos sólo lo son en la for
ma, pues sussignificados difieren enuno 
y otro diccionario. Elde la Real Academia 
Espat'lola sólo recoge el léxico general y 
el de la Real Academia de Ciencia sólo 
recoge el léxico científico y técnico. 

La red 

De todas formas, y aunque en princi
pio sean cosas tan separadas, los inter
cambios entre el vocabulario común y el 
vocabulario técnico o científico son cons
tantes. Palabras comunes y de todos co
nocidas como la red pasan a ser utiliza
das enterrenos tan especializados como 
el que aquí nosocupa: la Internet. Y más 
frecuente aún es que las voces técnicas 
penetren en el habla común. 

Parémonos un momento para expli
car el nuevo significado de una palabra 
bien antigua: la red. Para el lenguaje ge
neral "red" esel "aparejo hecho con hilos, 
cuerdas o alambres trabados en forma 
de mallas, y dispuesto para pescar, ca
zar, cercar, sujetar, etc."; la "labor o tejido 
de mallas"; la "redecilla para el pelo"; un 
"ardid o engal'lo de queuno se vale para 
atraer a otro"; el "conjunto de calles 
afluentes a un mismo punto"; el "conjun
to sistemático de hilos conductores o de 
vías de comunicación o de agencias y 
servicios para determinado fin (RED del 
abastecimiento de aguas; RED telegráfi
ca o telefónica; RED ferroviaria o de ca
rreteras; RED de cabotaje)"; el "conjunto 
y trabazón decosas queobran enfavor o 
en contra de un fin o de un intento"; la 
"cadena, conjunto de establecimientos, 
instalaciones, o construcciones distribui
dos porvarios lugares y pertenecientes a 
una sola empresa o sometidos a una so
ladirección"; el "conjunto depersonas re
lacionadas para un fin común, por lo ge
neral de carácter secreto, ilegal o delicti
vo (RED de contrabandistas; RED de es
pionaje...)". Y una "red de araña" es una 
"telaraña", término este último que tam
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bién se emplea en la lengua de la Inter
net como traducción del inglés "web". 

y para losconocedores del mundo ci
bernético, una red es la interconexión fí
sica entre varios ordenadores con el ob
jetivo de intercambiar información a gran 
velocidad. Un ejemplo típico lo constitu
yen loscajeros automáticos, y también la 
Internet es una red, una red a lo grande. 

Cuando de lo que se trata esde dar
lesnombre a nuevos descubrimientos y a 
nuevas técnicas, hay que inventar nue
vos vocablos, hay que usar neologismos. 
El lenguaje científico es especialmente 
dificil precisamente porque se nutre de 
neologismos y el neologismo, como re
cién llegado que es, resulta extraño a la 
lengua. 

Hay que ser realistas y tener presen
teque ladocumentación científica produ
cida en español es muy escasa, y que, 
por lotanto, nuestros técnicos y nuestros 
investigadores deben leer casi todo en 
una lengua extranjera, que casi siempre 
esel inglés. 

Laterminóloga venezolana María Eu
genia Franceschi explica muy bien esta 
situación aldecirnos que el hecho dedo
tarde nombre a lasnuevas nociones que 
van apareciendo noesigual en todos los 
idiomas, pues depende de la posición 
que ocupe cada idioma en particular. En 
efecto, existen desarrollos tecnológicos 
que se originan en el interior de una so
ciedad con una lengua determinada y cu
yacreación tecnológica serealiza enesa 
misma lengua. Asimismo existen otras 
lenguas que, para hacer uso de esa tec
nología, deben entrar encontacto con la 
lengua creadora de dicha tecnología y 
adaptar las nuevas nociones a la suya 
propia, lo cual significa encontrar equiva
lencias entre ambos idiomas para deter
minar el término correspondiente. 

Añade la profesora Franceschi algo 
detodos sabido pero que conviene recor
dar: "elespañol, alentrar encontacto con 
los desarrollos que se originan en otras 
lenguas, y muy especialmente en inglés, 
debe adaptar esos conocimientos y los 
términos utilizados para expresarlos. En 
muchos casos esposible que enespañol 
exista la expresión o el término corres
pondiente con la nueva noción, pero en 
otros se hade crear el término que llene 
el vacío, para lo cual debemos recurrir a 
los neologismos". 

Para quien genera o difunde una in
novación esfácil inventar el término o to

marlo de la jerga propia de su campo, no 
necesita poner de acuerdo a nadie pues 
quienes adopten la innovación adoptarán 
también el nombre, mientras que para 
traducirlo al español, unavez ya difundi
do eninglés, hay que conseguir el acuer
do entre un gran número de usuarios en 
todo el mundo hispanohablante. 

En 1996 hubo un escándalo con el 
diccionario de sinónimos del procesador 
detextos Microsoft Word. Laempresa pi
dió públicamente perdón por sus sinóni
mos, que resultaban ofensivos para las 
mujeres, los indios, los homosexuales, 
los andaluces y otros, pues podían en
contrarse cosas como que los sinónimos 
de andaluz eran "cañí, agitanado, gitano, 
flamenco y calé", y los de indígena eran 
"salvaje, nativo, aborigen, bárbaro, antro
pófago, caníbal, cafre, indio y beduino". 

Pero también hay que recordar que 
Microsoft, enla introducción dela versión 
española de los manuales para el usua
rio, dice: "Hagamos entre todos delespa
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da y secretos de estos increíbles insec
tos. Todo este conjunto conforma una 
atractiva oferta cultural que sehaconver
tido ya en el museo más visitado de An
dalucía y en una referencia obligada pa
ra los centros educativos y losvisitantes 
de la ciudad. 

"Se puede tocar", es la norma en el 
museo. Así las personas pueden experi
mentar con la luzy el sonido, manejar po
leas y palancas, jugar con espejos, intro
ducirse enuncaleidoscopio gigante, con
gelar su sombra enuna pantalla fosfores
cente, ver el interior de un hormiguero o 
un contador de la población del mundo, 
construir un puente o manipular circuitos 
eléctricos. Todas las experiencias dispo
nen deinformación asequible encastella
noe inglés. 

El edificio principal tiene 4 salas de 
exposiciones permanentes. Biosfera está 
dedicada a la vida en nuestro planeta y 
en ella hay experiencias para ver cómo 
seformaron loscontinentes, el interior de 
un volcán, originar un tornado, observar 
animales a través de cámaras de vídeo 
manejadas adistancia, ver. elADN huma
no, o las pisadas de un reptil anterior a 
los dinosaurios. La física y la mecánica 
están presentes en la Sala Eureka, en la 

':';':':';:'1uriosidad y 

participación 
.inteligente son dos 

de las estrategias básicas de 
los nuevos museos 
interactivos. En ellos no 
renunciamos a ningún 
lenguaje ni medio 
expositivo, incluso a 
provocar el asombro, para 
que pueda surgir el deseo 
de comprender. 
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que se puede manejar ungiroscopio, pe
dalear en una bicicleta para ver nuestra 
potencia o comprobar el Principio de Ar
químedes. En la sala Percepción dedica
da a la luz, los espejos y el sonido, se 
puede jugar con lentes y espejos, con fi
braóptica o comprobar distintas ilusiones 
ópticas. Explora, es una sala para los 
más pequeños. A ella acceden sólo los 
niños de4 a 7 años y todo está "asu al
tura": utilizar balanzas e imanes, jugar 
con el agua o el sonido... 

El Planetario es uno de los principa
les atractivos del centro. Mediante los 
más modernos sistemas de proyección 
óptica y una cúpula de10m dediámetro, 
se puede reproducir un cielo nocturno 
con más de 6.000 estrellas. Las órbitas 
delosplanetas, elmovimiento del sol y la 
luna a lo largo del año, las constelacio
nes, loscometas y lasgalaxias, son algu
nos de los efectos que se pueden con
templar. En unedificio independiente, de
dicado a la astronomía, se aloja elTeles
copio Steavenson de 75 cm. de espejo, 
donado por el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. 

Actualmente, el Parque de las Cien
cias está en plena fase deexpansión y se 
planifica laconstrucción de un nuevo pa
bellón para exposiciones temporales, un 
restaurante y ciber-café, un edificio de 
administración y usos múltiples, una terre 
deobservación de35metros dealtura, el 
Centro Andaluz de Investigación Ambien
tal y sala de exposiciones sobre medio 
ambiente, un lago, un jardín de la astro
nomía y otros 15.000 m2 de espacios al 
aire libre. 

Pero tan importante como la infraes
tructura eselconjunto deactividades que 
el centro promueve. Seminarios y con
gresos, publicaciones y debates, ciclos 
de conferencias, colaboraciones con la 
prensa, exposiciones temporales, prácti
cas de estudiantes universitarios, en
cuentros entre música, literatura, poesía 
o pintura con la ciencia, talleres abiertos 
al público, etc.; unconstante flujo de ini
ciativas para la promoción y la animación 
de la cultura científica. Un semillero de 
innovación marcado por nuevas metodo
logías y estrategias decomunicación. 

Del Parque de las Ciencias 
se ha dicho... 

Mas deunmillón de personas han vi
sitado ya elCentro y por lo tanto hay opi
niones para todos losgustos. Algunos las 

han dejado porescrito y son nuestra me
jor tarjeta de presentación: 

"El Parque de lasCiencias esun es
pacio racional, pero no por ello menos 
maravilloso, donde chicos y grandes 
tienen ocasión de ir descubriendo 
por sí mismos -todo allíesdeliciosamen
te interactivo", Fernando Savater (El 
País). 

"Las cosas están dispuestas para 
despertarnos por igual la inteligencia y 
los sentidos, para enseñarnos a descu
brirel misterio de losmundos lejanos y el 
de la realidad más próxima", Antonio Mu
ñoz Molina (El País). 

"Significa la incorporación de Grana
da al grupo pionero de ciudades que es
tán liderando una nueva concepción de 
educación científica". Ramón Nuñez, Ca
sade lasCiencias, La Coruña. 

"Es un ejemplo para todos los que 
nos dedicamos a la gestión cultural; ésta 
debe serguiada por el antiguo pero vivo 
ideal ilustrado de lafinalidad". Mateo Re
villa, Director Patronato de laAlhambra. 

"Uno de los modelos museológicos 
actuales más interesantes y acertados, 
desde el punto de vista de la democrati
zación de lacultura y la ciencia". Concha 
San Martín, Museo Arqueológico de Gra
nada. 

"Una herramienta social insustituible: 
estimulante, rigurosa científicamente y lo 
bastante flexible para crecer en elfuturo". 
Jorge Wagensberg, Museu de la Ciencia. 
Barcelona. 

"Una síntesis de la calidad que en
contramos en los centros interactivos in
ternacionales más ambiciosos". Amparo 
Sebastián. Museo de Ciencia y Tecnolo
gía. 

"Laciencia puede resultar nosolo in
'teresante y divertida sino, sobre todo, fá
cil y asequible". Manuel Ioharia, Perio
dista Científico y director del Museo de la 
Ciencia de Madrid. 

El Parque de lasCiencias noes real
mente un museo, pero tampoco un cen
trodocente, niuna ludoteca, ni unlabora
torio. En realidad esunpoco detodo eso: 
en él hay objetos valiosos, se pueden 
aprender cosas interesantes e incluso 
disfrutar haciendo experimentos. Es, en 
definitiva, una mezcla, un nuevo medio 
para la comunicación social dela ciencia, 
una propuesta racional para acercarse al 
mundo de la ciencia y la tecnología sin 
barreras. Esotra ventana más abierta al 
laberinto del mundo. o-
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Comunicación científica en Colombia:
 
TODO UN RETO
 

La comunicación de la ciencia 
en Colombia empezó hace más 
de 200 mios y ha evolucionado 
al compás del desarrollo de la 
cienciay de la tecnología. No 
obstanteelfuerte impulso dado 
a estas áreas en losúltimos30 
años (en 1996, el o. 7% del PIB 
estuvo dedicado a ellas), la 
crisis económicay política del 
país ha sido un duro golpe. Sin 
embargo, existeuna política 
científicay tecnológica que ha 
permitido laproliferación de 
su comunicad/m pública en 
muchas vías: centros 
interactivos, ferias científicas, 
producciones divulgativas, 
mayoresy mejores espacios en 
losmedios masivos... 
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Julio 12, 1785. Un fuerte terremoto 
sacudió Bogotá (menos de 100 mil habi
tantes), capital del Nuevo Reino de Gra
nada. Una semana más tarde circuló el 
Aviso del Terremoto, la primera noticia 
impresa que informó sobre losdesastres 
causados, escrita por un grupo de sacer
dotes, y procesada en la Imprenta Real. 
Se publicaron solamente tres entregas 
en ese mes. 

Solo en 1791 apareció su pri mer pe
riódico de circulación regular, el Papel 
Periódico dela Ciudad deSantafé deBo
gotá. Publicaba artículos sobre medicina, 

geografía, botánica y física, escritos por 
la primera generación de científicos del 
continente americano, liderados por el 
médico y botánico español José Celesti
noMutis, quienes trabajaban como grupo 
deinvestigación especializado enelestu
diode las plantas y animales más exóti
cas y maravillosas deeste increíble Nue
vo Mundo. 

Mutis y sus compañeros también es
cribieron en otros periódicos de corta vi
da, pero principalmente en ElSemanario 
delNuevo Reino de Granada (1808), cu
yo primer editor fue el científico criollo 
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Calle del Observatorio, Bogotá, 1842-43 
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Francisco José deCaldas, más conocido 
como el"sabio Caldas", el cual publicaba 
abundantes contribuciones a la geogra
fía, la meteorología, la botánica, la zoolo
gía, el arte y la literatura e, incluso, la as
tronomía. En sus páginas, se pudieron 
leer los resultados de las observaciones 
y discusiones generadas en la Expedi
ción Botánica (1783). La prensa escrita 

LI5BETH FOG, colombiana. Periodista. presidenta de 
la Asociación Colombiana de Periodismo Científico
 
(ACPC). E-mail: Ifog@colciencias.gov.co
 
Conferencia presentada en la Reunión sobre Comu

nicación Pública de. la Ciencia y la Tecnología,
 
Berlin, Alemania. 18 de septiembre de 1998.
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Un nuevo lenguaje técnico:
 
el español en la red
 

"Querido Jesús: ya que bemosdecidido emailearnos, te envío un archivopara que lo 
doumloadees a tu ordenador. Lo he encontrado surfeando en el Web, cliqueando de site 

en site. Lo puedes pasar a un floppy oprintearlo. y si no te interesa salvarlo lo deleteas...". 
Esta perla del ciberespacio ilustra despiadadamente la subordinación del español al 
inglés en Internet, lo que está llevando a un "spanglish imparable" en detrimento de 

nuestro idioma. El autor reflexiona, ejemplifica y proponeen torno a esta situación, y 
destaca la responsabilidad delperiodismo al respecto. 

··::~i algo caracteriza al lenguaje 
::i~científico y al lenguaje técnico 
':~~~~es su léxico. El léxico gene
'iral, el propio de todos los ha
!;[blantes, puede ser utilizado 

J~~para transmitir mensajes, y el 
grado decomprensión de esos mensajes 
dependerá del nivel de información que 
posea el receptor. Pero el léxico de un 
lenguaje especializado no puede serdiri· 
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gido a toda la gente y no admite grados 
de comprensión. 

El lenguaje especializado exige un 
significante propio para cada significado. 
Los tecnicismos han de ser monosémi
coso Un texto científico en el que cada 
noción especializada no tuviera una pala
bra(un significante) propia sería necesa
riamente untexto confuso. Sólo losespe
cialistas pueden distinguir con precisión 

los términos propios de su ciencia, ya 
quefrecuentemente éstos tienen la forma 
de una palabra del léxico general, pero 
en el texto científico o técnico tienen un 
significado unívoco para su empleo 
especializado. El léxico científico y técni-
ALBERTO GÓMEZ FONT, español. Filólogo. conector 
de estilo del Departamento de Español Urgente de 
la Agencia EFE. creador y moderador de "Apuntes". 
foro de debate sobre el liSO del español. 
E-mail: dev@efe.es 
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se iniciaba, entonces, como un recurso 
para comunicar temas culturales y cientí
ficosamericanos y europeos. 

En esa época, Caldas había monta
do el Observatorio Astronómico, y se ha
bía convertido en un componente clave 
de la Expedición Botánica. Sepublicaron 
además los resultados de las expedicio
nes del geólogo alemán Alexander Von 
Humboldt. Cuando él tenía 32 años, ini
ció una larga jornada por América, visitó 
Colombia y adquirió todoel conocimiento 
posible entonces sobre el curare, la pól
vora de los indígenas, entre otras mu
chas historias originales quetuvola opor
tunidad de escuchar directamente de los 
primeros habitantes de nuestro territorio. 

Caldas, Humboldt y otros científicos 
iniciaron además un enriquecedor inter
cambio de información con sus pares de 
Europa, lo cual se considera como la se
milla del periodismo científico. Enviaron 
largas e interesantes cartas a Carlos Von 
Linneo, quien enriqueció susteorías y co
lecciones botánicas, gracias al material 
encontrado en todo el paisaje colombia
no. 

En la segunda mitad del siglo XIX, 
Hermann A. Schumacher, el primer ale
mán que vino a Colombia representando 
oficialmente a su país, escribiría que el 
Semanario fue el "monumento literario 
más importante que haya creado un crio
llo en la América española durante el pe
ríodo colonial". El Semanario publicó artí
culos científicos que cumplieron con el 
objetivo de comunicar y difundir el cono
cimiento. 

La comunicación de la ciencia se 
mueve al compás del desarrollo de la 
ciencia misma. A pesar de que se lleva
ron a cabo otras expediciones científicas 
de impacto, como lo fue la Comisión Co
rográfica enla década de 1880,a raíz de 
su independencia como país (1810), el 
enfoque político fue más evidente en las 
informaciones periodísticas. Los títulos 
de algunos periódicos, como La Luz, El 
Tren, El Telegrama respondían, eso sí, al 
proceso deindustrialización quevivió Co
lombia a finales del siglo. 

El siglo XX 

Desafortunadamente, desde hace 
más de cien años la situación política y 
social de Colombia hadejado de lado las 
actividades científicas y tecnológicas. 
Podríamos decirque no hemos tenido un 
líder absolutamente convencido de que 

estas son las bases del futuro, que el 
mundo negocia y negociará su progreso 
de acuerdo con el nivel de conocimiento 
de sus gentes. A mayor conocimiento, 
mayor riqueza. Quizá, incluso, ellos mis
mos lo sepan, pero cuando llega el mo
mento de tomar decisiones a favor de 
una mayor asignación presupuestal a la 
educación, la ciencia, la tecnología, el 
desarrollo, no se echan la mano al bolsi
llo. La inversión en educación no refleja 
los resultados en el corto plazo. No se 
trata debuscar responsables. Esbien sa
bido que Colombia afronta problemas 
diarios muy complicados y nuestros líde
resdeben estar atentos a buscar solucio
nes inmediatas todo el tiempo. 

Hace 30 años, el presidente Carlos 
Lleras Restrepo fundó el Fondo Colom
biano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales, Francisco José de 
Caldas, Colciencias, hoy conocido como 
el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología. El instituto 
ha apoyado y financiado la investigación 
científica. Recientemente estimula tam
bién la innovación, lacreatividad y la tec
nología, haciendo énfasis en quela cien
ciaes el resultado deun ejercicio intelec
tual con posibles aplicaciones en ta vida 
real. 

Desde 1989, año que fue declarado 
como el "Año Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología", miembros de la comunidad 
científica iniciaron un movimiento para in
tegrar la ciencia y la tecnología a la cultu
ra nacional, lo que significa que dejasen 
de ser conceptos extraños y en cierta 
manera exóticos, como tradicionalmente 
se asumen. Con la Ley 90 de 1990 y la 
Constitución de 1991, la actividad cientí
fica y tecnológica se ha posicionado en 
nuestro país; los científicos no solo se 
han fortalecido, sino que cada vez están 
más sensibles a la idea de compartir sus 
conocimientos y losresultados de susin
vestigaciones con el resto desuscompa
triotas. Oolcienctas ha abierto nuevas li
neas de crédito para programas de inno
vación tecnológica y apoya nosolamente 
proyectos de ciencia básica y social, sino 
aquellos quetienen que ver con la divul
gación de la ciencia. 

La Misión de Educación, Ciencia y 
Desarrollo fue convocada porel gobierno 
de Cesar Gaviria Trujillo, en 1994, para 
reflexionar sobre el futuro del país, a ba
se de una nación con mejores oportuni
dades educativas y de acceso al conocí

miento. Diez destacadas personalidades 
colombianas proclamaron en su docu
mento final que si la sociedad colombia
na no se apropiaba de una cultura cientí
fica y asumía la tecnología como una 
oportunidad de cambio y de desarrollo, 
de nada servirían las importantes inver
siones y las metas económicas que se 
pudieran superar para apoyar la investi
gación, la ciencia y la tecnología. Reco
mendaron dedicar al menos el uno por 
ciento del Producto Interno Bruto a la 
ciencia y la tecnología. En1996llegamos 
al 0.7 por ciento (subimos poco más de 
trespuntos). Pero la situación hacambia
do porla crisis política quevivimos desde 
ese año y nuestro sueño se desvaneció 
prontamente. No se han designado pre
supuestos dignos de las actividades de 

.ciencia y tecnología porque loscostos de 
laguerra interna, losprocesos deconver
saciones de paz y la situación actual, en 
general, consumen un gran pedazo de la 
torta. 

En Colombia no hay suficientes cien
tíficos, y sí tenemos una rica biodiversi
dad. Tenemos ovejas, pero ninguna co
mo Dolly. Al igual que muchas de nues
tras plantas y animales, los investigado-
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primeros telecentros de la región fueron 
financiados por el sector privado local, 
porla comunidad y ONG locales. 

Usuarios. Los estudiantes (82%) pa
recen ser los usuarios principales de los 
telecentros. Algunos de los proyectos de 
telecentros más recientes se dirigen a 
poblaciones marginales y están ubicados 
en áreas pobres y remotas. 

Obstáculos. Los problemas más sig
nificativos que enfrentan los telecentros 
parecen ser las dificultades financieras y, 
en segundo lugar, los problemas técni
cos. En las grandes ciudades, los tele
centros tienden a depender de los ingre
sos provenientes de servicios relaciona
dos con el uso de las computadoras. En 
las regiones másaisladas hayuna varie
dadde estrategias parafinanciarse, entre 
ellas publicidad, asociaciones con el sec
tor privado, venta de artesanías, pagos 
por servicios de sitios web y la produc
ción y venta de videos. 

Contactos. El 30% de los entrevista
dos informó no tener contacto con otros 
telecentros. Quienes sí lo tenían son par
te de una cadena de telecentros, o reci
ben financiamiento de gobiernos u orga
nizaciones internacionales, queapoyan a 
otros telecentros. 

Si bien la novedad y diversidad de la 
experiencia de telecentros en América 
Latina puede complicar el estudio y la 
evaluación de su impacto, revelan a la 
vez una cierta vitalidad. Los entrevista
dos representan probablemente a una 
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Mientras no se evalúe rigurosamente el impacto del uso de las NTlC, 
su credibilidadseguirábasándose en la euforia que pretende ver en 

la tecnología la solución a los problemas sociales. 

escasa proporción de los proyectos en la 
región quetienen queverconacceso pú
blico a las NTIC. Es posible queotras ini
ciativas, que ameritan más análisis, no 
identifiquen sus operaciones como tete
centros (dentro de la concepción genéri
ca del término), o que tengan unavisión 
del papel de las NTIC en el proceso de 
desarrollo que va más allá de la noción 
de telecentro. 

A medida que se comienzan a eva
luar las experiencias de telecentros, co
menzamos a encontrar dos tipos de re
sultados: hay poca evidencia del inmen
so impacto positivo, que predica el dis
curso eufórico sobre la tecnología, y hay 
gran dificultad para evaluarlo de manera 
sistemática, por falta de herramientas 
metodológicas adecuadas. Ampliando la 
mirada más alládel número de usuarios 
o de mensajes enviados, para incluir ele
mentos del contexto local y las percep
ciones de cambios, podemos construir 
unaimagen más compleja y más comple
ta de lo queestá comenzando a suceder 
con la introducción de telecentros. Para 
esto, urge desarrollar modelos concep
tuales y herramientas metodológicas 
apropiadas que permitan entender el fe
nómeno de lostelecentros. Como hemos 
podido constatar, América Latina provee 
un fértil campo de prueba para evaluar 
el usode las tecnologías de información 
y comunicación para el desarrollo 
social y el fortalecimiento de la sociedad 
civil. O 
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res son una especie exótica: hay un in
vestigador por cada cinco mil habitantes. 
Según datos de Colciencias, la mayoría 
delos7.700 científicos trabajan principal
mente en ciencias básicas, como biolo
gía, química y física, y en ciencias socia
lesy humanas. Algunos de ellos publican 
periódicamente en revistas internaciona
les, y son bien conocidos porsuspares a 
nivel mundial en razón a un trabajo serio 
y riguroso. 

Comunicación de la ciencia en 
un país de contrastes 

Gracias a la política científica y tecno
lógica actual, la comunicación de la cien
cia ha proliferado en muchas vías: la 
apertura de modernos centros interacti
vosde ciencia, el aumento en el número 
y la calidad de las ferias científicas, la di
versidad de publicaciones sobre el tema 
dirigidas al lector común, lasnuevas sec
ciones en los periódicos y los programas 
de televisión sobre aspectos de la cien
cia, son ejemplo de ello. 

Entre 1995 y 1997, Colciencias invir
tió el 7%de su presupuesto en apoyo de 
actividades de divulgación de la ciencia. 
Entre las líneas de apoyo se destacaron: 

Ferias de Ciencia. Esta experiencia 
data de 1965 cuando la Fundación Ford 
y el Banco de la República promovieron 
las actividades científicas juveniles en 
varios departamentos del país. Más tar
de, Colciencias y el Ministerio de Educa
ción realizaron ferias nacionales de cien
cia hasta 1974, cuando se suspendieron 
y solo continuaron realizándose a nivel 
regional. Desde1989, bajo la iniciativa de 
laAsociación Colombiana para elAvance 
de la Ciencia (ACAC) y con el apoyo de 
varias entidades, entre ellas Colciencias 
se realiza cada dos años la gran Expo
ciencla-Expotecnoloqla, en Bogotá. En 
ella tienen cabida el sector juvenil, las 
universidades, los centros de investiga
ción, las empresas líderes en innovación 
tecnológica y los inventores. Desde prin
cipios deladécada delochenta hasta ha
ce unos años, el Convenio Andrés Bello 
organizó ferias de ciencia para jóvenes 
de suspaíses miembros (Bolivia, Colom
bia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Ve
nezuela). 

Centros Interactivos de Ciencia y 
Tecnología. Hay dos en Bogotá -el Mu
seo de la Ciencia y el Juego, de la Facul
tadde Ciencias de la Universidad Nacio
nal de Colombia, y el Museo de los Ni

ños- y uno en Marsella -el Parque de la 
Ciencia-, condiferentes grados de desa
rrollo y características distintas. LaACAC 
inauguró, endiciembre de 1998, un gran 
centro interactivo de ciencia y tecnología 
en Bogotá, MALOKA, concebido como 
una gran empresa cultural, orientada a 
estimular y motivar el gusto y el interés 
por estos temas. Elcentro seconcibe co
mo undifusor deconocimientos, con una 
perspectiva integradora e interdisciplina
ria, que consta de un Cine Domo tipo 1
Works, exhibiciones y montajes interacti
vos y actividades académicas y de divul
gación. Se hainiciado, además, una Red 
Nacional de Centros Interactivos dirigida 
a fortalecer y crear estos espacios públi
cos en ciudades intermedias colombia
nas. 

Publicaciones. Colcienclas ha apo
yado producciones escritas y audiovisua
les sobre temas científicos o tecnológi
cos, cuya publicación atiende a públicos 
especializados o no. Se destaca la Co
lección Juvenil: 18 libros bellamente ilus
trados que cuentan la vida y obra de 
científicos colombianos o extranjeros cu
yas contribuciones al desarrollo de la 
ciencia en elpaís han tenido gran impac
to. 

La ciencia en los medios de 
comunicación 

La comunidad científica es conscien
te que debe compartir su sabiduría con 
susconciudadanos. Esto nosignifica que 
todos estén sensibles; aún hay quienes 
tienen alergia a losperiodistas y comuni
cadores sociales, pero ya es más fácil 
acceder a ellos: hoy en día abren las 
puertas desus laboratorios con más con
fianza. 

Actualmente, más de diez periódicos 
nacionales y regionales publican una 
sección o página de ciencia semanal. El 
Tiempo, el de mayor circulación, mantu
vo una página quincenal de divulgación 
científica en su suplemento Lecturas Do
minicales de 1968 a 1976. Sin dejar de 
publicar temas de ciencia, las secciones 
han evolucionado con diferentes títulos 
desde entonces. En esta década inició 
una página, Tiempo de Ciencia, que cir
cula todos los lunes, y otra sobre medio 
ambiente. El Espectador, el segundo pe
riódico enimportancia, hasido uno de los 
periódicos que más se ha preocupado 
por ladivulgación delaciencia. Inició una 
sección que dirigía Juan Mendoza Vega 

hacia la década del sesenta. Luego ofi
cializó un suplemento de ciencia y tecno
logía realmente innovador quepublicaba 
los miércoles, desde 1989. Infortunada
mente, murió hace unpardeaños. Perló
dicos regionales como ElColombiano, de 
Medellín, también han publicado periódi
camente secciones de ciencia y tecnoío
gía. Las páginas de informática han pro
liferado en todos los periódicos y medios 
masivos escritos desde ladécada del90. 

Pero, ¿cuántos colombianos leen pe
riódicos?, ¿realmente estamos populari
zando la ciencia a través de los medios 
escritos? La mayor circulación de El 
Tiempo se presenta los domingos, con 
alrededor de 500.000 ejemplares. Si se 
compara con la población total del país, 
38 millones de habitantes, su cobertura 
no esgrande. Deotrolado, sucosto (me
nos de medio dólar cada ejemplar) no 
puede ser sufragado por la mayoría de 
losciudadanos. 

.~i;~~~~~:i:' 
proclamaron en su 
documento final que si la 
sociedad colombiana no se 
apropiaba de una cultura 
científica y asumía la 
tecnología como una 
oportunidad de cambio y de 
desarrollo, de nada servirían 
las importantes inversiones y 
las metas económicas que se 
pudieran superal' para 
apoyar la investigación, la 
ciencia y la tecnología. 

t~~¡;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~¡~~~@~. 

para aplicaciones como videoconferen
cias y telemedicina. 

Ejemplos de MCT hay en Vietnam 
(www.itu.intlITU-D-UniversaIAccess) yFi
lipinas (www.idrc.calpanltele04029.html) . 

Tiendas Telefónicas 
En Africa Occidental, la palabra tele· 

centro se refiere a "tiendas telefónicas", 
lugares que prestan servicio telefónico al 
público. Las teletiendas, en general, si
guen un modelo comercial, y son imple
mentadas como pequeños negocios por 
el sector privado. El número y tipo de 
servicios varía de acuerdo con las nece
sidades locales y, en algunos casos, co
mienzan a incluir servicios defaxydeco
rreo electrónico. Es interesante anotar 
que una tercera parte de las 9.000 tete
tiendas en Senegal están ubicadas en 
zonas rurales, y que lasque comienzan a 
ofrecer servicios de comunicación elec
trónica tienden a adoptar el modelo dee
bercaté. En la India, las tiendas telefóni
cas con frecuencia cuentan con discado 
directo internacional y marcador de im
pulsos automático, el cual facilita la factu
ración de los servicios telefónicos. 

En muchos barrios deAmérica Latina 
se pueden hacer llamadas y recibir reca
dosentiendas, negocios ocasas particu
lares por poco dinero. A diferencia de 
Africa, enAmérica Latina la inclusión de 
las Tiendas Telefónicas como un tipo de 
telecentro puede ser poco relevante, y 
podríamos centrar el análisis en los tipos 
de telecentro que ofrecen servicios de 
comunicación electrónica más allá de la 
llamada telefónica básica. 

Los telecentros en América Latina 
y el Caribe 

Es larga la historia de actividades, 
teorías y prácticas decomunicación alter
nativa y popular en América Latina. No 
hay ninguna razón para pensar que el in
terés actual por lostelecentros tenga que 
disociarse de esta larga tradición, espe
cialmente si es para aprender de sus 
errores y aprovechar sus aciertos. Dada 
la falta deexperiencia enel campo delos 
telecentros, las contribuciones de los in
vestigadores y activistas deotrosmedios 
de comunicación comunitarios (radio, vi
deo, prensa, teatro, etc.) pueden enrique
cer el naciente movimiento de telecen
tros, especialmente en las áreas de eva· 
luación, uso y creación decontenido local 
relevante. 

La línea que separa a los telecentros 
de losotros medios decomunicación co
munitarios estenue, más aún cuando en 
Internet se van integrando diferentes for
mas y medios de comunicación. La ínte
racción entre radios comunitarias e Inter
net, por ejemplo, hasido explorada por la 
Agencia Informativa Púlsar de AMARC 
(véase el artículo de Oscar Vigil, en esta 
misma edición, N. del E.). El área de in
tervención de los telecentros, como el de 
todas las tecnologías de comunicación, 
está inscrita dentro delasdinámicas y las 
prácticas sociales de la gente que las 
usa. El contexto y el contenido son los 
motores deluso, no la tecnología. 

Enuna serie de telecentros ubicados 
en lasafueras dela Ciudad de México, el 
proyecto estaba destinado a producir y 
proveer acceso a información nacional y 
local, ya abrir canales de comunicación 
a funcionarios y empresas locales. Este 
esfuerzo selleva acabo enmomentos en 
que millones de mexicanos sufren los 
efectos de un programa de liberalización 
económica y dedesafío político alpartido 
único que ha gobernado durante déca
das. Dice Scott Robinson, coordinador 
del proyecto: "la iniciativa mexicana de 
telecentro essólo enparte sobre compu
tadores y conectividad a Internet. Su foco 
principal es lapolítica de información, - la 
disponibilidad y uso de información de 
dominio público para fortalecer la partici
pación en debates sobre políticas públi
cas, mejorar la administración municipal 
y el manejo de recursos y crear nuevas 
oportunidades para aprender y se desa
rrolla a la par con un movimiento más 
amplio hacia reformas democráticas" 
(Robinson, 1999: 1). 

Las actividades de los telecentros no 
sedan enelvacío. Para entender su de
sempeño y su impacto hay que tener en 
cuenta también su entorno y el contexto 
de actividades convergentes que les 
acompañan. 

Recientemente el CIID comenzó un 
programa de investigación que busca en
tender el impacto de los telecentros en 
América Latina, Asia y Africa. Uninventa
rio preliminar de las experiencias en 
América Latina y elCaribe indica lavarie
dad de iniciativas de tipo telecentros que 
se impulsan en la región. Algunas, como 
la Red de Cabinas Públicas ya mencio
nada, comienzan a darmuestras de éxito 
y sostenibilidad, mientras que otras han 
dejado de funcionar después de algunos 

meses. En varios países, los telecentros 
todavía están en la etapa de planifica
ción, lo que no significa que no se tome 
en cuenta su potencial. En muchos ca
sos, los gobiernos locales han adoptado 
estrategias diferentes, centrándose en 
sectores específicos como escuelas pri
marias y secundarias, universidades o el 
sector industrial. Las experiencias son 
diversas, y un inventario más completo 
ayudará a preparar las herramientas de 
evaluación que permitan entender cuál 
es el resultado de estas iniciativas, y su 
contribución a la sociedad. 

Los resultados de nuestro diagnósti
co inicial confirmaron que el movimiento 
de telecentros en la región es bastante 
nuevo y se encuentra en unafase expe
rimental. A pesar de la variada gama de 
telecentros estudiados, y el número rela
tivamente bajo de entrevistados (23), se 
hace difícil obtener conclusiones sólidas 
de los resultados, pero se pueden obser
varciertas tendencias. 

Financiamiento. Los pioneros delte
lecentro enAmérica Latina reciben esca
sofinanciamiento de parte del gobierno y 
defuentes internacionales. De hecho, los 

1:~I::I¡::IIf,¡¡¡:':::::::¡¡¡11Im~dida que se co~ 
,:,:,:,:,:,:,' :':'. ':,:, mlenzan a evaluar 
¡¡¡:::f i:¡¡¡t ": las experiencias de 

te1ecentros, comenzamos a 
encontrar dos tipos de resul
tados: hay poca evidencia 
del inmenso impacto positi
vo, que predica el discurso 
eufórico sobre la tecnología, 
y hay gran dificultad para 
evaluarlo de manera siste
mática, por falta de herra
mientas metodológicas 
adecuadas. 

~~~~~~~~~~~Il~~I~J¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡~¡~¡~¡¡¡¡¡~m 
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tanto económica como técnicamente. En 
general, tienen un solo o muy pocos 
computadores para acceso público en 
cada telecentro, y usan conexiones tele
fónicas a losproveedores de Internet. 

Los ejemplos más conocidos de este 
modelo de telecentro decabinas son las 
190 cabinas públicas de la Red Científica 
Peruana -RCP- (http://ekeko.rcp.net
.pe/rcp/servicioslcabinal), 20 de las cua
les siguen siendo administradas por la 
RCP. También, vale destacar la experien
cia de la Cadena de Telecentros de la 
Universal Service Agency de Sudáfrica, 
con 6 proyectos piloto y 68 telecentros 
aprobados en todo el país (www.usa.org
.zalprojeet.html), los cuales están lenta
mente entrando en operación. 

Telecentro Cívico 

Un alto número de bibliotecas públi
cas, escuelas, universidades, organiza
ciones comunitarias y otras instituciones 
cívicas están comenzando a ofrecer ac
ceso público a sus computadores y cone
xiones a Internet. Su eje principal de tra
bajo no es la actividad del telecentro co
mo tal, ya que éste se ofrece al público 
como complemento a sus otros servicios 
culturales, educativos o recreativos. Mu
chas de estas experiencias nisiquiera se 
consideran a sí mismas como telecen
tras, locual hace difícil identificarlas para 
fines de estudio o intercambio. 

Por lo general, los Telecentros Cívi
cos ofrecen servicios limitados y poca ca
pacitación para sus usuarios potenciales, 
y no anuncian sus servicios muy abierta
mente o porfuera desuentorno inmedia
to. Elacceso a lasinstalaciones está limi
tado por las prioridades otorgadas a las 
actividades principales de las organiza
ciones mismas. La conectividad tiende a 
basarse en una sola conexión enbibliote
cas públicas o centros comunitarios, o en 
redes locales (LAN) más sofisticadas y lí
neas dedicadas. 

Algunas iniciativas de telecentros en 
bibliotecas públicas son el de la Ciudad 
de México y sus alrededores (www.dev
media.orgldocumentslrobinson.html), el 
proyecto Manhic;:a en Mozambique 
(http://www.cLuem.mz/) yAmic@s en Pa
raguay (www.amicas.gov.py). En América 
Latina, algunos proveedores de servicios 
Internet, particularmente nodos APC, 
también comienzan a ofrecer acceso a su 
equipo a la población local. 
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Cibercafés 

Hemos visto unrápido crecimiento de 
servicios detipo Café Internet en laszo
nas turísticas y barrios acomodados de 
muchas ciudades del mundo, locual está 
dando lugar a un fenómeno sumamente 
interesante que amerita mayor estudio. 
Estas son operaciones independientes, 
de carácter comercial, dirigidas a estra
tos altos de la sociedad, turistas o viaje
ros de negocios; sin embargo, pueden 
ser utilizados para fines sociales odede
sarrollo, por lo que vale la pena incluirlos 
en este tipo de análisis. Además, en su 
modelo deoperación comercial se puede 
encontrar respuesta a los problemas de 
viabilidad financiera de losotros tipos de 
telecentros de inspiración no comercial. 

Si bien la infraestructura tecnológica 
y eltipo deconectividad utilizados varían 
deuna experiencia aotra, losCibercafés, 
en general, cobran por el tiempo de utili
zación del servicio, el cual está asociado 
al consumo de comidas y bebidas en el 
local. En algunos casos, los cibercafés 
comerciales ofrecen tarifas preferencia
lespara estudiantes o miembros deorga
nizaciones comunitarias. 

Telecentros Comunitarios
 
Multipropósito (MCT)
 

Llamados con humor "los cadillac de 
lostelecentros". Estos telecentros se es
tán introduciendo como proyectos piloto 
en varios países, en particular auspicia
dos por la Union Internacional deTeleco
municaciones (UIT). Los MCT ofrecen 
más que servicios básicos de conectivi
dad, buscando incluir también aplicacio
nes especializadas como tele-medicina. 
tele-trabajo y tele-educación. También, 
..... deberían prestar servicios postales y 
bancarios y funcionar como agencia para 
otros servicios comunales como electrici
dad yagua potable. Una oferta máxima 
de servicios 'privados' de información y 
comunicación como tele-comercio, alqui
ler de oficinas virtuales, cursos de capa
citación vocacional y apoyo a la pequena 
y mediana industria" (Ernberg, 1998: 6). 

Los MCT tienden a establecer cone
xiones Internet por medío de líneas dedi
cadas o ISDN, con redes de área local 
que conectan a todos los computadores 
disponibles para el acceso público. Ade
más, contarían con equipo especializado 

En radio, la mayoría de las emisoras 
comerciales transmiten esporádica e irre
gularmente informaciones científicas, es
pecialmente en temas de salud, biogra
fías o entrevistas con científicos, en la 
eventualidad decongresos o seminarios, 
así como temas sociales. Colombia se 
destaca por la agilidad de la radio. Sus 
periodistas radiales se caracterizan por 
encontrar a sus fuentes donde quiera que 
estén, lo que también se aplica a los 
científicos. Sin embargo, los programas 
sobre ciencia se escuchan más en emi
soras universitarias. 

En televisión, aunque aún demanera 
incipiente, las cadenas nacionales y re
gionales cuentan con algunos programas 
dedicados a temas científicos, especial
mente sobre temas desalud y medio am
biente, como ocurre en la radio. Es tal 
vez mayor el impacto, en cuanto a divul
gación científica se refiere, de losprogra
mas que se transmiten a través del TV 
Cable o antenas parabólicas, entre los 
que se destaca Discovery Channel. Sin 
embargo, por sus costos, estos servicios 
solo llegan aunbajísimo porcentaje dela 
población colombiana. 

Entre los programas de televisión de 
producción nacional se destacan las ex
periencias de"Eureka", el "Noticiero dela 
Ciencia y la Tecnología", realizado por la 
Universidad del Valle, y "Universos", un 
programa de la A.C.A.C., con 23minutos 
deduración, que salió al aire durante 50 
semanas entre 1996 y 1997, con un te
tíng promedio de 11 puntos. "Universos" 
mostró los proyectos de investigación 
más destacados que ha realizado la co
munidad científica nacional, 29 de ellos 
sobre ciencia básica, 14 en ciencias so
ciales y 7 en innovaciones tecnológicas. 
No continuó al aire porque nunca atrajo 
lacantidad deavisos comerciales que re
quería para seguir emitiendo los 
programas. 

En cuanto a la televisión delárea an
dina, el Convenio Andrés Bello haprodu
cido una serie, "Especies Vegetales y 
Animales Promisorias" de sus países 
miembros (hoy en día España y Cuba 
también forman parte de la organización) 
de tres minutos de duración cada uno. 
Estos programas se emiten en gran par
te deAmérica Latina. Tienen unmensaje 
educativo sobre la cría, el cultivo, los 
usos y beneficios de las especies, utili
zando unlenguaje familiar y unas imáge
nes degran calidad. 

Elperiodismo científico es 
una opción 

Aunque laAsociación Colombiana de 
Periodismo Científico (ACPC) es una de 
las más antiguas deAmérica Latina, sus 
logros no se comparan con sus años de 
vida. En 1996, la ACPC revivió y definió 
dos grandes líneas de acción: formación 
deperiodistas científicos, a través de se
minarios, cursos y talleres. El mensaje in
cluye no solamente el camino para ser 
exitoso en la comunicación dela ciencia, 
sino por qué es importante, en un país 
como Colombia, incrementar elnivel edu
cativo de los ciudadanos a través de la 
entrega de una información directa, en
tretenida y al mismo tiempo seria. 

La segunda línea de acción son las 
publicaciones. La ACPC disería un pro
yecto para publicar y producir material 
académico en comunicación delaciencia 
que apoye loscursos, así como para tra
ducir publicaciones extranjeras sobre el 
tema. 

Ser periodista científico en un país 
donde la noticia diaria tiene que ver con 
una vida cotidiana difícil, hace igualmen
te dificil abrir espacios en los medios pa
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Noes fácilserperíodísta científíco en unpaís donde la 
noticia díaría tíene que vercon una vída cotidiana dífícil. 

ra hablar sobre ciencia. Quizá, el deseo 
mismo de tener noticias positivas está 
haciendo que, tanto editores de medios 
como docentes universitarios, sean más 
abiertos y estén más dispuestos a escu
char propuestas. Hoy, elperiodismo cien
tífico está comenzando a conquistar es
pacios y esvisto como una opción devi
da en sí mismo. 

Sibien esun hecho que Colombia no 
tiene suficientes noticias en ciencia como 
para hacer uncubrimiento diario, también 
lo es que la ciencia puede contribuir a 
plantear soluciones a todos los proble
mas que la aquejan. 

Colombia es un país de contrastes: 
en su zona rural es posible encontrar la 
planta más exótica del planeta, en medio 
deuna confrontación entre lasdiferentes 
fuerzas que desestabilizan al país. Igual
mente, es posible visitar pocos pero mo
dernísimos laboratorios de investigación 
en lamisma calle decualquier ciudad co
lombiana. donde también, al bajar la mi
rada, el visitante encuentra al más pobre 
y menos saludable de los niños colom
bianos. , 
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INTERNET: 
el nacimiento de una gran nación 
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El emblema técnico de la época actual es la redinformática, como antes lofueron 
la máquina de vapor, el cine, la TV .. A cada tipo desociedad ha correspondido 
una tecnología queha sobrevivido y mejorado según las necesidades e intereses 

predominantes. Si bien Internet resiste como espacio de confraternización e 
intercambio de información, lapreponderancia desusfunciones comerciales y 
financieras va en aumento -pareceria que es la misma correspondencia entre el 
oro y elpirata-, además de que "una utopía de electrodomésticos inteligentes -dice 

elautor- no es lo mismo queuna redde relaciones comunitarias". 
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n las épocas en que se re comprensión de las tecnologías en la en el Café de la Paix de París la primera 
nueva elparque tecnológico modernidad): máquina devapor, tren, ci película de la historia del cine se vea un 
del mundo, se reorienta ne, automóvil, televisión, nave espacial. tren haciendo su entrada a la vez enuna 
también el imaginario popu A fines del siglo XX, cuya aceleración estación ferrocarrilera y en la pantalla de 

[i~~.lar 
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sobre las tecnologías de temporal ha superado toda otra percep cine. Otro caso: en 1969, gran parte de 
punta. A cada una de esas ción del tiempo conocido, se enarbola la humanidad pasó una noche en vela y 

épocas corresponde un emblema técni una nueva bandera: la red informática. en vilo con el objetivo de ver cómo Neil 
co, suerte de estandarte que porta los Ciertos momentos históricos han se
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dueto que ha constituido el espacio de signia. Así, en 1895, cuando se proyecta E-mail: cferrer@mponline.com.ar 

38 CHASQUI 66. junio. 1999 

electrónica, democracia de Disneylandia, 
indicando más bien que hay indicios de 
efectos perversos en el uso de las NTIC 
por organizaciones de la sociedad civil 
(Gómez, 1998). 

Aunque estamos de acuerdo en que 
existe un buen potencial enel uso de las 
NTIC para el fortalecimiento de la socie
dad civil y el apoyo a actividades condu
centes a un desarrollo sustentable, uno 
de los problemas centrales escómo eva
luar el impacto del uso de estas tecnolo
gías en la sociedad. Esto es debido, en
tre otras razones, a la mera complejidad 
de la tarea de medir el impacto que la in
formación tiene sobre el desarrollo (Sto
ney Menou, 1994), y a "lafalta deindica
dores adecuados del impacto, combina
do, en algunos países en desarrollo, con 
la carencia de recursos financieros para 
recolectar datos relevantes" (Mansell y 
Wehn, 1998: 14). 

Mientras no sedesarrollen metodolo
gías y herramientas apropiadas para 
evaluar adecuadamente el impacto social 
del uso delasNTIC enactividades dede
sarrollo, su credibilidad seguirá estando 
basada en la euforia dominante que pre
tende ver en la tecnología la solución a 
losproblemas sociales. 

Los telecentros bajo la lupa 

Enelámbito del desarrollo internacio
nal, la promesa de las NTIC, como solu
ción a los problemas de desigualdades 
de acceso a información y comunicacio
nes, ha apostado al montaje de instala
ciones quepresten servicios de comuni
caciones electrónicas para acceso públi
co, especialmente enzonas marginales o 
remotas. Los nombres quese les haca
do a estas experiencias son variados: te
lecentros, telecottages, teletiendas, tele· 
centros comunitarios deuso múltiple, clu
bes digitales, cabinas públicas, tntocen
tros, centros de acceso comunitario, etc. 
Nosotros utilizaremos el término "tele
centro" de manera genérica, para abar
car esta gama de experiencias, a la vez 
que proponemos una tipología que per
mita diferenciar entre unas y otras, de 
acuerdo a su especificidad. 

Aunque no hay una definición única 
de telecentro que plazca a todos, la ca
racterística común esla deunespacio fí
sico que proporciona acceso público a 
las NTIC para el desarrollo educacional, 
personal, social y económico. Basándose 
enla premisa dequenotoda la gente del 

mundo tiene acceso a unteléfono, ni mu
cho menos a uncomputador, servicio de 
fax, o conexión a Internet. lostelecentros 
se han concebido para proporcionar una 
combinación de servicios de tecnología 
de información y comunicación que van 
desde el servicio telefónico básico y el 
correo electrónico, hasta la conectividad 
completa a Internet. 

Más allá de estos elementos comu
nes de acceso público y servicios de 
NTIC, existe gran variedad en elmodo de 
montar, financiar y operar un telecentro. 
Igualmente, prestan servicios diversos, 
atienden públicos variados y usan dife
rentes tecnologías. A través de la expe
riencia de trabajo del CIID en América 
Latina, Africa y Asia hemos identificado 
porlo menos seis tipos o modelos de ex
periencias de telecentros. Estos tipos no 
son exclusivos, ya que en algunos casos 
una experiencia puede combinar de ma
nera híbrida doso tres tipos diferentes. 

La tipología que aquí sugerimos tiene 
el propósito de ayudar a clarificar y con
tribuir a la comprensión de la gama de 
experiencias que tienen lugar actualmen
te y que se agrupan bajo la etiqueta ge
nérica de telecentro. Los telecentros se 
están introduciendo como una herra
mienta dedesarrollo que puede ayudar a 
reducir las brechas y desigualdades so
ciales, económicas y de conocimiento. 
Sin embargo, estamos recién empezan
do a entender la dificultad de evaluar su 
impacto. 

Telecentro Básico 
El Telecentro Básico se sitúa, por lo 

general, en zonas rurales o marginales, 
cuya población tiene acceso limitado a 
servicios en general (sean estos de co
municación u otros servicios). Tienden a 
ser operaciones pequeñas, financiadas 
por agencias internacionales y estableci
das por ONG u otras agrupaciones sin ñ

nes delucro, loscuales instalan en su se
de uno o más computadores y se conec
tan por teléfono a un proveedor de servi
cios Internet. En algunos lugares donde 
no hay servicio telefónico, se están ex
plorando alternativas innovadoras deac
ceso inalámbrico por radio HF o VHF. Da
da la naturaleza de estas actividades, el 
principal factor para su éxito eslacapaci
tación de los operadores y de sus usua
rios potenciales, la gente de lascomuni
dades locales. El desafío mayor que en
frentan lostelecentros básicos essu via

bilidad financiera, una vez terminado el 
apoyo de losdonantes externos. 

Ejemplos de Telecentro Básico son 
las experiencias del nodo APC en Ecua
dor (www.redes-comunitarias.apc.org/e
cuanex-project/index.html), el telecentro 
en El Limón, República Dominicana 
(www.sas.comell.edu/cresp/ecopartners 
Iruralinet.html) y el telecentro en Nabwe
ru, Uganda (sitio webenconstrucción, in
formación general en www.idrc.calpan 
Itele55377.html). 

Telecentros en Cadena 

La Cadena es una serie de telecen
tros, a veces operados independiente
mente por sus respectivos propietarios, 
pero interconectados y coordinados cen
tralmente. Por lo general, una organiza
ción local facilita la creación de telecen
tros individuales conectados en red con 
apoyo técnico ylo financiero. El sector 
privado o el gobierno local pueden finan
ciar la primera etapa de la puesta enmar
cha, y proporcionar algún apoyo técnico. 
Una vez establecidos, cada telecentro se 
maneja como un negocio pequeño, lle
gando con el tiempo a ser independiente 
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Telecentros 
y 

desarrollo
 
social
 

Los telecentros han logrado 
gran atención en el discurso 
deldesarrollo internacional. 
Están surgiendo en Africa, 
América Latina y Asia, y han 

V> 

~sido rápidamente acogidos a 
8como solución para los 

problemas deldesarrollo 
porque, alproporcionar un 

I efecto que tiene el uso de formas de aprendizaje y educación, una 
mayor acceso a las NnG, las NTIC sobre eldesarrollo sociedad civil "interconectada", nuevas 

social está muy lejos de ser formas de intercambio comercial (Credé 
evidente, según la Comisión y Mansell, 1998). Sin embargo, el discur

ayudan a reducir las brechas y 
desigualdades sociales, 

de las Naciones Unidas so so que rodea a su introducción y uso a
económicas, de conocimiento... bre Ciencia y Tecnología menudo acepta la vana promesa de que 
Este artículo examina para el Desarrollo (UNCSTD), que re estas tecnologías van aayudar a resolver 

cientemente terminó un largo estudio so los graves problemas sociales y, en últicríticamente el concepto de bre losbeneficios y riesgos de estas tec mo término, redundarán enun mundo fe
telecentros, y sugiere una nologías. LaComisión concluyó que "hay liz gobernado por "ágoras electrónicas" 

tipología para describir la muchas instancias en que el uso de las en una "democracia en línea" (Gore, 
tecnologías de la información y la comu	 1996: 71). Enotros estudios hemos anadiversidad de experiencias a nicación trae amplios beneficios sociales lizado esta falsa promesa de democracia 

que están dando lugar, con y económicos. Sin embargo, otras instan
RICARDO GÓMEZ, colombiano. Ph.D., oficial princicias, no menos numerosas, indican queparticular énfasis en las pal de programas en el Centro Internacional de

éstas no redundan en cambios en la vida	 Investigaciones p~ra Desarrollo (CUD),el Canadá.incipientes experiencias con de la gente de lospaíses endesarrollo y	 E-mail: rgomez@idrc.ca 
PATRIK HUNT, canadiense, Investigador asociado entelecentros en América Latina. que, incluso, tienen efectos perniciosos" 
el CIID y estudiante de la Maestría en Biblíote
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tunidades que brindan lasNTIC a lospaí Paterson School of lnternational Affairs en Carleton 

ses en desarrollo. Estas incluyen nuevas Uníversiry 

Armstrong imprimía su huella plantar en 
el polvo lunar. La televisión, que había 
logrado traspasar las fronteras geográfi
cas cedía su privilegio al enorme juguete 
que entonces rompía la barrera del es
pacio. Pero ya antes, una vez al día, el 
parabrisas del automóvil desprendía el 
ojo humano de la pantalla de la televi
sión. Se trata de paisajes, o de postales, 
sibien se mira. 

El "blanqueamiento" de Internet 
Postales. Internet esel nombre de un 

nuevo mapa geográfico. Una cartografía 
en el siglo pasado incluía redes ferrovia
rias; en los años 20 agregaba redes ca
rreteras y vías náuticas; en los 50, rutas 
aéreas; en los 80, la posición orbital de 
los satélites artificiales de comunicación. 
Hoy, la guía de usuarios on-tine es el 
equivalente del conmutador telefónico. 
El nuevo modificador del espacio y el 
tiempo humanos ya está generando 
enormes transformaciones económicas, 
financieras, políticas y culturales, aun
que por el momento esto afecta a las 
clases medias modernas de las grandes 
ciudades del mundo. Pero es solo cues
tión de tiempo. Tiempo: para dar cuenta 
del creciente y quizás indetenible presti
gio y uso de Internet es preciso pensar 
en la manía moderna por la "aceleración 
social": tren, avión, Internet. 

No dejo de pensar que los principa
les asuntos humanos pudieran no tener 
nada que ver con la velocidad de los 
transportes y de las comunicaciones, si
noquizás con la demora y la meditación. 

Pero ya proponer semejante idea suena 
a blasfemia. E, incluso, a intromisión po
lítica. Se podría arriesgar lo siguiente: si 
la computadora es una invención que 
nace a partir de los diversos esfuerzos 
por acelerar y rearticular eficazmente la 
información a lo largo del tiempo que du
ró la Segunda Guerra Mundial; es decir, 
que el entorno enque ella nace está do
minado por el imaginario de la guerra, 
quizás la expansión actual de la red in
formática sea un efecto del finde la gue
rra fría. 

Recuérdese que, en un primer mo
mento, Internet constituía un dispositivo 
descentralizado del Pentágono, apto pa
ra reorganizar el esfuerzo bélico nortea
mericano en caso de ataque nuclear. Lo 
que quizás suponga que ya se están de
sarrollando nuevas estrategias y tecnolo
gías bélicas superadoras. Convendría 
observar con cuidado lo que ha ocurrido 
últimamente en Yugoslavia: guerra "inte
ligente". Guerra, en definitiva. Cuando 
Internet es "blanqueada" ante la pobla
ción civil, en los años 80, ello ocurre pri
meramente en las universidades del 
"Primer Mundo". De hecho, la red acadé
mico-universitaria se constituyó enel co
nejillo de indias que sirvió a modo de 
prototipo experimental antes de su lan
zamiento comercial y mundial. 

Así como el oro es al pirata 

Ahora bien, cuando se organiza un 
nuevo espacio, como cuando se descu
bre unnuevo continente, nosolo se sus
cita la interconexión total de la sociedad, 

esta vez, por medio de cables y progra
mas de computación, también principia 
la circulación de flujos financieros de ca
pital. Atrás llegan los ladrones. Es inevi
table: la correspondencia entre el oro y 
el pirata es tan segura como la que ha 
reunido a militares y prostitutas enpues
tos alejados de frontera o a marineros y 
novias encada puerto. 

La traslación de numerosos dispositi
vos asociados al capitalismo de consu
mo hacia la red trajo aparejados 
problemas de seguridad financiera. Tan
to la piratería informática como los virus 
("veneno", en latín) devinieron aconteci
mientos oscuros en la red informática, 
que lentamente han ido generando un 
intenso costado paranoico en los usua
rios. De allí la obsesión para identificar al 
visitante informático, obsesión que qui
zás esté forzando al desarrollo de inno
vaciones en las técnicas policiales, 
sobre todo las asociadas a la biometría: 
la muestra de sangre y la nervadura ocu
lar reemplazarán próximamente a la 
huella digital. Un diskette o un mensaje 
informático pueden ocultar un serpenta
rio. 

Es cómico que a través de las em
presas que se ocupan de la seguridad 
en la red, como a través de la casuística 
judicial, ya se estén reestableciendo 
opuestos bien conocidos de la actuali
dad: trabajador honesto y delincuente in
formático, a quien se le supone capaz de 
llegar hasta los secretos mejor guarda
dosde los gobiernos y de alterar el nor
mal funcionamiento de las instituciones y 

si 

i'l 
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de los ritmos labora/es. Se podría arries antiguos que los de cuerda. El reloj de nuevas matrices de identificación social que yaplanteaban algunas de lasconse dedichos datos que pueden serintercep currió a la tecnología y nació el interés 
gar, otravez: así como el sótano y la bu agua o el de sol sí lo son, pero nolosde asociadas a las nuevas tecnologías. En cuencias de las tecnologías de la infor tados para fines no autorizados o ilega para miles de potenciales inventos, entre 
hardilla de la típica casa burguesa arena. Aparecieron hacia el 1300, tal tonces, el mouse, la laptop, el modem y mación en el mercado laboral. les. Adiferencia de lastarjetas decrédito los cuales uno sería reconocido como el 
moderna acumulaban los terrores subje cual losprimeros relojes de cuerda. ¿Por el correo electrónico ya serían parte del en que se solicita información sobre la mejor y abriría las puertas a un futuro 
tivos y los secretos defamilia que node qué sobrevivió este y noel de la fina are arsenal doméstico obligatorio de los ciu El dinero digital solvencia del cliente, con eldinero digital mejor ... en este sentido la tecnología es 
bían salir "al aire libre", y así como los nilla? La respuesta es sencilla: no es dadanos del futuro. Parece una maqueta se mantiene el anonimato en todos los verdaderamente soberana porque camObviamente, si hablamos de empre
servicios de inteligencia del Estado acu que el reloj de cuerda fuera más exacto de resplandeciente futuro destinado a sentidos, esdecir, las personas son digi bia efectivamente al mundo". Pero ensa a distancia y de empleados virtuales,
mulan el contenido reprimido de la con (porque al principio el de arena era bas seducir a las clases medias pudientes y talizadas auncódigo y unmonto disponi ese cambio, el ser humano ha pasado alos pagos de los servicios y/o productos
ciencia social de la nación y los secretos tante más exacto que el otro). Ocurre modernas de toda Latinoamérica. Pero ble para comerciar. ser, en determinados sitios geográficos,implicarían utilizar dinero digital o electró
inconfesables de los ciudadanos, Inter que el de arena no tenía como destino una utopía de electrodomésticos inteli un simple consumidor, que esliteralmennico. La potencialidad del dinero digital Actualmente, los principales bancos 
net está acumulando no solo el conteni medir el tiempo. Medía actividades. El gentes no es lo mismo que una red de fue advertida porBill Gates cuando inten mundiales se han aliado con lasgrandes te bombardeado por un sinfín de neolo
do inútil de la conciencia social sino automático, por el contrario, nos coloca relaciones comunitarias. Tono de las tó comprar el software financiero-perso compañías deinformática, en numerosos gismos sobre las tecnologías de finales 
también los secretos financieros asocia a nosotros en el centro de un complejo conversaciones, tenor de las políticas, nal "Intuit Inc.", en 1995. Dos cuestiones proyectos, para brindar la posibilidad de del siglo XX. 
dosa la sociedad de consumo. cronometrador. Las ocho de la mañana ritmo delasvelocidades sociales, sejue se plantean a priori: la emisión controla contar con dinero digital. De allí que se Hoy estamos ante una verdadera re

¿Se podría haber hecho otros usos constituye un rasero obligatorio para to gan más en una fiesta o en una plaza da de dinero digital y cómo garantizar encuentran varias modalidades para ha volución al estilo de Copérnico, basada 
de la red? Al comienzo, las ilusiones hu dosloshabitantes de una nación. Esde que enredes inmateriales. que el dinero disponible del usuario esté cer pagos en la red: Cybercash, E-cash, en la tecnología, endonde se hacoloca
manitaristas y las esperanzas de índole cir, que el reloj automático resultó más Pero proponer esto es casi inútil, etc. do a Internet en el centro de la red, queexento defallos de la red o la pérdida de 
anarquista la supusieron un espacio de acoplable que el de arena a las nuevas pues como las nuevas tecnologías se la información almacenada en soporte considera al ordenador personal como elEl problema real, en dicha forma de 
confraternización humana perfecto, así necesidades de la sociedad industrial. presentan a sí mismas como símbolos punto más externo de la red e identifica amagnético. pagos, sería la carencia de una vigilancia 
como un vehículo para hacer circular li La supervivencia -y mejoramiento- de de comodidad y progreso, y como estas losservidores como losnuevos nodos inAlgunos lectores pensarán que el di estatal en materia monetaria, para evitar 
bremente la información. Pero este pe una tecnología está asociada al tipo de dospalabras son conjuros mágicos de la teligentes de la red. Los protocolos denero electrónico sólo hace referencia a el fraude. En este sentido existiría una li
riodo libertario duró un instante apenas, sociedad en la que "entra en juego". modernidad, realizar un análisis desapa comunicación, los estándares de interlastarjetas decrédito, pero esuna moda bertad de capitales hacia paraísos fisca
o bien existe -o resiste- actualmente en sionado y político de las mismas sevuel cambio y la construcción de las informalidad totalmente diferente. Enlas tarjetas lesdifícilmente controlables. Sumado to
la red pero disminuida su eficacia o tapo Utopía de electrodomésticos ve doblemente complicado. Quizás ciones http/html se han constituido ende crédito intervienen tres "sujetos": el doello a la posibilidad defalsificación (nointeligentesnados sus objetivos por la preponderan comenzamos a constituirnos en el proto componentes indispensables de las mousuario, el vendedor y un intermediario existen marcas para diferenciar unbitde 
cia de las funciones comerciales. Toda Gran parte de losdiscursos publicita tipo humano defectuoso al que se pre dernas soluciones de comunicación em(la entidad crediticia que garantiza las otro). He aquí un noble ejemplo del por
tecnología se acopla a un determinado rios acerca de Internet exageran su utili tende mejorar para que calce en ese presarial y personal. La multimedia y cotransacciones por red). El dinero digital, qué la vigencia del papel en el próximo
tipo de sociedad. dad. Exceptuando que alguien realice un cielo nuevo: el ciberespacio. Después de nexión a bajo costo permiten extender, yadel cual hablamos, consiste enunfichero siglo. 

Quizás apreciemos mejor la idea si uso puntual, puede llegar a perder el la época industrial del hollín ya no mira sea en calidad como en cantidad, la coque tiene asignado el usuario, en el que 
prestamos atención al destino de los re tiempo, enredándose envericuetos labe mos a las nubes sino que instalamos ca Conclusiones municación, incluso la transferencia y el está el volumen o la cantidad de dinero 
lojes de arena. Contra lo que la gente rínticos. Salvo que perder el tiempo en la bleados y programas antivirus. ¿Cómo conocimiento, ofreciendo nuevas oportudisponible y el código de identificación. Braudel, en su obra Historia de la vi
supone, losrelojes de arena noson más red suponga la lenta construcción de colocarnos uncable a tierra? O Dicha información circula por Internet da cotidiana del siglo XV-XVII, sostuvo: nidades en el mejoramiento de losproce

sos de marketing y ventas. Laposibilidadhasta llegar al disco duro del usuario. El "Cuando la sociedad se encontró con los 
de alcanzar un equilibrio entre ofertas dedilema surge enel movimiento por la red límites de las posibilidades, la gente re
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nuevos servicios y necesidades auténti
cas de la sociedad es una tarea difícil, 
pero el esfuerzo vale la pena para 
nocaer en una especie de miseria civili
zada. O 
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Eldesafío está engarantizar la diver cializado. el enorme volumen de actividad en 
sidad deopiniones y la apertura a los 3. Lavelocidad de la distribución. un momento dado deben ser resuel
puntos de vista que pueden ser dife
rentes a los paradigmas empresaria
les. Es una consecuencia directa de 
lasuniones y relaciones de losextre
mos de la red hacia el núcleo. 
Una de las principales aplicaciones, 

basadas en la red, son las webs comer
ciales. Se está pasando de considerar a 
una dirección de la web como mero car
tel publicitario de anuncios, a una exten
sión dela infraestructura denegocios ha
cia losclientes y consumidores. Aquí re
sulta interesante recordar que, en 1996, 
un tercio del Producto Bruto Interno de 
los EE.UU. se debe al crecimiento de las 
tecnologías de la comunicación. 

Hace una década, el crecimiento en 
el sector de las nuevas tecnologías esta
ba centrado en el ordenador personal, 
pero hoyes Internet. Consecuentemente, 
seestá en el momento enque losdirecti
vos de las empresas pretendan aprove
char al máximo lapotencialidad delasúl
timas tecnologías emergentes, para ha
cer un salto cualitativo a lossistemas de 
información empresarial, o bien, para in
ventar nuevas maneras de hacer nego
cios. 

En aquellas empresas virtuales con 
grandes éxitos sedemuestra que: 
1. La ventaja del precio del producto on

líne con relación a losque utilizan los 
canales tradicionales. 

'i f\ 
,1, 

r 

En los países europeos que tienen 
una mayor tradición en laventa por catá
logos -empleando el correo-, las empre
sas virtuales están creciendo a pasos 
más acelerados, particularmente en los 
países nórdicos por las condiciones cli
matológicas. 

El teletrabajo 

En 1973, Jack Nilles acul'l6 eltérmino 
teletrabajo. Nacían los empleados a dis
tancia, hoy denominados virtuales. Sin 
embargo, la palabra teleírabaio hagene
rado en el imaginario colectivo un sinfín 
de discusiones, especialmente en los 
siete países más industrializados del 
mundo. Esnecesaria la intersección que 
debe existir entre las tecnologías dela in
formación -potenciadas por Internet- y 
lasauténticas necesidades delacomuni
dad. Hay una serie deproblemas que ne
cesitan deuna gran reflexión sobre el te
letrabajo y sus derivaciones, con elfinde 
evitar consecuencias irreversibles. Estos 
problemas son: 

Disponibilidad del espacio físico en la 
vivienda: en América los hogares en 
muchas ciudades y suburbios dispo
nen de mayor superficie. 
Los gastos de comunicación telefóni
ca, electricidad, etc., esdecir, el man
tenimiento deese espacio laboral es
tá a cargo del empleado-virtual. 

tos, aunque ello implique extender la
 
jornada y/o la semana laboral, espe

cialmente si se trabaja en grupo
 
(groupware) cuyos integrantes están
 
diseminados geográficamente y, evi

dentemente, con diferentes husos ho

rarios.
 
Hay problemas derivados de los as

pectos psicológicos y con influencia
 
en la salud de losteletrabajadores al
 
no separarse la noción de oficina y
 
hogar. Por norma general, losproble

mas del trabajo solían quedar fuera
 
del hogar.
 
La superespecialización. El emplea

do virtual necesita saber más y en el
 
menor tiempo posible, El costo del
 
proceso deadquisición denuevos co

nocimientos es asumido íntegramen

te por el empleado virtual.
 
La fugacidad deladuración delos co

nocimientos técnicos.
 
El tiempo libre será destinado al
 
constante reciclaje.
 
El tipo de organización jerárquica la

boral desaparece a favor de la orga

nización llana.
 
El paso del movimiento de personas
 
ymedios almovimiento dela informa

ción y de las imágenes.
 
Esmenester recordar que existen nu


merosos estudios de los comunicadores 
sociales, en la década de los años 60, 
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NTIC y educación:
 
el conflicto entre novedad e innovación 

Siendo la distancia entre 
novedad e innovación la que 
define el sentido final que la 
incorporacion de toda nueva 
tecnología adquiere, la 
relación entre las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación (NrIe) y la 
educación en América Latina 
debe llevar a analizar -antes 
que las ventajas y desventajas 
que cada tecnología supone
las condiciones del contexto de 
apropiación de las mismas que 
puedenfacilitaruna dinámica 
transformadora o 
reproductora de la actual crisis 
educativa. 
1{@i~~iJ~~ii~il~;~l~&~~~t~[~~~~;t1~~¡~~~¡&l~i~~~*i~; 

gún sus relaciones con las 
¡TIC, un artículo para unpe
íodico nacional clasificaba a 

los argentinos en "tecno-ne
19ados" y "tecno-deslumbra
K\foS". Los primeros abundan 

entre los adherentes a la teoría del "ca
ballo de Troya" -al decir de Eco, "apoca
lípticos"- mientras que los segundos 
vendrían a ser loscultores delasutopías 
negropontistas. A este grupo pertenecen 
algunas tribus sociales para quienes la 
posesión del último hard y el último 50ft, 

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Socióloga. directora 
de cine y TV. especializada en Comunicación Edu
cativa, profesora en la Universidad de Entre Ríos. 
Argentina. E-mail: getino@satlink.com 
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proporciona -además de un signo de 
distinción- un placer semejante al ex
perimentado, según cuenta la leyen
da, poraquellos aborígenes que des
cubrieron espejos y cuentas de colo
res de la mano de los primeros con
quistadores. El deslumbramiento por 
esas bagatelas fue tal que losbuenos 
salvajes gustosamente lascambiaron 
pororo, aunque no supieran qué ha
cer luego con ellas, más allá del pla
cer por la novedad. 

Labanca europea, en cambio, su
po muy bien qué hacer con las nove
dosas riquezas provenientes de las 
Indias Occidentales através dela me

dieval y oscurantista España; ellas se 
convirtieron en uno de los pilares de la 
primera Revolución Industrial. Esdecir, el 
incipiente capitalismo central transformó 
la novedad en innovación, impulsando 
así el vertiginoso proceso de expansión 
recientemente designado globalización. 

Mito o realidad, el relato pretende dar 
cuenta de que para América Latina las 
relaciones con nuevas tecnologías -en 
general importadas- nofueron ni son fá
ciles. Ellas están mediadas porla distan
ciaexistente entre novedad e innovación, 
presión de venta de los proveedores y 
satisfacción de necesidades de los re
ceptores, apropiación individual y frag
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mentación social. Esta distancia es la 
que García Canclini ubica en los proce
sos de hibridación cultural que arrojan 
como saldo un modernismo fragmenta
rio, excluyente e imitativo, enlugar de au
ténticos procesos de modernización 
(García Canclini, 1989). 

Interrogarse sobre la relación entre 
las NTIC y la educación, supone dar 
cuenta dela articulación dedossistemas 
de gran complejidad cuyas lógicas de 
funcionamiento, objetivos y dinámicas di
fieren. Ellos son el educativo, mayorita
riamente público, actualmente en crisis, 
pero heredero de losaspectos positivos y 
negativos de un proyecto político que lo 
concibió como herramienta de integra
ción social y constitución del Estado-na
ción, y el de los complejos informáticos, 
delas comunicaciones y lastelecomuni
caciones. Estos últimos, objeto de una 
creciente convergencia tecnológica y em
presarial que articula la dinámica científi
co-técnica con la económica, orientan los 
productos y servicios resultantes a mer
cados de consumo segmentados global
mente, antes que a la respuesta a nece
sidades sociales de territorios parñcula

1¡¡I¡¡¡~.j!~ este grupo 
"::::::::::::~:...I·:j¡¡1pertenecen algunas 

i$iI~j· : tribus sociales para 
quienes la posesión del 
último bard y el último scft, 
proporciona -además de un 
signo de distinción- un 
placer semejante al 
experimentado, según 
cuenta la leyenda, por 
aquellos aborígenes que 
descubrieron espejos y 
cuentas de colores de la 
mano de los primeros 
conquistadores. 

~~¡¡l~~~~~~~?~~~lll]~~~~~~U¡~~~~~~~~~~ 

res, función que dio sustento histórico al 
sistema de educación pública. 

El tema reclama un abordaje pluridi
mensional que conjugue los enfoques fi
losófico, epistemológico, pedagógico e 
histórico, propósito que, por cierto, exce
de ampliamente lasposibilidades de este 
trabajo. Por lo que apuntaré losaspectos 
fundamentales del problema planteado. 

La dinámica globalizadora de 
las NTIC 

Desde su surgimiento, las NTIC por
tan elsello de laglobalidad. Osea, la ten
dencia ala formación deunsistema capi
talista mundial que no es una "megaso
ciedad nacional que contenga -y resuel
va- en sí todas las sociedades naciona
les, sino un horizonte mundial caracteri
zado por la multiplicidad y la ausencia de 
integrabilidad y que sólo se abre cuando 
se produce y se conserva en actividad y 
comunicación" (Beck, 1998). Entre las 
transformaciones promovidas por la 
adopción de dichas tecnologías en las 
prácticas sociales y saberes, es menes
tersubrayar cuatro consecuencias funda
mentales que repercuten directamente 
sobre lossistemas educativos. 

1. La hegemonía de la imagen enlas 
dimensiones delavida social. Por la con
vergencia tecnológica y empresarial, los 
campos audiovisual e informático experi
.rnentan una reestructuración integral en 
torno a lasredes detelecomunicaciones, 
la cual tiende a fusionar en un circuito 
único la distribución de imágenes dirigi
dasal espectáculo con lasdiversas apli
caciones de la información (económicas, 
científicas, etc.), convertidas porigual en 
señales mediante ladigitalización. Todos 
esos productos inscritos en lapantalla de 
un monitor se constituyen como imáge
nes. Este salto, si bien libera a la imagen 
del referente físico, al atar su devenir al 
mundo de la tecnología y el conocimien
to, impHca una mutación, nosolo estética 
sino también filosófica y epistemológica, 
de vastas consecuencias sociales y cul
turales, amén de laseconómicas y políti
cas. Instituye unnuevo régimen devisibi
lidad que supone una distinta lógica de 
relación representación-objeto represen
tado y sujetos-mundo (Velleggia; 1999). 
Como escribe Alain Renaud: "...Tocar las 
imágenes por medio del ordenador, signi
fica, cambiando las imágenes, cambiar 
en relación a la Imagen y, en conclusión, 
cambiar cualitativamente de imaginario. 

No se trata solo de añadir o yuxtaponer 
'nuevas imágenes' a las existentes, se 
trata de integrar el movimiento deunima
ginario específico, orgánicamente unido 
a la historia de la Representación Figura
tiva, sus posiciones, sus avatares y sus 
crisis, enotro tipode imaginario, unido a 
unorden víslvo completamente diferente: 
el orden numérico, sus dispositivos y sus 
procedimientos" (Renaud, 1996). 

2. La importancia creciente de la cir
culación sobre la producción. La misma 
se verifica en la asincronía entre la multi
plicación geométrica de los circuitos de 
distribución deseñales de todo tipo, faci
litada por los satélites, la fibra óptica, la 
digitalización, etc., y el ritmo más lento 
que sigue la producción de los mensajes 
que habrán de circular por ellos. 

La dinámica de las telecomunicacio
nes, la informática, las redes y los nue
vos servicios a ellas vinculados, se inscri
be en el primero de esos fenómenos, la 
de laproducción de lasindustrias cultura
lesen el segundo. Aunque en ambos ca
sos las tendencias marchan hacia la 
constitución de un gran mercado unifica
doa nivel mundial, nose trata deun pro
ceso lineal sino sujeto a dinámicas insti
tucionales distintas, las que pese a en
contrar puntos de confluencia en losob
jetivos mercantiles, establecen nuevas 
condiciones para el desenvolvimiento de 
todas las actividades sociales, desde la 
economía hasta la política y la educa
ción, ysuponen confictos y tensiones que 
se manifiestan en la dimensión sociocul
tural (Velleggia, 1999). 

3. La percepción de una sociedad 
mundial transcultural pero no integrada. 
Fenómeno que Ulrich Beck denomina 
globalidad, el cual supone una serie de 
cambios que desmarcan lasfronteras es
tablecidas desde la constitución del Esta
do-nación acentuando las interdepen
dencias, hecho que si bien fue una ten
dencia histórica delcapitalismo. provoca 
como novedad la autopercepcíón de esa 
transnacionalidad, en los medios de co
municación, el consumo, las pautas cul
turales, el turismo, el trabajo. etc., inci
diendo en las conductas sociales. La 
conciencia de esa pluralidad no integra
da, es también la de unasociedad mun
dial sin Estado y sin gobíerno mundial y, 
consiguientemente, la de un capitalismo 
desorganizado, donde los anteriores 
marcadores aseguradores de contención 
e identidad se derrumban, sin lograr aún 

cholas Negroponte en 1980. Hoy, dicha 
realidad hace que quienes están detrás 
de la pantalla han pasado de ser meros 
receptores pasivos de información a edi
tores de información. Es un cambio cu
yos límites son difíciles deestablecer, pe
roque afectan directa e indirectamente a 
todos los habitantes del planeta. 

Sin embargo, esenel aspecto econó
mico donde se está centrando la mayor 
cantidad de esfuerzos en la actualidad, 
incluso dejando ensegundo plano losas
pectos educacionales. Aunque la temáti· 
ca de la red yatiene varias décadas, es 
un filón de oro para explotar. El factor 
económico hacobrado unrol trascenden
talporelauge delascomunicaciones en
tre los seres humanos, especialmente 
con la democratización de Internet. 

Ahora bien, la economía de los pue
blos se mueve sobre tresejes fundamen
tales: la población, el territorio y la rique
za. Lapoblación crece a ritmos vertigino
sos en algunas zonas del planeta, mien
tras que enotras envejece, sin que seto
men lasmedidas necesarias para solven
tar los serios problemas que atraviesan 
muchos jóvenes. El territorio es el bien 
más preciado, porque el suelo que pisa
mos no puede ser ampliado, a menos 
que se empiece lacolonización del espa
cio. Y, porúltimo (no porello la menos im
portante), está la riqueza que dependerá 
entre otros factores de la ubicación geo
gráfica de los habitantes y de los recur
soseconómicos que se puedan generar, 
a partir del entorno y la coyuntura que ro
deaal ser humano. 

La organización virtual y la empresa 
virtual son dosexpresiones que están de 
"moda" para describir nuevas fórmulas 
de organización empresarial. Sin embar
go,existen otras cuestiones derivadas de 
dichos términos como el teletrabajo y el 
dinero digital que denotan una falta de 
equilibrio enaspectos técnicos y teóricos 
queestán bajo el cielo delastecnologías 
de la información. Consecuentemente, 
hay que concentrar la atención para co
rregir ciertas desviaciones, tanto en las 
tendencias como en los resultados, ya 
que la panacea de la redes electrónicas 
no es cierta en varios casos concretos. 

La empresa virtual 
No hace mucho tiempo, IBM dejó de 

invertir enuno deloscentros comerciales 
más importante del mundo que funciona
ba sobre Internet y con sede en losEsta

dosUnidos: elWorld Avenue (http://www
.worldavenue.com). Nació en 1996 con la 
finalidad de experimentar, en el contexto 
comercial, con las tecnologías de última 
generación, pero tan solo sobrevivió 
poco más de un año. 

Hay quienes sostienen que el ciber
mercado funciona solamente con peque
ños productos como son loslibros, elma
terial discográfico e informático. Un buen 
ejemplo al respecto es la librería "Ama
zon.com". Dicho fenómeno se debe a 
que son productos estandarizados y, en 
cierta medida, factible de conocer la casi 
totalidad desu contenido on-líne. No obs
tante, en muchos países de la Unión Eu
ropea, las compras por Internet todavía 
están en fase experimental, aunque ya 
han aparecido losprimeros "kioskos'' pa
ra la compra virtual. 

La palabra virtual hace referencia a 
una calidad ilusoria para señalar una or
ganización que funciona como una enti
dad concreta pero que no lo es. Ahora 
bien, lasorganizaciones virtuales buscan 
evitar todas las trabas burocráticas, las 
jerarquías y demás defectos de qué "go
zan" las entidades novirtuales. 

Una delascaracterísticas más impor
tantes de una entidad virtual es la dura
ción enel tiempo y su amplia distribución 
geográfica. Una empresa virtual puede 
ser definida como una red temporal de 
sociedades independientes conectadas 
entre sí, gracias a las tecnologías de la 
información, que les permite compartir 
competencias, costos y accesos a nue
vos mercados: mientras que otros se 
centran en el aspecto laboral. Es decir, 
son aquellas organizaciones en las cua
les los trabajadores están dispersos en 
un área geográfica, pero que coordinan 
sus actividades por medio de comunica
ciones electrónicas. Las tecnologías de 
la comunicación son los instrumentos 
empleados en las compañías virtuales 
para usufructuar la dimensión espado
temporal. Ahora bien, una empresa vir
tual es una sociedad que puede acceder 
a los recursos dela gran empresa, man
teniendo la agilidad y la independencia 
deuna pequeña empresa. 

Las empresas virtuales son formas 
de organización que, al insertarse en 
contextos de alto nivel competitivo, son 
más favorables para hacer frente a la in
seguridad del mercado, alcontar con una 
posición privilegiada con relación a las 
organizaciones tradicionales. La eficacia 

y la idoneidad de lasformas virtuales de
penden del tipo de actividad comercial a 
laque pertenecen, lasdimensiones de la 
empresa y del entorno cultural en donde 
están funcionando. Si bien la red empre
sarial puede alargarse de manera indefi
nida, la gestión eficiente del núcleo de la 
misma puede entrar en unaetapa crítica 
si el número de empleados virtuales su
pera la centena. 

Las situaciones típicas de una em
presa virtual se pueden resumir de la si
guiente manera: 
1. La organización virtual busca la ex

ploración de lo novedoso (en dicho 
ámbito puede obtener ventajas com
petitivas). 

2. Lacohesión organizativa tiene nexos 
fuertes y nexos débiles -básícarnen
te-o Las organizaciones virtuales es
tán por definición débilmente unidas. 
o sea, lasrelaciones, las actividades, 
los procedimientos y las formas de 
comunicar están definidas y controla
dasal mínimo. 

3.	 Las fórmulas tradicionales de contro
lar, por parte de losjefes, lasactivida
desde lossubordinados con la finali
dad de obtener su máxima contribu
ción, ha desaparecido en las empre
sas virtuales. Hay, por ende, una es
pecie de autonomía endicho sentido. 

.~:;E~~:~~ los 

psicológicos y con influencia 
en la salud de los 
teletrabajadores al no 
separarse la noción de 
oficina y hogar. Por norma 
general, los problemas del 
trabajo solían quedar fuera 
del hogar. 

~~¡~1~m~~~~~~~~m~¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~~utj~¡~~~~~l@~@ 
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LO REAL Y LO VIRTUAL
 
en las redes electrónicas
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snan McLuhan de hacer de nuestroUna utopía que circula en planeta una "aldea global", para algu
torno a las redes electrónicas es nos estaba más cerca. 

que su expansion producirá Un filón de ororn~!~ifi~::f~r~~~i:

o:::::::::::::: ':::::i::::'una igualdadeconómica entre 'esos "hitos" tecnológicos y Las investigaciones de la comunica

los seres bumanos. Pero esuna lingüísticos fueron: ción social no tardaron en predecir de 

afirmación falsa, ya que a William Fetter, en 1963, acuñaba el manera acertada las transformaciones 
término de "computer graphics", que sociales que implicarían estos avances

medida quepasa el tiempo los en determinados países europeos, lo tecnológicos. Basta recordar los trabajos 
desequilibrios entre la han traducido como "infografía". de Herbert Schiller, Umberto Eco, Ar

mand Mattelart y Héctor Schmucler, entredistribución de las riquezas se	 Ted Nelson, en 1965, hablaba de "hi
tantos otros. Pero nadie podía anticiparpertexto" (un factor clave para la difuestán radicalizando. Es se de manera exacta a las consecuensión de lasredes electrónicas).

menester analizar esa ilusión	 cias de la fusión del ordenador, la televiLarry Roberts, en 1969, lograba en
sión y la imprenta, tal como sostenía Nieconómica que a través de	 viar el primer fichero textual con alre

dedor de 1.000 caracteres entre la FRANCISCO FICARRA, argentino. Programador y anaInternet sepretendepotenciar. lista de sistemas, licenciado en Comunicación Socosta Este y Oeste de los Estados 
cial, periodista y escritor, profesor y director del

i~~~~~~~~~@j~~~~j~~;;;~;tf~~~~~frt1@1~1~~tr:t~f:~1;1;1;i ;i;1~if:;~f:tr:¡~m;i;i;i;if:f:l~ilm~;;i;i;: Unidos, con su sistema ARPANET. HCI Lab. en la Universidad Ramón Llull, España. 

Desde ese entonces, la idea de Mar- Email: ficarraeectv.es 
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construirse otros que los reemplacen, en 
cuanto ello exige uncambio rotundo de la 
lógica de pensamiento que ha venido ri
giendo a la modernidad (Beck, 1998). 

4. La exigencia de adquisición de 
nuevas aptitudes y conocimientos, los 
cuales trazan una nueva frontera entre 
inclusión y exclusión social que reordena 
las diferencias originadas en las demar
caciones socio-económicas, culturales, 
geográficas, etc., precedentes. 

La dinámica globalizadora de 
la educación 

Los sistemas educativos formales, 
tradicionalmente se han basado en la 
transmisión de conocimientos concebi
doscomo patrimonio deunsaber presun
tamente universal, a través de la comuni
cación oral y escrita, entendida como exi
gencia intrínseca a la racionalidad cientí
fica. 

La imagen -salvo en el campo de la 
enseñanza artística- fue habitualmente 
desechada como fuente de conocimien
to porentendérsela más vinculada al uni
verso de los sentimientos y las emocio
nes -esfera de la irracionalidad- sosla
yándose, por consiguiente, el desarrollo 
de las aptitudes y competencias que re
clama una vinculación cognoscitiva con 
la misma. 

Las metas dela formación básica, así 
como de la profesional y de la investiga
ción, se han venido rigiendo por objeti
vos, estrategias y formas de evaluación 
orientados por un criterio productivista. 
La medida del éxito la da el producto, se 
trate de la producción de conocimientos 
enelámbito científico, académico o enel 
de actividades profesionales que exigen 
su aplicación. Para la educación, lospro
cesos de circulación de informaciones 
han sido un tema subsidiario de la pro
ducción del saber, antes queunobjeto en 
sí. Dilucidar los nuevos fenómenos rela
cionados a la creciente importancia de la 
circulación, en cuanto categoría episte
mológica y social, exige una radical mu
tación pedagógica y en los contenidos 
curriculares de los sistemas educativos 
formales. 

Los sistemas educativos modernos 
no solo surgieron asociados a la forma
ción de losEstados-nación, como instan
cias privilegiadas de socialización e inte
gración simbólica referidas a territorios 
particulares, sino quese autoadjudicaron 
la función de mediadores por excelencia 

entre el carácter universal del conoci
miento y lasconsecuencias derivadas de 
la adquisición del mismo en escenarios 
de actividad, geográfica, económica, so
cial, política y culturalmente acotados, 
dentro de cuyos límites tenían por fun
ción primordial establecer cierta homo
geneidad en esas dimensiones. 

Esobvio que lasNTIC problematizan 
esa función, introduciendo una vasta zo
na de incertidumbre en la definición de 
las nuevas funciones. Las nuevas aptitu
des, competencias y conocimientos que 
reclama la apropiación de las NTIC, es
tán conectadas al desarrollo de la creati
vidad, la flexibilidad de pensamiento; las 
prácticas cooperativas; lasrelaciones ho
rizontales y el trabajo enequipo; lacapa
cidad de resolución autónoma de proble
mas; la facultad de búsqueda, selección 
y relacionamiento deinformaciones yco
nocimientos de origen diverso, y la apre
ciación de la incertidumbre, el cambio y 
el conflicto como oportunidades para la 
innovación. Todos ellos, aspectos, si no 
negados, al menos poco atendidos por la 
autosuficiencia educacionista. 

Los factores que condicionan la dinámica impulsada por la 
incorporación de NTlCen la educación son los que marcan la diferencia 

entre novedad e innovación. 

Lascondiciones del contexto de 
incorporación como clave de la 

apropiación 
Así enfocado el problema, no intere

san tanto los productos tecnológicos en 
sí -en orden a establecer cuáles serían 
más aptos para incorporar o noal campo 
educativo- sino el sistema de relaciones 
de poder desde el cual se los apropia y 
losobjetivos a cuyo logro contribuyen. Si 
bien ninguna tecnología es neutra, sus 
funciones sociales tampoco pueden ser 
exclusivamente definidas por la lógica 
que le dio origen, sino que están media
daspor las condiciones y proyectos pre
valecientes en los contextos de apropia
ción y uso. La incorporación detoda nue
vatecnología redefine el sistema derela
ciones en el cual se inscribe, las funcio
nes de lasprecedentes, así como losco
nocimientos y saberes preexistentes, pe
ro el sentido último de estas transforma
ciones depende del entramado de facto
res que, en el ámbito de incorporación, 
actúan condicionando la dinámica por 
ella impulsada. Son ellos losque marcan 
la diferencia entre novedad e innovación. 
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Una incorporación impulsora de la in

novación plantea ciertas exigencias bási
cas: priorizar la productividad social de 
lasNTIC, entérminos de su contribución 
a la integración socio-económica, espa
cial y cultural; inducir transformaciones 
de lossistemas educativos ensus diver
sas dimensiones constitutivas -currícutar, 
pedagógica, organizativa, de gestión, 
etc.- ; estimular lademocratización delas 
relaciones educativas y culturales y la 
participación de la comunidad; facilitar el 
autoaprendizaje y el co-aprendizaje, la 
vinculación entre los saberes previos y 
los nuevos, entre el conocimiento adqui
rido y la realidad y experiencias de los 
educandos; promover el diálogo y los in
tercambios entre los diferentes niveles 
del sistema educativo ydeéste con la so
ciedad; contribuir a mejorar el rol docen
te y losprocesos de mediación pedagógi
ca, pornombrar las más importantes. 

Interesa, entonces, identificar las 
áreas de tensión y los interrogantes que 
ellas plantean desde la perspectiva de 
una apropiación de las NTIC, en el senti
doarriba expuesto. Las principales son: 

1. Latensión entre la lógica globaliza
dora de las NTIC y la "glocalizadora" del 
sistema educativo público, en el marco 
de procesos de descentralización que 
tienden a debilitar lasarticulaciones inter

nas y con respecto a la sociedad nacio
nal. Esto implica que la mayor vincula
ción al ámbito local -teóricamente procu
rada por la descentralización- no omite, 
sino que en muchos casos refuerza, la 
conexión global-local, y relativiza o debi
lita la existente con el ámbito nacional, 
entendido éste como espacio simbólico 
de reconocimiento, construcción de las 
identidades colectivas y constitución de 
ciudadanía, en cuanto funciones indele
gables de la educación pública. 

2. La crisis del sistema educativo pú
blico que conjuga anomia con desfinan
ciamiento presupuestario, a partir de las 
nuevas relaciones entre Estado, socie
dad y mercado. Elquiebre del rol integra
dordel Estado benefactor -si alguna vez 
lo hubo- y el desplazamiento y debilita
miento de la sociedad civil por la hege
monía del mercado, configuran un esce
nario adverso a la formulación de políti
cas de incorporación de las NTIC a la 
educación, imprescindibles para una 
apropiación desde una perspectiva inno
vadora. Por otra parte, la actualización 
pedagógica y delosplanes deestudio re
clama, tanto del incremento del presu
puesto, cuanto dela definición deunpro
yecto educativo abierto a la comunidad, 
que dé cabida a los valores que posibili
ten la construcción de una sociedad na
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abolición de la territorialidad 
por la lógica globalizadora 
del mercado y de 
desplazamiento de la 
política por la economía, 
sintoniza con las estrategias 
de mercadeo de los grandes 
conglomerados 
multinacionales proveedores 
de las NTIC en su objetivo 
de construir un medio 
ambiente cultural receptivo 
ya-crítico. 
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cional más democrática, tolerante, soli
daria, participatlva y justa, y a procedi
mientos deconstrucción y apropiación de 
conocimientos educadores en sí mismos 
y no solo a la transferencia de los mis
mos en el sentido "bancario". 

3. La celeridad de los cambios moti
vados en lasociedad porla expansión de 
las NTIC y los procesos de reconversión 
económica, frente a la lentitud de las 
transformaciones de lossistemas educa
tivos, las cuales son resultado de largas 
mediaciones y negociaciones entre fuer
zas políticas, sociales, económicas y cul
turales, sobre las que las instituciones 
educativas tienen escasa incidencia en el 
corto plazo. Las contribuciones que en 
este aspecto, como en otros, pueden 
realizar lossistemas deenseñanza abier
ta y a distancia, que incluyan modalida
des diversas de educación permanente, 
actualización profesional y perfecciona
miento docente, interrelacionados a or
ganizaciones de la comunidad, son enor
mes, ofreciendo además un espacio idó
neo de articulación de las NTIC con los 
sistemas educativos formales. 

creciente de organizaciones ciudadanas 
de la región haido incursionando eneste 
espacio, para buscar fuentes de informa
ción o para crear su propia "página". Pe
ro, aún son relativamente pocas lasorga-. 
nizaciones que conciben su presencia en 
la web en términos comunicacionales, lo 
cual se refleja, entre otras cosas, en la 
irregularidad de la actualización de las 
páginas, el uso de formatos poco apro
piados, el empleo excesivo de trucos vi
suales, etc. En tales condiciones, la in
formación sobre temáticas sociales de 
América Latina en la web sigue siendo 
relativamente escasa. 

Siendo que la web sevaconvirtiendo 
enel espacio de mayor visibilidad del In
ternet, dentro de poco, no estar allí con 
peso equivaldrá a no existir en el mundo 
globalizado. Para losmovimientos ciuda
danos delospaíses delSur, eldesafío es 
grande. No cabe duda de que aquellos 
movimientos sociales quelogren estable
cer una presencia destacada en la web 
estarán en mejor posición para colocar 
su problemática en las agendas interna
cionales, levantar solidaridad, o tener voz 
en losespacios que traten sobre ella. 

Ahora bien, si, como hemos visto, la 
respuesta desde el ámbito empresarial a 
ladisputa deespacios que selibra en tor
no a las nuevas tecnologías, se expresa 
en términos de convergencias, con ma
yor razón las instancias ciudadanas, con 
menores recursos y poder, tendrán tam
bién que pensar desde esta lógica. Agru
par sus espacios en la web puede signifi
car un impacto mucho mayor que la su
ma de iniciativas aisladas, a la vez que 
ofrece soluciones al problema de encon
trar la información dispersa y permite 
compartir recursos técnicos. 

Una iniciativa en este sentido, actual
mente en desarrollo, es un espacio web 
comunitario de movimientos sociales de 
América Latina. Bajo el nombre de"Uni
dad en la diversidad", se trata de cons
truiruna iniciativa piloto mediante lacual 
diversas redes sociales desarrollarán su 
capacidad de intervención en Internet, 
bajo un techo común.' Esta comunidad 
en el Internet constituirá una vitrina para 
las problemáticas sociales de la región y 
las propuestas de los actores sociales. 

Sin duda, con iniciativas de este tipo 
se podrá avanzar hacia la concreción de 
un Internet donde laciudadanía tenga ca
bida y que efectivamente pueda contri

ades
 
beneficios _
 
economía, la salud, la cul
 

Justamente, uno de
 
pla la introducción de
 
populares, pequeña e
 
allá de aportar infraestr
 
información, poco se
 
los demás aspectos que ha
 
tos sectores sociales: que
 
afianzar el desarrollo o a anlDliíarla ¡::Iartici(lad
 
nía. Allí se ubica uno de
 
desarrollo.
 

buir a undesarrollo más equitativo y una podría, por ejemplo, asemejarse mucho 
democracia más participativa. O más a lo que es el Minitel en Francia. 

2.	 Ver "Beijing: comunicación, tema estratégi
co", BURCH, Sally, en: Chasqui 52, no
viembre de 1995.NOTAS 

3.	 ALAIparticipa en este espacio con su pro
1.	 Silas NTIC hubiesen seguido un desarro pio sitio "América Latina en Movimiento" 

llo generado únicamente desde el sector (httpJ/alainet.org) y administra el sitio co
comercial, es probable que el Internet -si munitario que se lanzará próximamente
existiese- sería muy distinto a lo que es: con eldominio http://movimentos.org 

¿Los que están al margen de este fascinante universo 
tecnológico serán los nuevos analfabetos? 
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gión. Así, en 1992, cuando se realizó la 
Cumbre de la Tierra y el Foro Eco-92, en 
Río deJaneiro, organizaciones deAméri
ca Latina pudieron, por primera vez, par
ticipar en intercambios mundiales de 
ONG, enpreparación de lasconferencias 
mundiales de la ONU2

• 

Enconsecuencia, unnúmero crecien
te de instancias de la sociedad civil pu
dieron experimentar con esta nueva for
ma de comunicación y desarrollar una 
comprensión de lo que podría permitir 
desde unaperspectiva ciudadana. 

El cambio cualitativo quehasignifica
do para muchas organizaciones tener ac
ceso a la información oportuna y a un 
mecanismo ágil de intercomunicación a 
distancia, ha sido significativo, a la vez 
que casi imperceptible. Cuesta recordar 
que hace poco más de diez años, el fax 
eradesconocido en la región y, para co
municarse, sedependía deuncorreo len
to e ineficiente. Hoy, los mecanismos 
electrónicos de comunicación son parte 
de la vida cotidiana de muchas organiza
ciones. 

Uno de loscambios más importantes 
es la posibilidad de interactuar efectiva
mente en redes, con las NTIC se abren 
lasposibilidades para intercambiar y con
certar regularmente, elaborar posiciones 
comunes o planificar acciones para lncí

dir en espacios internacionales. Este he
cho es clave, si se considera que en el 
mundo globa/izado, las instancias de de
cisión se alejan de las esferas locales e 
incluso nacionales. 

Así, por ejemplo, en 1998, decenas 
deorganismos de derechos humanos de 
América Latina y el Caribe participaron 
en una consulta electrónica regional (fa
cilitada por ALAIy CODEHUCA), que en 
unplazo de tres meses permitió elaborar 
un extenso documento común para lle
varlo al "Foro Mundial Viena+5", (Ottawa, 
junio), evento organizado para que la so
ciedad civil pudiera tener voz de cara al 
balance de la ONU sobre los cinco años 
transcurridos desde la Conferencia Mun
dial de Derechos Humanos (Viena, 
1993). Lograr este consenso regional, 
sin una costosa reunión física, hubiese 
sido impensable pocos años antes. 

Paradójicamente, en el momento en 
que algunas organizaciones tienen acce
so a estas dinámicas e información, y 
otras no, puede significar el aumento de 
las brechas en el seno de los movimien
tos sociales. Aquellas organizaciones 
que no tienen estos vínculos son más 
susceptibles decarecer devoz y presen
ciaen losforos de decisión. 

Este hecho plantea un desafío parti
cular para las instancias representativas 

delossectores más marginados de laso
ciedad, que generalmente enfrentan ma
yores obstáculos para intercomunicarse, 
utilizar latecnología o manejar la informa
ción. Esel caso de muchas organizacio
nes rurales, urbano-populares, de etnias 
discriminadas, y particularmente las mu
jeres de estos sectores, verían 
profundizar su exclusión si no pueden 
encarar estos desafíos. 

Evidentemente, ni la tecnología, ni la 
información en sí resolverán estos pro
blemas. Pero es cada vez más impensa
ble encontrar soluciones efectivas que no 
tengan encuenta estos aspectos. 

La web y la visibilidad 

Hasta ahora, los instrumentos técni
cos más utilizados en la región, para las 
dinámicas sociales, sonlaslistas o confe
rencias electrónicas y el correo electróni
co, en la medida en que son efectivos y 
ágiles para difundir y recibir información, 
exigen poco manejo técnico y pueden 
operar con equipos de baja capacidad. 
Es más, a diferencia del world wide web 
(telaraña mundial), la información llega 
directo al destinatario, mientras que el 
www supone el acto volitivo de ir a bus
car/a. 

A medida que la web seva imponien
do como medio de difusión, un número 

4. El debilitamiento de la lógica de 
servicio inherente a la institución educati
va -sea pública o privada- frente a las 
demandas de los sectores sociales me
dios y de imaginarios sobre las NTIC 
construidos en relación a los discursos 
hegemónicos de los campos mediático, 
empresarial y político. 

Este imaginario, que remite a la uto
píaposmoderna deabolición dela territo
rialidad por la lógica globalizadora del 
mercado y de desplazamiento de la polí
tica por la economía, sintoniza con las 
estrategias de mercadeo de los grandes 
conglomerados multinacionales provee
dores de las NTIC en su objetivo de 
construir un medio ambiente cultural re
ceptivo ya-crítico, que privilegie la nove
dad sobre la capacidad de innovación. El 
discurso que lo alienta contiene unchan
taje implícito que apela al temor: losque 
permanezcan al margen de este fasci
nante universo tecnológico serán los 
nuevos analfabetos. Noserá posible con
trarrestar esas tendencias sin políticas 
nacionales y regionales de I+D, de incor
poración tecnológica y de intensiva difu
sión delconocimiento científico. 

5. El papel rector que, en la incorpo
ración delasNTIC, viene desempeñando 
la educación privada, mayormente orien
tada por motivaciones de índole pragmá
tica, ya sea para responder a las presio
nes de padres y alumnos partícipes de 
dichos temores, por constituir la filosofía 
de algunas instituciones, o bien como es
trategia enla lucha competitiva con otros 

centros educativos privados y públicos. 
Esta situación agrega un nuevo elemen
to de estratificación social a los ya exis
tentes, y exige a la educación pública re
doblar los esfuerzos compensatorios de 
las desigualdades que la descentraliza
ción y los efectos de laspolíticas econó
micas vigentes acentúan en su mismo 
seno. 

De la modernidad fragmentaria al 
posmodernismo fragmentador 

Aunque sabido, no puede dejar de 
mencionarse que el escenario en el que 
se desenvuelven las tensiones arriba 
enumeradas es el de una sociedad que 
ve consolidarse la estructuración estratifi
cada y elitista adquirida en las últimas 
décadas. En esta situación, las deman
das sociales hacia la educación crecen y 
se multiplican asignándole infinidad de 
funciones y potencialidades transforma
doras imposibles desatisfacer, deno me
diar drásticos cambios en la orientación 
de las políticas económicas. Más bien, 
cierto "educacionismo" en boga practica 
una defensa perversa de la educación 
pública que, al hacerla depositaria de la 
facultad de remediar todos los males so
ciales, sirve para enmascarar lascausas 
últimas que los motivan obstaculizando 
su remoción. 

En Argentina, por ejemplo, la puesta 
en práctica del neoliberalismo produjo 
uno de los más rápidos y profundos pro
cesos de concentración de la riqueza de 
su historia. Desde 1996, han crecido de 
manera alarmante losíndices dedesocu
pación (16,4%) y subocupación (20%) 
que han agudizado la situación de los 
sectores medios y pobres, y todas sus 
secuelas. Problemas degravedad y com
plejidad inusitadas, a cuya superación la 
educación puede aportar, pero de ningún 
modo resolver por sí sola. 

Si esto señala cuan lejos se está de 
la sociedad informatizada e hiperconec
tada a lasredes que vaticinan lasutopías 
globalizadoras, algunos datos lo confir
man. Los abonados a Internet no supe
ran enel país las 253.000 personas, y su 
proyección no llega al 1% de la pobla
ción. Mientras que, enEstados Unidos, el 
90% de las escuelas tienen acceso a la 
red, en laArgentina, solo el 5%. 

Por otra parte, las graves falencias y 
distorsiones que presenta la universidad 
pública realimenta la crisis global de la 
educación. Más aún, siendo elcentro del 

sistema de investigación nacional, debe
ríaobrar como actor principal en la orien
tación de los procesos de apropiación, 
adaptación y creación tecnológica, con 
unafuerte gravitación enla toma dedeci
siones políticas, referidas a los grandes 
problemas nacionales. Enesto reside, en 
gran medida, la posibilidad de generar 
estrategias y acciones de apropiación 
tecnológica que incentiven la innovación. 
Sin embargo, atrapado en sus contradic
ciones internas y enlasemergentes dela 
distancia con respecto a la sociedad, 
buena parte del sistema universitario se 
debate entre las aspiraciones de univer
salismo de corte eurocéntrico, herederas 
de la Ilustración, el cientificismo de inspi
ración positivista y el despuntar de un 
globalismo posmodernista que, tras la in
vocación a la importancia del conoci
miento concebido en abstracto, elude 
responder a los desafíos planteados por 
las particularidades socio-históricas del 
propio marco de pertenencia. 

Ental sentido, el temor al cambio, las 
regulaciones anacrónicas, la burocratiza
ción, losobsoletos recursos pedagógicos 
en uso, la corporativización y la feudali
zación, prolongan los efectos desestruc
turadares del sistema educativo público 
argentino provocados por las sucesivas 
dictaduras militares, enespecial por la úl
tima de ellas. 

La evidencia de las hornoloqías de 
estos procesos con los que tienen lugar 
en la sociedad puede desalentar, pero 
también ser el punto departida para deli
near losperfiles del cambio, yaque sinel 
indispensable ejercicio de la imaginación 
sólo queda el camino de reproducirlas, 
dentro y fuera del sistema educativo. 4) 
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El rol de la sociedadcivil frente a las redes electrónicas, ¿se limitará al de consumidor, 
comoocurrecon la rv, o será interactivo yafirmador de la lógica ciudadana? 
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aplicación y uso. otros, como el caso de las redes Peace ponderante enel desenlace. 
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los retos de Internet
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En la disputa de espacios en torno a lasNT/C ya las redes electrónicas, los conglomerados 
económicos y los Estados delNorte -queactúan enfunción de sus intereses geopolíticos- no 

son los únicos actores en escena. También los movimientos sociales se están afirmando 
como actores en este proceso, con experiencias queya tienen más de una década y que se 
están multiplicando para afirmar una lógica ciudadana, másallá de una condición de 
meros consumidores. Sin embargo, es imprescindible agrupar las redes ciudadanaspara 

lograr un impacto mayor que la suma de iniciativas aisladas. 
~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f:~~~~~~~~~~~~~;~l~~~;~~~;~~~;~;@~~;~~l~~~~~~~~l~~~~~~~~~~l§~~l~~l~~l~l~l~l~l~~~f:l~~~l~f 

::::::~:~:11¡1¡~~~~~~1 a acelerada implantación del mocrática y se acortarán las brechas del cuando pretenden que la tecnología, de 
tt:::~: Internet en buena parte del desarrollo. porsí, lleva implícita unautilización posi

¡::¡I::~::¡¡¡ mundo, y las oportunidades Desde una perspectiva opuesta, hay tiva o negativa. Cabe recordar que casi 
¡::lm::~ que éste ofrece para el ac- quienes aducen que el Internet constituye todas las anteriores innovaciones tecno

una nueva forma de alienación, que no lógicas en la comunicación, desde la im.~:~od: i~~~~e:Ci~~~ihi~~::: mogeneiza la cultura, que es peligroso y prenta hasta la televisión, suscitaron ar
pertado gran entusiasmo en diversos corrompe a losjóvenes, que es el instru gumentos parecidos en pro y en contra. 
sectores quepretenden quegracias a es mento del "Gran Hermano" que invadirá La historia demuestra que son las fuer
ta tecnología habrá mayor equidad en el la privacidad del hogar y de nuestro tra zas e intereses que manejan unatecno
acceso a la información y al conocimien bajo. 

SALLY BURCH, británica. Periodista, directora ejecutito, se mejorará la calidad de la educa Sin negar que ambas posibilidades va de la Agencia Latinoamericana de Información 
ción, se profundizará la participación de- existen, donde fallan los argumentos es (AJAJ). E-mail: info@alai.ecuanex.net.ec 
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Economía y geopolítica de 
las NTIC 

No obstante, la actual "revolución" dé 
la comunicación digital resulta mucho 
más compleja, pues no solo coincide con 
la irrupción de la información y la comuni
cación como factores claves de la econo
mía, sino que estas mismas tecnologías 
se están convirtiendo en la base de nue
vas líneas de punta de la producción. 

Justamente, asistimos en la actuali
dad a una disputa acérrima entre gran
desconglomerados económicos por apo
derarse de los canales de comunicación 
y los mercados que emergen en torno a 
las NTIC. Equipos, software, redes de 
comunicación satelital, televisión digital, 
productos de diversión, publicidad, son 
algunas de las ramas económicas (que 
coinciden por estar entre las más renta
bles), que buscan ganar la ventaja e im
poner las normas queregirán el mercado 
planetario. Ello pasa por alianzas y fusio
nes: empresas de diversión con empre
sasde software; canales de noticias con 
telecable; sitios web de conglomerados 
mediáticos, etc. 

Enla disputa de espacios que selibra 
en torno a las NTIC, los sectores econó
micos noson losúnicos actores en esce
na. El carácter global de las redes deco
municación pone enjuego intereses geo
políticos, por lo cual los Estados -princi
palmente losdel Norte- buscan incidir en 
la configuración y reglamentación de las 
carreteras electrónicas. 

Afirmar la lógica ciudadana 
Sectores de la sociedad civil también 

se han afirmado como actores en este 
proceso, a partir de una perspectiva de 
derechos ciudadanos. A diferencia de 
tecnologías anteriores -que generalmen
te exigían grandes inversiones-, enelca
so de la comunicación por computado
ras, grupos sociales se apropiaron tem
pranamente de esta tecnología y desa
rrollaron sus propios conocimientos, in
novaciones e iniciativas, en beneficio de 
susactividades en el área social. 

A partir de mediados de los años 80, 
cuando las NTIC comenzaron a exten
derse más allá del ámbito académico-mi
litar, proliferaron un sinfín de bulletín 
boards (BBS - carteleras públicas elec
trónicas), redes de intercambio sobre te-

Net y EcoNet, en Estados Unidos. 
Mientras la aplicación deestas tecno

logías en el área comercial se enfocaba 
hacia circuitos privados decarácter técni
co, como lasredes debancos o lasreser
vaciones aéreas, las experiencias del 
área social y académica se adecuaron 
mejor al carácter abierto e integrador de 
lasNTIC, aprovechando sus propiedades 
de interactividad. Y así, cuando nació el 
Internet propiamente dicho, como red 
mundial integrada, a inicios de los años 
90, estos sectores fueron losprimeros en 
sacarle provecho. Le imprimieron una ló
gica deintercambiar y compartir informa
ción, y establecieron normas de uso y 
convivencia. En muchos aspectos, estos 
antecedentes influyen aún hoy en el ca
rácter del Internet '. 

Pero ahora, cuando el Internet se es
tá convirtiendo en unmedio de amplio al
cance, donde se juegan grandes intere
ses, haentrado en una fase deinstitucio
nalización, que en gran medida determi
nará su futuro. Dados los poderosos in
tereses económicos que han entrado en 
escena, podemos anticipar que el criterio 

Ello pone a la sociedad civil ante una 
encrucijada: ¿su rol hacia adelante se li
mitará al de consumidor, como ocurre 
con la televisión, solo que interactivo, o 
afirmará la lógica ciudadana que ha ca
racterizado su bautizo en este medio? 
Nunca antes ha tenido, como ahora, la 
posibilidad de influir en la configuración 
de un nuevo medio de comunicación, en 
beneficio de la humanidad. 

Las redes en América Latina 
Las primeras experiencias ciudada

nas deredes electrónicas enAmérica La
tina seprodujeron hacia fines delosaños 
80, y pudieron aprovechar de losconoci
mientos yaadquiridos poriniciativas simi
lares en Estados Unidos y Europa. Entre 
ellas, una de las principales fue el nexo 
electrónico establecido entre Nicaragua 
(nodo Nicarao) y Estados Unidos, que ali
mentó los lazos de solidaridad e incidió 
en las presiones de la población, en el 
país del Norte, para poner fin a la inter
vención en Centroamérica. 

Luego, experiencias similares se ex
tendieron a varios otros países de la re-
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En la disputa de espacios en torno a lasNT/C ya las redes electrónicas, los conglomerados 
económicos y los Estados delNorte -queactúan enfunción de sus intereses geopolíticos- no 

son los únicos actores en escena. También los movimientos sociales se están afirmando 
como actores en este proceso, con experiencias queya tienen más de una década y que se 
están multiplicando para afirmar una lógica ciudadana, másallá de una condición de 
meros consumidores. Sin embargo, es imprescindible agrupar las redes ciudadanaspara 

lograr un impacto mayor que la suma de iniciativas aisladas. 
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::::::~:~:11¡1¡~~~~~~1 a acelerada implantación del mocrática y se acortarán las brechas del cuando pretenden que la tecnología, de 
tt:::~: Internet en buena parte del desarrollo. porsí, lleva implícita unautilización posi

¡::¡I::~::¡¡¡ mundo, y las oportunidades Desde una perspectiva opuesta, hay tiva o negativa. Cabe recordar que casi 
¡::lm::~ que éste ofrece para el ac- quienes aducen que el Internet constituye todas las anteriores innovaciones tecno

una nueva forma de alienación, que no lógicas en la comunicación, desde la im.~:~od: i~~~~e:Ci~~~ihi~~::: mogeneiza la cultura, que es peligroso y prenta hasta la televisión, suscitaron ar
pertado gran entusiasmo en diversos corrompe a losjóvenes, que es el instru gumentos parecidos en pro y en contra. 
sectores quepretenden quegracias a es mento del "Gran Hermano" que invadirá La historia demuestra que son las fuer
ta tecnología habrá mayor equidad en el la privacidad del hogar y de nuestro tra zas e intereses que manejan unatecno
acceso a la información y al conocimien bajo. 

SALLY BURCH, británica. Periodista, directora ejecutito, se mejorará la calidad de la educa Sin negar que ambas posibilidades va de la Agencia Latinoamericana de Información 
ción, se profundizará la participación de- existen, donde fallan los argumentos es (AJAJ). E-mail: info@alai.ecuanex.net.ec 
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Economía y geopolítica de 
las NTIC 

No obstante, la actual "revolución" dé 
la comunicación digital resulta mucho 
más compleja, pues no solo coincide con 
la irrupción de la información y la comuni
cación como factores claves de la econo
mía, sino que estas mismas tecnologías 
se están convirtiendo en la base de nue
vas líneas de punta de la producción. 

Justamente, asistimos en la actuali
dad a una disputa acérrima entre gran
desconglomerados económicos por apo
derarse de los canales de comunicación 
y los mercados que emergen en torno a 
las NTIC. Equipos, software, redes de 
comunicación satelital, televisión digital, 
productos de diversión, publicidad, son 
algunas de las ramas económicas (que 
coinciden por estar entre las más renta
bles), que buscan ganar la ventaja e im
poner las normas queregirán el mercado 
planetario. Ello pasa por alianzas y fusio
nes: empresas de diversión con empre
sasde software; canales de noticias con 
telecable; sitios web de conglomerados 
mediáticos, etc. 

Enla disputa de espacios que selibra 
en torno a las NTIC, los sectores econó
micos noson losúnicos actores en esce
na. El carácter global de las redes deco
municación pone enjuego intereses geo
políticos, por lo cual los Estados -princi
palmente losdel Norte- buscan incidir en 
la configuración y reglamentación de las 
carreteras electrónicas. 

Afirmar la lógica ciudadana 
Sectores de la sociedad civil también 

se han afirmado como actores en este 
proceso, a partir de una perspectiva de 
derechos ciudadanos. A diferencia de 
tecnologías anteriores -que generalmen
te exigían grandes inversiones-, enelca
so de la comunicación por computado
ras, grupos sociales se apropiaron tem
pranamente de esta tecnología y desa
rrollaron sus propios conocimientos, in
novaciones e iniciativas, en beneficio de 
susactividades en el área social. 

A partir de mediados de los años 80, 
cuando las NTIC comenzaron a exten
derse más allá del ámbito académico-mi
litar, proliferaron un sinfín de bulletín 
boards (BBS - carteleras públicas elec
trónicas), redes de intercambio sobre te-

Net y EcoNet, en Estados Unidos. 
Mientras la aplicación deestas tecno

logías en el área comercial se enfocaba 
hacia circuitos privados decarácter técni
co, como lasredes debancos o lasreser
vaciones aéreas, las experiencias del 
área social y académica se adecuaron 
mejor al carácter abierto e integrador de 
lasNTIC, aprovechando sus propiedades 
de interactividad. Y así, cuando nació el 
Internet propiamente dicho, como red 
mundial integrada, a inicios de los años 
90, estos sectores fueron losprimeros en 
sacarle provecho. Le imprimieron una ló
gica deintercambiar y compartir informa
ción, y establecieron normas de uso y 
convivencia. En muchos aspectos, estos 
antecedentes influyen aún hoy en el ca
rácter del Internet '. 

Pero ahora, cuando el Internet se es
tá convirtiendo en unmedio de amplio al
cance, donde se juegan grandes intere
ses, haentrado en una fase deinstitucio
nalización, que en gran medida determi
nará su futuro. Dados los poderosos in
tereses económicos que han entrado en 
escena, podemos anticipar que el criterio 

Ello pone a la sociedad civil ante una 
encrucijada: ¿su rol hacia adelante se li
mitará al de consumidor, como ocurre 
con la televisión, solo que interactivo, o 
afirmará la lógica ciudadana que ha ca
racterizado su bautizo en este medio? 
Nunca antes ha tenido, como ahora, la 
posibilidad de influir en la configuración 
de un nuevo medio de comunicación, en 
beneficio de la humanidad. 

Las redes en América Latina 
Las primeras experiencias ciudada

nas deredes electrónicas enAmérica La
tina seprodujeron hacia fines delosaños 
80, y pudieron aprovechar de losconoci
mientos yaadquiridos poriniciativas simi
lares en Estados Unidos y Europa. Entre 
ellas, una de las principales fue el nexo 
electrónico establecido entre Nicaragua 
(nodo Nicarao) y Estados Unidos, que ali
mentó los lazos de solidaridad e incidió 
en las presiones de la población, en el 
país del Norte, para poner fin a la inter
vención en Centroamérica. 

Luego, experiencias similares se ex
tendieron a varios otros países de la re-
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gión. Así, en 1992, cuando se realizó la 
Cumbre de la Tierra y el Foro Eco-92, en 
Río deJaneiro, organizaciones deAméri
ca Latina pudieron, por primera vez, par
ticipar en intercambios mundiales de 
ONG, enpreparación de lasconferencias 
mundiales de la ONU2

• 

Enconsecuencia, unnúmero crecien
te de instancias de la sociedad civil pu
dieron experimentar con esta nueva for
ma de comunicación y desarrollar una 
comprensión de lo que podría permitir 
desde unaperspectiva ciudadana. 

El cambio cualitativo quehasignifica
do para muchas organizaciones tener ac
ceso a la información oportuna y a un 
mecanismo ágil de intercomunicación a 
distancia, ha sido significativo, a la vez 
que casi imperceptible. Cuesta recordar 
que hace poco más de diez años, el fax 
eradesconocido en la región y, para co
municarse, sedependía deuncorreo len
to e ineficiente. Hoy, los mecanismos 
electrónicos de comunicación son parte 
de la vida cotidiana de muchas organiza
ciones. 

Uno de loscambios más importantes 
es la posibilidad de interactuar efectiva
mente en redes, con las NTIC se abren 
lasposibilidades para intercambiar y con
certar regularmente, elaborar posiciones 
comunes o planificar acciones para lncí

dir en espacios internacionales. Este he
cho es clave, si se considera que en el 
mundo globa/izado, las instancias de de
cisión se alejan de las esferas locales e 
incluso nacionales. 

Así, por ejemplo, en 1998, decenas 
deorganismos de derechos humanos de 
América Latina y el Caribe participaron 
en una consulta electrónica regional (fa
cilitada por ALAIy CODEHUCA), que en 
unplazo de tres meses permitió elaborar 
un extenso documento común para lle
varlo al "Foro Mundial Viena+5", (Ottawa, 
junio), evento organizado para que la so
ciedad civil pudiera tener voz de cara al 
balance de la ONU sobre los cinco años 
transcurridos desde la Conferencia Mun
dial de Derechos Humanos (Viena, 
1993). Lograr este consenso regional, 
sin una costosa reunión física, hubiese 
sido impensable pocos años antes. 

Paradójicamente, en el momento en 
que algunas organizaciones tienen acce
so a estas dinámicas e información, y 
otras no, puede significar el aumento de 
las brechas en el seno de los movimien
tos sociales. Aquellas organizaciones 
que no tienen estos vínculos son más 
susceptibles decarecer devoz y presen
ciaen losforos de decisión. 

Este hecho plantea un desafío parti
cular para las instancias representativas 

delossectores más marginados de laso
ciedad, que generalmente enfrentan ma
yores obstáculos para intercomunicarse, 
utilizar latecnología o manejar la informa
ción. Esel caso de muchas organizacio
nes rurales, urbano-populares, de etnias 
discriminadas, y particularmente las mu
jeres de estos sectores, verían 
profundizar su exclusión si no pueden 
encarar estos desafíos. 

Evidentemente, ni la tecnología, ni la 
información en sí resolverán estos pro
blemas. Pero es cada vez más impensa
ble encontrar soluciones efectivas que no 
tengan encuenta estos aspectos. 

La web y la visibilidad 

Hasta ahora, los instrumentos técni
cos más utilizados en la región, para las 
dinámicas sociales, sonlaslistas o confe
rencias electrónicas y el correo electróni
co, en la medida en que son efectivos y 
ágiles para difundir y recibir información, 
exigen poco manejo técnico y pueden 
operar con equipos de baja capacidad. 
Es más, a diferencia del world wide web 
(telaraña mundial), la información llega 
directo al destinatario, mientras que el 
www supone el acto volitivo de ir a bus
car/a. 

A medida que la web seva imponien
do como medio de difusión, un número 

4. El debilitamiento de la lógica de 
servicio inherente a la institución educati
va -sea pública o privada- frente a las 
demandas de los sectores sociales me
dios y de imaginarios sobre las NTIC 
construidos en relación a los discursos 
hegemónicos de los campos mediático, 
empresarial y político. 

Este imaginario, que remite a la uto
píaposmoderna deabolición dela territo
rialidad por la lógica globalizadora del 
mercado y de desplazamiento de la polí
tica por la economía, sintoniza con las 
estrategias de mercadeo de los grandes 
conglomerados multinacionales provee
dores de las NTIC en su objetivo de 
construir un medio ambiente cultural re
ceptivo ya-crítico, que privilegie la nove
dad sobre la capacidad de innovación. El 
discurso que lo alienta contiene unchan
taje implícito que apela al temor: losque 
permanezcan al margen de este fasci
nante universo tecnológico serán los 
nuevos analfabetos. Noserá posible con
trarrestar esas tendencias sin políticas 
nacionales y regionales de I+D, de incor
poración tecnológica y de intensiva difu
sión delconocimiento científico. 

5. El papel rector que, en la incorpo
ración delasNTIC, viene desempeñando 
la educación privada, mayormente orien
tada por motivaciones de índole pragmá
tica, ya sea para responder a las presio
nes de padres y alumnos partícipes de 
dichos temores, por constituir la filosofía 
de algunas instituciones, o bien como es
trategia enla lucha competitiva con otros 

centros educativos privados y públicos. 
Esta situación agrega un nuevo elemen
to de estratificación social a los ya exis
tentes, y exige a la educación pública re
doblar los esfuerzos compensatorios de 
las desigualdades que la descentraliza
ción y los efectos de laspolíticas econó
micas vigentes acentúan en su mismo 
seno. 

De la modernidad fragmentaria al 
posmodernismo fragmentador 

Aunque sabido, no puede dejar de 
mencionarse que el escenario en el que 
se desenvuelven las tensiones arriba 
enumeradas es el de una sociedad que 
ve consolidarse la estructuración estratifi
cada y elitista adquirida en las últimas 
décadas. En esta situación, las deman
das sociales hacia la educación crecen y 
se multiplican asignándole infinidad de 
funciones y potencialidades transforma
doras imposibles desatisfacer, deno me
diar drásticos cambios en la orientación 
de las políticas económicas. Más bien, 
cierto "educacionismo" en boga practica 
una defensa perversa de la educación 
pública que, al hacerla depositaria de la 
facultad de remediar todos los males so
ciales, sirve para enmascarar lascausas 
últimas que los motivan obstaculizando 
su remoción. 

En Argentina, por ejemplo, la puesta 
en práctica del neoliberalismo produjo 
uno de los más rápidos y profundos pro
cesos de concentración de la riqueza de 
su historia. Desde 1996, han crecido de 
manera alarmante losíndices dedesocu
pación (16,4%) y subocupación (20%) 
que han agudizado la situación de los 
sectores medios y pobres, y todas sus 
secuelas. Problemas degravedad y com
plejidad inusitadas, a cuya superación la 
educación puede aportar, pero de ningún 
modo resolver por sí sola. 

Si esto señala cuan lejos se está de 
la sociedad informatizada e hiperconec
tada a lasredes que vaticinan lasutopías 
globalizadoras, algunos datos lo confir
man. Los abonados a Internet no supe
ran enel país las 253.000 personas, y su 
proyección no llega al 1% de la pobla
ción. Mientras que, enEstados Unidos, el 
90% de las escuelas tienen acceso a la 
red, en laArgentina, solo el 5%. 

Por otra parte, las graves falencias y 
distorsiones que presenta la universidad 
pública realimenta la crisis global de la 
educación. Más aún, siendo elcentro del 

sistema de investigación nacional, debe
ríaobrar como actor principal en la orien
tación de los procesos de apropiación, 
adaptación y creación tecnológica, con 
unafuerte gravitación enla toma dedeci
siones políticas, referidas a los grandes 
problemas nacionales. Enesto reside, en 
gran medida, la posibilidad de generar 
estrategias y acciones de apropiación 
tecnológica que incentiven la innovación. 
Sin embargo, atrapado en sus contradic
ciones internas y enlasemergentes dela 
distancia con respecto a la sociedad, 
buena parte del sistema universitario se 
debate entre las aspiraciones de univer
salismo de corte eurocéntrico, herederas 
de la Ilustración, el cientificismo de inspi
ración positivista y el despuntar de un 
globalismo posmodernista que, tras la in
vocación a la importancia del conoci
miento concebido en abstracto, elude 
responder a los desafíos planteados por 
las particularidades socio-históricas del 
propio marco de pertenencia. 

Ental sentido, el temor al cambio, las 
regulaciones anacrónicas, la burocratiza
ción, losobsoletos recursos pedagógicos 
en uso, la corporativización y la feudali
zación, prolongan los efectos desestruc
turadares del sistema educativo público 
argentino provocados por las sucesivas 
dictaduras militares, enespecial por la úl
tima de ellas. 

La evidencia de las hornoloqías de 
estos procesos con los que tienen lugar 
en la sociedad puede desalentar, pero 
también ser el punto departida para deli
near losperfiles del cambio, yaque sinel 
indispensable ejercicio de la imaginación 
sólo queda el camino de reproducirlas, 
dentro y fuera del sistema educativo. 4) 
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Una incorporación impulsora de la in

novación plantea ciertas exigencias bási
cas: priorizar la productividad social de 
lasNTIC, entérminos de su contribución 
a la integración socio-económica, espa
cial y cultural; inducir transformaciones 
de lossistemas educativos ensus diver
sas dimensiones constitutivas -currícutar, 
pedagógica, organizativa, de gestión, 
etc.- ; estimular lademocratización delas 
relaciones educativas y culturales y la 
participación de la comunidad; facilitar el 
autoaprendizaje y el co-aprendizaje, la 
vinculación entre los saberes previos y 
los nuevos, entre el conocimiento adqui
rido y la realidad y experiencias de los 
educandos; promover el diálogo y los in
tercambios entre los diferentes niveles 
del sistema educativo ydeéste con la so
ciedad; contribuir a mejorar el rol docen
te y losprocesos de mediación pedagógi
ca, pornombrar las más importantes. 

Interesa, entonces, identificar las 
áreas de tensión y los interrogantes que 
ellas plantean desde la perspectiva de 
una apropiación de las NTIC, en el senti
doarriba expuesto. Las principales son: 

1. Latensión entre la lógica globaliza
dora de las NTIC y la "glocalizadora" del 
sistema educativo público, en el marco 
de procesos de descentralización que 
tienden a debilitar lasarticulaciones inter

nas y con respecto a la sociedad nacio
nal. Esto implica que la mayor vincula
ción al ámbito local -teóricamente procu
rada por la descentralización- no omite, 
sino que en muchos casos refuerza, la 
conexión global-local, y relativiza o debi
lita la existente con el ámbito nacional, 
entendido éste como espacio simbólico 
de reconocimiento, construcción de las 
identidades colectivas y constitución de 
ciudadanía, en cuanto funciones indele
gables de la educación pública. 

2. La crisis del sistema educativo pú
blico que conjuga anomia con desfinan
ciamiento presupuestario, a partir de las 
nuevas relaciones entre Estado, socie
dad y mercado. Elquiebre del rol integra
dordel Estado benefactor -si alguna vez 
lo hubo- y el desplazamiento y debilita
miento de la sociedad civil por la hege
monía del mercado, configuran un esce
nario adverso a la formulación de políti
cas de incorporación de las NTIC a la 
educación, imprescindibles para una 
apropiación desde una perspectiva inno
vadora. Por otra parte, la actualización 
pedagógica y delosplanes deestudio re
clama, tanto del incremento del presu
puesto, cuanto dela definición deunpro
yecto educativo abierto a la comunidad, 
que dé cabida a los valores que posibili
ten la construcción de una sociedad na
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abolición de la territorialidad 
por la lógica globalizadora 
del mercado y de 
desplazamiento de la 
política por la economía, 
sintoniza con las estrategias 
de mercadeo de los grandes 
conglomerados 
multinacionales proveedores 
de las NTIC en su objetivo 
de construir un medio 
ambiente cultural receptivo 
ya-crítico. 
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cional más democrática, tolerante, soli
daria, participatlva y justa, y a procedi
mientos deconstrucción y apropiación de 
conocimientos educadores en sí mismos 
y no solo a la transferencia de los mis
mos en el sentido "bancario". 

3. La celeridad de los cambios moti
vados en lasociedad porla expansión de 
las NTIC y los procesos de reconversión 
económica, frente a la lentitud de las 
transformaciones de lossistemas educa
tivos, las cuales son resultado de largas 
mediaciones y negociaciones entre fuer
zas políticas, sociales, económicas y cul
turales, sobre las que las instituciones 
educativas tienen escasa incidencia en el 
corto plazo. Las contribuciones que en 
este aspecto, como en otros, pueden 
realizar lossistemas deenseñanza abier
ta y a distancia, que incluyan modalida
des diversas de educación permanente, 
actualización profesional y perfecciona
miento docente, interrelacionados a or
ganizaciones de la comunidad, son enor
mes, ofreciendo además un espacio idó
neo de articulación de las NTIC con los 
sistemas educativos formales. 

creciente de organizaciones ciudadanas 
de la región haido incursionando eneste 
espacio, para buscar fuentes de informa
ción o para crear su propia "página". Pe
ro, aún son relativamente pocas lasorga-. 
nizaciones que conciben su presencia en 
la web en términos comunicacionales, lo 
cual se refleja, entre otras cosas, en la 
irregularidad de la actualización de las 
páginas, el uso de formatos poco apro
piados, el empleo excesivo de trucos vi
suales, etc. En tales condiciones, la in
formación sobre temáticas sociales de 
América Latina en la web sigue siendo 
relativamente escasa. 

Siendo que la web sevaconvirtiendo 
enel espacio de mayor visibilidad del In
ternet, dentro de poco, no estar allí con 
peso equivaldrá a no existir en el mundo 
globalizado. Para losmovimientos ciuda
danos delospaíses delSur, eldesafío es 
grande. No cabe duda de que aquellos 
movimientos sociales quelogren estable
cer una presencia destacada en la web 
estarán en mejor posición para colocar 
su problemática en las agendas interna
cionales, levantar solidaridad, o tener voz 
en losespacios que traten sobre ella. 

Ahora bien, si, como hemos visto, la 
respuesta desde el ámbito empresarial a 
ladisputa deespacios que selibra en tor
no a las nuevas tecnologías, se expresa 
en términos de convergencias, con ma
yor razón las instancias ciudadanas, con 
menores recursos y poder, tendrán tam
bién que pensar desde esta lógica. Agru
par sus espacios en la web puede signifi
car un impacto mucho mayor que la su
ma de iniciativas aisladas, a la vez que 
ofrece soluciones al problema de encon
trar la información dispersa y permite 
compartir recursos técnicos. 

Una iniciativa en este sentido, actual
mente en desarrollo, es un espacio web 
comunitario de movimientos sociales de 
América Latina. Bajo el nombre de"Uni
dad en la diversidad", se trata de cons
truiruna iniciativa piloto mediante lacual 
diversas redes sociales desarrollarán su 
capacidad de intervención en Internet, 
bajo un techo común.' Esta comunidad 
en el Internet constituirá una vitrina para 
las problemáticas sociales de la región y 
las propuestas de los actores sociales. 

Sin duda, con iniciativas de este tipo 
se podrá avanzar hacia la concreción de 
un Internet donde laciudadanía tenga ca
bida y que efectivamente pueda contri

ades
 
beneficios _
 
economía, la salud, la cul
 

Justamente, uno de
 
pla la introducción de
 
populares, pequeña e
 
allá de aportar infraestr
 
información, poco se
 
los demás aspectos que ha
 
tos sectores sociales: que
 
afianzar el desarrollo o a anlDliíarla ¡::Iartici(lad
 
nía. Allí se ubica uno de
 
desarrollo.
 

buir a undesarrollo más equitativo y una podría, por ejemplo, asemejarse mucho 
democracia más participativa. O más a lo que es el Minitel en Francia. 

2.	 Ver "Beijing: comunicación, tema estratégi
co", BURCH, Sally, en: Chasqui 52, no
viembre de 1995.NOTAS 

3.	 ALAIparticipa en este espacio con su pro
1.	 Silas NTIC hubiesen seguido un desarro pio sitio "América Latina en Movimiento" 

llo generado únicamente desde el sector (httpJ/alainet.org) y administra el sitio co
comercial, es probable que el Internet -si munitario que se lanzará próximamente
existiese- sería muy distinto a lo que es: con eldominio http://movimentos.org 

¿Los que están al margen de este fascinante universo 
tecnológico serán los nuevos analfabetos? 
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LO REAL Y LO VIRTUAL
 
en las redes electrónicas
 

.. 
i 
1
q¡ 

;¡! 

snan McLuhan de hacer de nuestroUna utopía que circula en planeta una "aldea global", para algu
torno a las redes electrónicas es nos estaba más cerca. 

que su expansion producirá Un filón de ororn~!~ifi~::f~r~~~i:

o:::::::::::::: ':::::i::::'una igualdadeconómica entre 'esos "hitos" tecnológicos y Las investigaciones de la comunica

los seres bumanos. Pero esuna lingüísticos fueron: ción social no tardaron en predecir de 

afirmación falsa, ya que a William Fetter, en 1963, acuñaba el manera acertada las transformaciones 
término de "computer graphics", que sociales que implicarían estos avances

medida quepasa el tiempo los en determinados países europeos, lo tecnológicos. Basta recordar los trabajos 
desequilibrios entre la han traducido como "infografía". de Herbert Schiller, Umberto Eco, Ar

mand Mattelart y Héctor Schmucler, entredistribución de las riquezas se	 Ted Nelson, en 1965, hablaba de "hi
tantos otros. Pero nadie podía anticiparpertexto" (un factor clave para la difuestán radicalizando. Es se de manera exacta a las consecuensión de lasredes electrónicas).

menester analizar esa ilusión	 cias de la fusión del ordenador, la televiLarry Roberts, en 1969, lograba en
sión y la imprenta, tal como sostenía Nieconómica que a través de	 viar el primer fichero textual con alre

dedor de 1.000 caracteres entre la FRANCISCO FICARRA, argentino. Programador y anaInternet sepretendepotenciar. lista de sistemas, licenciado en Comunicación Socosta Este y Oeste de los Estados 
cial, periodista y escritor, profesor y director del

i~~~~~~~~~@j~~~~j~~;;;~;tf~~~~~frt1@1~1~~tr:t~f:~1;1;1;i ;i;1~if:;~f:tr:¡~m;i;i;i;if:f:l~ilm~;;i;i;: Unidos, con su sistema ARPANET. HCI Lab. en la Universidad Ramón Llull, España. 

Desde ese entonces, la idea de Mar- Email: ficarraeectv.es 
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construirse otros que los reemplacen, en 
cuanto ello exige uncambio rotundo de la 
lógica de pensamiento que ha venido ri
giendo a la modernidad (Beck, 1998). 

4. La exigencia de adquisición de 
nuevas aptitudes y conocimientos, los 
cuales trazan una nueva frontera entre 
inclusión y exclusión social que reordena 
las diferencias originadas en las demar
caciones socio-económicas, culturales, 
geográficas, etc., precedentes. 

La dinámica globalizadora de 
la educación 

Los sistemas educativos formales, 
tradicionalmente se han basado en la 
transmisión de conocimientos concebi
doscomo patrimonio deunsaber presun
tamente universal, a través de la comuni
cación oral y escrita, entendida como exi
gencia intrínseca a la racionalidad cientí
fica. 

La imagen -salvo en el campo de la 
enseñanza artística- fue habitualmente 
desechada como fuente de conocimien
to porentendérsela más vinculada al uni
verso de los sentimientos y las emocio
nes -esfera de la irracionalidad- sosla
yándose, por consiguiente, el desarrollo 
de las aptitudes y competencias que re
clama una vinculación cognoscitiva con 
la misma. 

Las metas dela formación básica, así 
como de la profesional y de la investiga
ción, se han venido rigiendo por objeti
vos, estrategias y formas de evaluación 
orientados por un criterio productivista. 
La medida del éxito la da el producto, se 
trate de la producción de conocimientos 
enelámbito científico, académico o enel 
de actividades profesionales que exigen 
su aplicación. Para la educación, lospro
cesos de circulación de informaciones 
han sido un tema subsidiario de la pro
ducción del saber, antes queunobjeto en 
sí. Dilucidar los nuevos fenómenos rela
cionados a la creciente importancia de la 
circulación, en cuanto categoría episte
mológica y social, exige una radical mu
tación pedagógica y en los contenidos 
curriculares de los sistemas educativos 
formales. 

Los sistemas educativos modernos 
no solo surgieron asociados a la forma
ción de losEstados-nación, como instan
cias privilegiadas de socialización e inte
gración simbólica referidas a territorios 
particulares, sino quese autoadjudicaron 
la función de mediadores por excelencia 

entre el carácter universal del conoci
miento y lasconsecuencias derivadas de 
la adquisición del mismo en escenarios 
de actividad, geográfica, económica, so
cial, política y culturalmente acotados, 
dentro de cuyos límites tenían por fun
ción primordial establecer cierta homo
geneidad en esas dimensiones. 

Esobvio que lasNTIC problematizan 
esa función, introduciendo una vasta zo
na de incertidumbre en la definición de 
las nuevas funciones. Las nuevas aptitu
des, competencias y conocimientos que 
reclama la apropiación de las NTIC, es
tán conectadas al desarrollo de la creati
vidad, la flexibilidad de pensamiento; las 
prácticas cooperativas; lasrelaciones ho
rizontales y el trabajo enequipo; lacapa
cidad de resolución autónoma de proble
mas; la facultad de búsqueda, selección 
y relacionamiento deinformaciones yco
nocimientos de origen diverso, y la apre
ciación de la incertidumbre, el cambio y 
el conflicto como oportunidades para la 
innovación. Todos ellos, aspectos, si no 
negados, al menos poco atendidos por la 
autosuficiencia educacionista. 

Los factores que condicionan la dinámica impulsada por la 
incorporación de NTlCen la educación son los que marcan la diferencia 

entre novedad e innovación. 

Lascondiciones del contexto de 
incorporación como clave de la 

apropiación 
Así enfocado el problema, no intere

san tanto los productos tecnológicos en 
sí -en orden a establecer cuáles serían 
más aptos para incorporar o noal campo 
educativo- sino el sistema de relaciones 
de poder desde el cual se los apropia y 
losobjetivos a cuyo logro contribuyen. Si 
bien ninguna tecnología es neutra, sus 
funciones sociales tampoco pueden ser 
exclusivamente definidas por la lógica 
que le dio origen, sino que están media
daspor las condiciones y proyectos pre
valecientes en los contextos de apropia
ción y uso. La incorporación detoda nue
vatecnología redefine el sistema derela
ciones en el cual se inscribe, las funcio
nes de lasprecedentes, así como losco
nocimientos y saberes preexistentes, pe
ro el sentido último de estas transforma
ciones depende del entramado de facto
res que, en el ámbito de incorporación, 
actúan condicionando la dinámica por 
ella impulsada. Son ellos losque marcan 
la diferencia entre novedad e innovación. 
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mentación social. Esta distancia es la 
que García Canclini ubica en los proce
sos de hibridación cultural que arrojan 
como saldo un modernismo fragmenta
rio, excluyente e imitativo, enlugar de au
ténticos procesos de modernización 
(García Canclini, 1989). 

Interrogarse sobre la relación entre 
las NTIC y la educación, supone dar 
cuenta dela articulación dedossistemas 
de gran complejidad cuyas lógicas de 
funcionamiento, objetivos y dinámicas di
fieren. Ellos son el educativo, mayorita
riamente público, actualmente en crisis, 
pero heredero de losaspectos positivos y 
negativos de un proyecto político que lo 
concibió como herramienta de integra
ción social y constitución del Estado-na
ción, y el de los complejos informáticos, 
delas comunicaciones y lastelecomuni
caciones. Estos últimos, objeto de una 
creciente convergencia tecnológica y em
presarial que articula la dinámica científi
co-técnica con la económica, orientan los 
productos y servicios resultantes a mer
cados de consumo segmentados global
mente, antes que a la respuesta a nece
sidades sociales de territorios parñcula

1¡¡I¡¡¡~.j!~ este grupo 
"::::::::::::~:...I·:j¡¡1pertenecen algunas 

i$iI~j· : tribus sociales para 
quienes la posesión del 
último bard y el último scft, 
proporciona -además de un 
signo de distinción- un 
placer semejante al 
experimentado, según 
cuenta la leyenda, por 
aquellos aborígenes que 
descubrieron espejos y 
cuentas de colores de la 
mano de los primeros 
conquistadores. 

~~¡¡l~~~~~~~?~~~lll]~~~~~~U¡~~~~~~~~~~ 

res, función que dio sustento histórico al 
sistema de educación pública. 

El tema reclama un abordaje pluridi
mensional que conjugue los enfoques fi
losófico, epistemológico, pedagógico e 
histórico, propósito que, por cierto, exce
de ampliamente lasposibilidades de este 
trabajo. Por lo que apuntaré losaspectos 
fundamentales del problema planteado. 

La dinámica globalizadora de 
las NTIC 

Desde su surgimiento, las NTIC por
tan elsello de laglobalidad. Osea, la ten
dencia ala formación deunsistema capi
talista mundial que no es una "megaso
ciedad nacional que contenga -y resuel
va- en sí todas las sociedades naciona
les, sino un horizonte mundial caracteri
zado por la multiplicidad y la ausencia de 
integrabilidad y que sólo se abre cuando 
se produce y se conserva en actividad y 
comunicación" (Beck, 1998). Entre las 
transformaciones promovidas por la 
adopción de dichas tecnologías en las 
prácticas sociales y saberes, es menes
tersubrayar cuatro consecuencias funda
mentales que repercuten directamente 
sobre lossistemas educativos. 

1. La hegemonía de la imagen enlas 
dimensiones delavida social. Por la con
vergencia tecnológica y empresarial, los 
campos audiovisual e informático experi
.rnentan una reestructuración integral en 
torno a lasredes detelecomunicaciones, 
la cual tiende a fusionar en un circuito 
único la distribución de imágenes dirigi
dasal espectáculo con lasdiversas apli
caciones de la información (económicas, 
científicas, etc.), convertidas porigual en 
señales mediante ladigitalización. Todos 
esos productos inscritos en lapantalla de 
un monitor se constituyen como imáge
nes. Este salto, si bien libera a la imagen 
del referente físico, al atar su devenir al 
mundo de la tecnología y el conocimien
to, impHca una mutación, nosolo estética 
sino también filosófica y epistemológica, 
de vastas consecuencias sociales y cul
turales, amén de laseconómicas y políti
cas. Instituye unnuevo régimen devisibi
lidad que supone una distinta lógica de 
relación representación-objeto represen
tado y sujetos-mundo (Velleggia; 1999). 
Como escribe Alain Renaud: "...Tocar las 
imágenes por medio del ordenador, signi
fica, cambiando las imágenes, cambiar 
en relación a la Imagen y, en conclusión, 
cambiar cualitativamente de imaginario. 

No se trata solo de añadir o yuxtaponer 
'nuevas imágenes' a las existentes, se 
trata de integrar el movimiento deunima
ginario específico, orgánicamente unido 
a la historia de la Representación Figura
tiva, sus posiciones, sus avatares y sus 
crisis, enotro tipode imaginario, unido a 
unorden víslvo completamente diferente: 
el orden numérico, sus dispositivos y sus 
procedimientos" (Renaud, 1996). 

2. La importancia creciente de la cir
culación sobre la producción. La misma 
se verifica en la asincronía entre la multi
plicación geométrica de los circuitos de 
distribución deseñales de todo tipo, faci
litada por los satélites, la fibra óptica, la 
digitalización, etc., y el ritmo más lento 
que sigue la producción de los mensajes 
que habrán de circular por ellos. 

La dinámica de las telecomunicacio
nes, la informática, las redes y los nue
vos servicios a ellas vinculados, se inscri
be en el primero de esos fenómenos, la 
de laproducción de lasindustrias cultura
lesen el segundo. Aunque en ambos ca
sos las tendencias marchan hacia la 
constitución de un gran mercado unifica
doa nivel mundial, nose trata deun pro
ceso lineal sino sujeto a dinámicas insti
tucionales distintas, las que pese a en
contrar puntos de confluencia en losob
jetivos mercantiles, establecen nuevas 
condiciones para el desenvolvimiento de 
todas las actividades sociales, desde la 
economía hasta la política y la educa
ción, ysuponen confictos y tensiones que 
se manifiestan en la dimensión sociocul
tural (Velleggia, 1999). 

3. La percepción de una sociedad 
mundial transcultural pero no integrada. 
Fenómeno que Ulrich Beck denomina 
globalidad, el cual supone una serie de 
cambios que desmarcan lasfronteras es
tablecidas desde la constitución del Esta
do-nación acentuando las interdepen
dencias, hecho que si bien fue una ten
dencia histórica delcapitalismo. provoca 
como novedad la autopercepcíón de esa 
transnacionalidad, en los medios de co
municación, el consumo, las pautas cul
turales, el turismo, el trabajo. etc., inci
diendo en las conductas sociales. La 
conciencia de esa pluralidad no integra
da, es también la de unasociedad mun
dial sin Estado y sin gobíerno mundial y, 
consiguientemente, la de un capitalismo 
desorganizado, donde los anteriores 
marcadores aseguradores de contención 
e identidad se derrumban, sin lograr aún 

cholas Negroponte en 1980. Hoy, dicha 
realidad hace que quienes están detrás 
de la pantalla han pasado de ser meros 
receptores pasivos de información a edi
tores de información. Es un cambio cu
yos límites son difíciles deestablecer, pe
roque afectan directa e indirectamente a 
todos los habitantes del planeta. 

Sin embargo, esenel aspecto econó
mico donde se está centrando la mayor 
cantidad de esfuerzos en la actualidad, 
incluso dejando ensegundo plano losas
pectos educacionales. Aunque la temáti· 
ca de la red yatiene varias décadas, es 
un filón de oro para explotar. El factor 
económico hacobrado unrol trascenden
talporelauge delascomunicaciones en
tre los seres humanos, especialmente 
con la democratización de Internet. 

Ahora bien, la economía de los pue
blos se mueve sobre tresejes fundamen
tales: la población, el territorio y la rique
za. Lapoblación crece a ritmos vertigino
sos en algunas zonas del planeta, mien
tras que enotras envejece, sin que seto
men lasmedidas necesarias para solven
tar los serios problemas que atraviesan 
muchos jóvenes. El territorio es el bien 
más preciado, porque el suelo que pisa
mos no puede ser ampliado, a menos 
que se empiece lacolonización del espa
cio. Y, porúltimo (no porello la menos im
portante), está la riqueza que dependerá 
entre otros factores de la ubicación geo
gráfica de los habitantes y de los recur
soseconómicos que se puedan generar, 
a partir del entorno y la coyuntura que ro
deaal ser humano. 

La organización virtual y la empresa 
virtual son dosexpresiones que están de 
"moda" para describir nuevas fórmulas 
de organización empresarial. Sin embar
go,existen otras cuestiones derivadas de 
dichos términos como el teletrabajo y el 
dinero digital que denotan una falta de 
equilibrio enaspectos técnicos y teóricos 
queestán bajo el cielo delastecnologías 
de la información. Consecuentemente, 
hay que concentrar la atención para co
rregir ciertas desviaciones, tanto en las 
tendencias como en los resultados, ya 
que la panacea de la redes electrónicas 
no es cierta en varios casos concretos. 

La empresa virtual 
No hace mucho tiempo, IBM dejó de 

invertir enuno deloscentros comerciales 
más importante del mundo que funciona
ba sobre Internet y con sede en losEsta

dosUnidos: elWorld Avenue (http://www
.worldavenue.com). Nació en 1996 con la 
finalidad de experimentar, en el contexto 
comercial, con las tecnologías de última 
generación, pero tan solo sobrevivió 
poco más de un año. 

Hay quienes sostienen que el ciber
mercado funciona solamente con peque
ños productos como son loslibros, elma
terial discográfico e informático. Un buen 
ejemplo al respecto es la librería "Ama
zon.com". Dicho fenómeno se debe a 
que son productos estandarizados y, en 
cierta medida, factible de conocer la casi 
totalidad desu contenido on-líne. No obs
tante, en muchos países de la Unión Eu
ropea, las compras por Internet todavía 
están en fase experimental, aunque ya 
han aparecido losprimeros "kioskos'' pa
ra la compra virtual. 

La palabra virtual hace referencia a 
una calidad ilusoria para señalar una or
ganización que funciona como una enti
dad concreta pero que no lo es. Ahora 
bien, lasorganizaciones virtuales buscan 
evitar todas las trabas burocráticas, las 
jerarquías y demás defectos de qué "go
zan" las entidades novirtuales. 

Una delascaracterísticas más impor
tantes de una entidad virtual es la dura
ción enel tiempo y su amplia distribución 
geográfica. Una empresa virtual puede 
ser definida como una red temporal de 
sociedades independientes conectadas 
entre sí, gracias a las tecnologías de la 
información, que les permite compartir 
competencias, costos y accesos a nue
vos mercados: mientras que otros se 
centran en el aspecto laboral. Es decir, 
son aquellas organizaciones en las cua
les los trabajadores están dispersos en 
un área geográfica, pero que coordinan 
sus actividades por medio de comunica
ciones electrónicas. Las tecnologías de 
la comunicación son los instrumentos 
empleados en las compañías virtuales 
para usufructuar la dimensión espado
temporal. Ahora bien, una empresa vir
tual es una sociedad que puede acceder 
a los recursos dela gran empresa, man
teniendo la agilidad y la independencia 
deuna pequeña empresa. 

Las empresas virtuales son formas 
de organización que, al insertarse en 
contextos de alto nivel competitivo, son 
más favorables para hacer frente a la in
seguridad del mercado, alcontar con una 
posición privilegiada con relación a las 
organizaciones tradicionales. La eficacia 

y la idoneidad de lasformas virtuales de
penden del tipo de actividad comercial a 
laque pertenecen, lasdimensiones de la 
empresa y del entorno cultural en donde 
están funcionando. Si bien la red empre
sarial puede alargarse de manera indefi
nida, la gestión eficiente del núcleo de la 
misma puede entrar en unaetapa crítica 
si el número de empleados virtuales su
pera la centena. 

Las situaciones típicas de una em
presa virtual se pueden resumir de la si
guiente manera: 
1. La organización virtual busca la ex

ploración de lo novedoso (en dicho 
ámbito puede obtener ventajas com
petitivas). 

2. Lacohesión organizativa tiene nexos 
fuertes y nexos débiles -básícarnen
te-o Las organizaciones virtuales es
tán por definición débilmente unidas. 
o sea, lasrelaciones, las actividades, 
los procedimientos y las formas de 
comunicar están definidas y controla
dasal mínimo. 

3.	 Las fórmulas tradicionales de contro
lar, por parte de losjefes, lasactivida
desde lossubordinados con la finali
dad de obtener su máxima contribu
ción, ha desaparecido en las empre
sas virtuales. Hay, por ende, una es
pecie de autonomía endicho sentido. 

.~:;E~~:~~ los 

psicológicos y con influencia 
en la salud de los 
teletrabajadores al no 
separarse la noción de 
oficina y hogar. Por norma 
general, los problemas del 
trabajo solían quedar fuera 
del hogar. 

~~¡~1~m~~~~~~~~m~¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~~utj~¡~~~~~l@~@ 
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4. Unidad cultural y variedad de ideas. 2. Hay una calidad de producto comer Los cuellos de botella generados por ¡]I~[I¡¡¡@1¡~~mf~~11r!tlrt~¡mil SUSANA VELLEGGIA ~1.ll_lIIl.l 

Eldesafío está engarantizar la diver cializado. el enorme volumen de actividad en 
sidad deopiniones y la apertura a los 3. Lavelocidad de la distribución. un momento dado deben ser resuel
puntos de vista que pueden ser dife
rentes a los paradigmas empresaria
les. Es una consecuencia directa de 
lasuniones y relaciones de losextre
mos de la red hacia el núcleo. 
Una de las principales aplicaciones, 

basadas en la red, son las webs comer
ciales. Se está pasando de considerar a 
una dirección de la web como mero car
tel publicitario de anuncios, a una exten
sión dela infraestructura denegocios ha
cia losclientes y consumidores. Aquí re
sulta interesante recordar que, en 1996, 
un tercio del Producto Bruto Interno de 
los EE.UU. se debe al crecimiento de las 
tecnologías de la comunicación. 

Hace una década, el crecimiento en 
el sector de las nuevas tecnologías esta
ba centrado en el ordenador personal, 
pero hoyes Internet. Consecuentemente, 
seestá en el momento enque losdirecti
vos de las empresas pretendan aprove
char al máximo lapotencialidad delasúl
timas tecnologías emergentes, para ha
cer un salto cualitativo a lossistemas de 
información empresarial, o bien, para in
ventar nuevas maneras de hacer nego
cios. 

En aquellas empresas virtuales con 
grandes éxitos sedemuestra que: 
1. La ventaja del precio del producto on

líne con relación a losque utilizan los 
canales tradicionales. 

'i f\ 
,1, 
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En los países europeos que tienen 
una mayor tradición en laventa por catá
logos -empleando el correo-, las empre
sas virtuales están creciendo a pasos 
más acelerados, particularmente en los 
países nórdicos por las condiciones cli
matológicas. 

El teletrabajo 

En 1973, Jack Nilles acul'l6 eltérmino 
teletrabajo. Nacían los empleados a dis
tancia, hoy denominados virtuales. Sin 
embargo, la palabra teleírabaio hagene
rado en el imaginario colectivo un sinfín 
de discusiones, especialmente en los 
siete países más industrializados del 
mundo. Esnecesaria la intersección que 
debe existir entre las tecnologías dela in
formación -potenciadas por Internet- y 
lasauténticas necesidades delacomuni
dad. Hay una serie deproblemas que ne
cesitan deuna gran reflexión sobre el te
letrabajo y sus derivaciones, con elfinde 
evitar consecuencias irreversibles. Estos 
problemas son: 

Disponibilidad del espacio físico en la 
vivienda: en América los hogares en 
muchas ciudades y suburbios dispo
nen de mayor superficie. 
Los gastos de comunicación telefóni
ca, electricidad, etc., esdecir, el man
tenimiento deese espacio laboral es
tá a cargo del empleado-virtual. 

tos, aunque ello implique extender la
 
jornada y/o la semana laboral, espe

cialmente si se trabaja en grupo
 
(groupware) cuyos integrantes están
 
diseminados geográficamente y, evi

dentemente, con diferentes husos ho

rarios.
 
Hay problemas derivados de los as

pectos psicológicos y con influencia
 
en la salud de losteletrabajadores al
 
no separarse la noción de oficina y
 
hogar. Por norma general, losproble

mas del trabajo solían quedar fuera
 
del hogar.
 
La superespecialización. El emplea

do virtual necesita saber más y en el
 
menor tiempo posible, El costo del
 
proceso deadquisición denuevos co

nocimientos es asumido íntegramen

te por el empleado virtual.
 
La fugacidad deladuración delos co

nocimientos técnicos.
 
El tiempo libre será destinado al
 
constante reciclaje.
 
El tipo de organización jerárquica la

boral desaparece a favor de la orga

nización llana.
 
El paso del movimiento de personas
 
ymedios almovimiento dela informa

ción y de las imágenes.
 
Esmenester recordar que existen nu


merosos estudios de los comunicadores 
sociales, en la década de los años 60, 
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NTIC y educación:
 
el conflicto entre novedad e innovación 

Siendo la distancia entre 
novedad e innovación la que 
define el sentido final que la 
incorporacion de toda nueva 
tecnología adquiere, la 
relación entre las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación (NrIe) y la 
educación en América Latina 
debe llevar a analizar -antes 
que las ventajas y desventajas 
que cada tecnología supone
las condiciones del contexto de 
apropiación de las mismas que 
puedenfacilitaruna dinámica 
transformadora o 
reproductora de la actual crisis 
educativa. 
1{@i~~iJ~~ii~il~;~l~&~~~t~[~~~~;t1~~¡~~~¡&l~i~~~*i~; 

gún sus relaciones con las 
¡TIC, un artículo para unpe
íodico nacional clasificaba a 

los argentinos en "tecno-ne
19ados" y "tecno-deslumbra
K\foS". Los primeros abundan 

entre los adherentes a la teoría del "ca
ballo de Troya" -al decir de Eco, "apoca
lípticos"- mientras que los segundos 
vendrían a ser loscultores delasutopías 
negropontistas. A este grupo pertenecen 
algunas tribus sociales para quienes la 
posesión del último hard y el último 50ft, 

SUSANA VELLEGGIA, argentina. Socióloga. directora 
de cine y TV. especializada en Comunicación Edu
cativa, profesora en la Universidad de Entre Ríos. 
Argentina. E-mail: getino@satlink.com 
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proporciona -además de un signo de 
distinción- un placer semejante al ex
perimentado, según cuenta la leyen
da, poraquellos aborígenes que des
cubrieron espejos y cuentas de colo
res de la mano de los primeros con
quistadores. El deslumbramiento por 
esas bagatelas fue tal que losbuenos 
salvajes gustosamente lascambiaron 
pororo, aunque no supieran qué ha
cer luego con ellas, más allá del pla
cer por la novedad. 

Labanca europea, en cambio, su
po muy bien qué hacer con las nove
dosas riquezas provenientes de las 
Indias Occidentales através dela me

dieval y oscurantista España; ellas se 
convirtieron en uno de los pilares de la 
primera Revolución Industrial. Esdecir, el 
incipiente capitalismo central transformó 
la novedad en innovación, impulsando 
así el vertiginoso proceso de expansión 
recientemente designado globalización. 

Mito o realidad, el relato pretende dar 
cuenta de que para América Latina las 
relaciones con nuevas tecnologías -en 
general importadas- nofueron ni son fá
ciles. Ellas están mediadas porla distan
ciaexistente entre novedad e innovación, 
presión de venta de los proveedores y 
satisfacción de necesidades de los re
ceptores, apropiación individual y frag
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de los ritmos labora/es. Se podría arries antiguos que los de cuerda. El reloj de nuevas matrices de identificación social que yaplanteaban algunas de lasconse dedichos datos que pueden serintercep currió a la tecnología y nació el interés 
gar, otravez: así como el sótano y la bu agua o el de sol sí lo son, pero nolosde asociadas a las nuevas tecnologías. En cuencias de las tecnologías de la infor tados para fines no autorizados o ilega para miles de potenciales inventos, entre 
hardilla de la típica casa burguesa arena. Aparecieron hacia el 1300, tal tonces, el mouse, la laptop, el modem y mación en el mercado laboral. les. Adiferencia de lastarjetas decrédito los cuales uno sería reconocido como el 
moderna acumulaban los terrores subje cual losprimeros relojes de cuerda. ¿Por el correo electrónico ya serían parte del en que se solicita información sobre la mejor y abriría las puertas a un futuro 
tivos y los secretos defamilia que node qué sobrevivió este y noel de la fina are arsenal doméstico obligatorio de los ciu El dinero digital solvencia del cliente, con eldinero digital mejor ... en este sentido la tecnología es 
bían salir "al aire libre", y así como los nilla? La respuesta es sencilla: no es dadanos del futuro. Parece una maqueta se mantiene el anonimato en todos los verdaderamente soberana porque camObviamente, si hablamos de empre
servicios de inteligencia del Estado acu que el reloj de cuerda fuera más exacto de resplandeciente futuro destinado a sentidos, esdecir, las personas son digi bia efectivamente al mundo". Pero ensa a distancia y de empleados virtuales,
mulan el contenido reprimido de la con (porque al principio el de arena era bas seducir a las clases medias pudientes y talizadas auncódigo y unmonto disponi ese cambio, el ser humano ha pasado alos pagos de los servicios y/o productos
ciencia social de la nación y los secretos tante más exacto que el otro). Ocurre modernas de toda Latinoamérica. Pero ble para comerciar. ser, en determinados sitios geográficos,implicarían utilizar dinero digital o electró
inconfesables de los ciudadanos, Inter que el de arena no tenía como destino una utopía de electrodomésticos inteli un simple consumidor, que esliteralmennico. La potencialidad del dinero digital Actualmente, los principales bancos 
net está acumulando no solo el conteni medir el tiempo. Medía actividades. El gentes no es lo mismo que una red de fue advertida porBill Gates cuando inten mundiales se han aliado con lasgrandes te bombardeado por un sinfín de neolo
do inútil de la conciencia social sino automático, por el contrario, nos coloca relaciones comunitarias. Tono de las tó comprar el software financiero-perso compañías deinformática, en numerosos gismos sobre las tecnologías de finales 
también los secretos financieros asocia a nosotros en el centro de un complejo conversaciones, tenor de las políticas, nal "Intuit Inc.", en 1995. Dos cuestiones proyectos, para brindar la posibilidad de del siglo XX. 
dosa la sociedad de consumo. cronometrador. Las ocho de la mañana ritmo delasvelocidades sociales, sejue se plantean a priori: la emisión controla contar con dinero digital. De allí que se Hoy estamos ante una verdadera re

¿Se podría haber hecho otros usos constituye un rasero obligatorio para to gan más en una fiesta o en una plaza da de dinero digital y cómo garantizar encuentran varias modalidades para ha volución al estilo de Copérnico, basada 
de la red? Al comienzo, las ilusiones hu dosloshabitantes de una nación. Esde que enredes inmateriales. que el dinero disponible del usuario esté cer pagos en la red: Cybercash, E-cash, en la tecnología, endonde se hacoloca
manitaristas y las esperanzas de índole cir, que el reloj automático resultó más Pero proponer esto es casi inútil, etc. do a Internet en el centro de la red, queexento defallos de la red o la pérdida de 
anarquista la supusieron un espacio de acoplable que el de arena a las nuevas pues como las nuevas tecnologías se la información almacenada en soporte considera al ordenador personal como elEl problema real, en dicha forma de 
confraternización humana perfecto, así necesidades de la sociedad industrial. presentan a sí mismas como símbolos punto más externo de la red e identifica amagnético. pagos, sería la carencia de una vigilancia 
como un vehículo para hacer circular li La supervivencia -y mejoramiento- de de comodidad y progreso, y como estas losservidores como losnuevos nodos inAlgunos lectores pensarán que el di estatal en materia monetaria, para evitar 
bremente la información. Pero este pe una tecnología está asociada al tipo de dospalabras son conjuros mágicos de la teligentes de la red. Los protocolos denero electrónico sólo hace referencia a el fraude. En este sentido existiría una li
riodo libertario duró un instante apenas, sociedad en la que "entra en juego". modernidad, realizar un análisis desapa comunicación, los estándares de interlastarjetas decrédito, pero esuna moda bertad de capitales hacia paraísos fisca
o bien existe -o resiste- actualmente en sionado y político de las mismas sevuel cambio y la construcción de las informalidad totalmente diferente. Enlas tarjetas lesdifícilmente controlables. Sumado to
la red pero disminuida su eficacia o tapo Utopía de electrodomésticos ve doblemente complicado. Quizás ciones http/html se han constituido ende crédito intervienen tres "sujetos": el doello a la posibilidad defalsificación (nointeligentesnados sus objetivos por la preponderan comenzamos a constituirnos en el proto componentes indispensables de las mousuario, el vendedor y un intermediario existen marcas para diferenciar unbitde 
cia de las funciones comerciales. Toda Gran parte de losdiscursos publicita tipo humano defectuoso al que se pre dernas soluciones de comunicación em(la entidad crediticia que garantiza las otro). He aquí un noble ejemplo del por
tecnología se acopla a un determinado rios acerca de Internet exageran su utili tende mejorar para que calce en ese presarial y personal. La multimedia y cotransacciones por red). El dinero digital, qué la vigencia del papel en el próximo
tipo de sociedad. dad. Exceptuando que alguien realice un cielo nuevo: el ciberespacio. Después de nexión a bajo costo permiten extender, yadel cual hablamos, consiste enunfichero siglo. 

Quizás apreciemos mejor la idea si uso puntual, puede llegar a perder el la época industrial del hollín ya no mira sea en calidad como en cantidad, la coque tiene asignado el usuario, en el que 
prestamos atención al destino de los re tiempo, enredándose envericuetos labe mos a las nubes sino que instalamos ca Conclusiones municación, incluso la transferencia y el está el volumen o la cantidad de dinero 
lojes de arena. Contra lo que la gente rínticos. Salvo que perder el tiempo en la bleados y programas antivirus. ¿Cómo conocimiento, ofreciendo nuevas oportudisponible y el código de identificación. Braudel, en su obra Historia de la vi
supone, losrelojes de arena noson más red suponga la lenta construcción de colocarnos uncable a tierra? O Dicha información circula por Internet da cotidiana del siglo XV-XVII, sostuvo: nidades en el mejoramiento de losproce

sos de marketing y ventas. Laposibilidadhasta llegar al disco duro del usuario. El "Cuando la sociedad se encontró con los 
de alcanzar un equilibrio entre ofertas dedilema surge enel movimiento por la red límites de las posibilidades, la gente re
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nuevos servicios y necesidades auténti
cas de la sociedad es una tarea difícil, 
pero el esfuerzo vale la pena para 
nocaer en una especie de miseria civili
zada. O 
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PATRICK HUNT 
EMMANUELLE LAMOUREAUX 

Telecentros 
y 

desarrollo
 
social
 

Los telecentros han logrado 
gran atención en el discurso 
deldesarrollo internacional. 
Están surgiendo en Africa, 
América Latina y Asia, y han 

V> 

~sido rápidamente acogidos a 
8como solución para los 

problemas deldesarrollo 
porque, alproporcionar un 

I efecto que tiene el uso de formas de aprendizaje y educación, una 
mayor acceso a las NnG, las NTIC sobre eldesarrollo sociedad civil "interconectada", nuevas 

social está muy lejos de ser formas de intercambio comercial (Credé 
evidente, según la Comisión y Mansell, 1998). Sin embargo, el discur

ayudan a reducir las brechas y 
desigualdades sociales, 

de las Naciones Unidas so so que rodea a su introducción y uso a
económicas, de conocimiento... bre Ciencia y Tecnología menudo acepta la vana promesa de que 
Este artículo examina para el Desarrollo (UNCSTD), que re estas tecnologías van aayudar a resolver 

cientemente terminó un largo estudio so los graves problemas sociales y, en últicríticamente el concepto de bre losbeneficios y riesgos de estas tec mo término, redundarán enun mundo fe
telecentros, y sugiere una nologías. LaComisión concluyó que "hay liz gobernado por "ágoras electrónicas" 

tipología para describir la muchas instancias en que el uso de las en una "democracia en línea" (Gore, 
tecnologías de la información y la comu	 1996: 71). Enotros estudios hemos anadiversidad de experiencias a nicación trae amplios beneficios sociales lizado esta falsa promesa de democracia 

que están dando lugar, con y económicos. Sin embargo, otras instan
RICARDO GÓMEZ, colombiano. Ph.D., oficial princicias, no menos numerosas, indican queparticular énfasis en las pal de programas en el Centro Internacional de

éstas no redundan en cambios en la vida	 Investigaciones p~ra Desarrollo (CUD),el Canadá.incipientes experiencias con de la gente de lospaíses endesarrollo y	 E-mail: rgomez@idrc.ca 
PATRIK HUNT, canadiense, Investigador asociado entelecentros en América Latina. que, incluso, tienen efectos perniciosos" 
el CIID y estudiante de la Maestría en Biblíote

(Mansell y Wehn, 1998). cología de la Universidad de Syracuse.
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EMMANUELLE lAMOUREUX, canadiense. Consultora enMucho seha hablado sobre lasopor
el CUD y estudiante de Maestría en la Norman

tunidades que brindan lasNTIC a lospaí Paterson School of lnternational Affairs en Carleton 

ses en desarrollo. Estas incluyen nuevas Uníversiry 

Armstrong imprimía su huella plantar en 
el polvo lunar. La televisión, que había 
logrado traspasar las fronteras geográfi
cas cedía su privilegio al enorme juguete 
que entonces rompía la barrera del es
pacio. Pero ya antes, una vez al día, el 
parabrisas del automóvil desprendía el 
ojo humano de la pantalla de la televi
sión. Se trata de paisajes, o de postales, 
sibien se mira. 

El "blanqueamiento" de Internet 
Postales. Internet esel nombre de un 

nuevo mapa geográfico. Una cartografía 
en el siglo pasado incluía redes ferrovia
rias; en los años 20 agregaba redes ca
rreteras y vías náuticas; en los 50, rutas 
aéreas; en los 80, la posición orbital de 
los satélites artificiales de comunicación. 
Hoy, la guía de usuarios on-tine es el 
equivalente del conmutador telefónico. 
El nuevo modificador del espacio y el 
tiempo humanos ya está generando 
enormes transformaciones económicas, 
financieras, políticas y culturales, aun
que por el momento esto afecta a las 
clases medias modernas de las grandes 
ciudades del mundo. Pero es solo cues
tión de tiempo. Tiempo: para dar cuenta 
del creciente y quizás indetenible presti
gio y uso de Internet es preciso pensar 
en la manía moderna por la "aceleración 
social": tren, avión, Internet. 

No dejo de pensar que los principa
les asuntos humanos pudieran no tener 
nada que ver con la velocidad de los 
transportes y de las comunicaciones, si
noquizás con la demora y la meditación. 

Pero ya proponer semejante idea suena 
a blasfemia. E, incluso, a intromisión po
lítica. Se podría arriesgar lo siguiente: si 
la computadora es una invención que 
nace a partir de los diversos esfuerzos 
por acelerar y rearticular eficazmente la 
información a lo largo del tiempo que du
ró la Segunda Guerra Mundial; es decir, 
que el entorno enque ella nace está do
minado por el imaginario de la guerra, 
quizás la expansión actual de la red in
formática sea un efecto del finde la gue
rra fría. 

Recuérdese que, en un primer mo
mento, Internet constituía un dispositivo 
descentralizado del Pentágono, apto pa
ra reorganizar el esfuerzo bélico nortea
mericano en caso de ataque nuclear. Lo 
que quizás suponga que ya se están de
sarrollando nuevas estrategias y tecnolo
gías bélicas superadoras. Convendría 
observar con cuidado lo que ha ocurrido 
últimamente en Yugoslavia: guerra "inte
ligente". Guerra, en definitiva. Cuando 
Internet es "blanqueada" ante la pobla
ción civil, en los años 80, ello ocurre pri
meramente en las universidades del 
"Primer Mundo". De hecho, la red acadé
mico-universitaria se constituyó enel co
nejillo de indias que sirvió a modo de 
prototipo experimental antes de su lan
zamiento comercial y mundial. 

Así como el oro es al pirata 

Ahora bien, cuando se organiza un 
nuevo espacio, como cuando se descu
bre unnuevo continente, nosolo se sus
cita la interconexión total de la sociedad, 

esta vez, por medio de cables y progra
mas de computación, también principia 
la circulación de flujos financieros de ca
pital. Atrás llegan los ladrones. Es inevi
table: la correspondencia entre el oro y 
el pirata es tan segura como la que ha 
reunido a militares y prostitutas enpues
tos alejados de frontera o a marineros y 
novias encada puerto. 

La traslación de numerosos dispositi
vos asociados al capitalismo de consu
mo hacia la red trajo aparejados 
problemas de seguridad financiera. Tan
to la piratería informática como los virus 
("veneno", en latín) devinieron aconteci
mientos oscuros en la red informática, 
que lentamente han ido generando un 
intenso costado paranoico en los usua
rios. De allí la obsesión para identificar al 
visitante informático, obsesión que qui
zás esté forzando al desarrollo de inno
vaciones en las técnicas policiales, 
sobre todo las asociadas a la biometría: 
la muestra de sangre y la nervadura ocu
lar reemplazarán próximamente a la 
huella digital. Un diskette o un mensaje 
informático pueden ocultar un serpenta
rio. 

Es cómico que a través de las em
presas que se ocupan de la seguridad 
en la red, como a través de la casuística 
judicial, ya se estén reestableciendo 
opuestos bien conocidos de la actuali
dad: trabajador honesto y delincuente in
formático, a quien se le supone capaz de 
llegar hasta los secretos mejor guarda
dosde los gobiernos y de alterar el nor
mal funcionamiento de las instituciones y 

si 
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INTERNET: 
el nacimiento de una gran nación 
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El emblema técnico de la época actual es la redinformática, como antes lofueron 
la máquina de vapor, el cine, la TV .. A cada tipo desociedad ha correspondido 
una tecnología queha sobrevivido y mejorado según las necesidades e intereses 

predominantes. Si bien Internet resiste como espacio de confraternización e 
intercambio de información, lapreponderancia desusfunciones comerciales y 
financieras va en aumento -pareceria que es la misma correspondencia entre el 
oro y elpirata-, además de que "una utopía de electrodomésticos inteligentes -dice 

elautor- no es lo mismo queuna redde relaciones comunitarias". 
:~~~*~;~;~~~~~~~;~;~;~;~;~;~;~~~~;~~~~;~;~~~;~;~;~;;;~~;~mm~ili~~~~J~;~l~~¡~~~~~;~;~;~~~;~~~m~]~~~* 

n las épocas en que se re comprensión de las tecnologías en la en el Café de la Paix de París la primera 
nueva elparque tecnológico modernidad): máquina devapor, tren, ci película de la historia del cine se vea un 
del mundo, se reorienta ne, automóvil, televisión, nave espacial. tren haciendo su entrada a la vez enuna 
también el imaginario popu A fines del siglo XX, cuya aceleración estación ferrocarrilera y en la pantalla de 
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sobre las tecnologías de temporal ha superado toda otra percep cine. Otro caso: en 1969, gran parte de 
punta. A cada una de esas ción del tiempo conocido, se enarbola la humanidad pasó una noche en vela y 

épocas corresponde un emblema técni una nueva bandera: la red informática. en vilo con el objetivo de ver cómo Neil 
co, suerte de estandarte que porta los Ciertos momentos históricos han se
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electrónica, democracia de Disneylandia, 
indicando más bien que hay indicios de 
efectos perversos en el uso de las NTIC 
por organizaciones de la sociedad civil 
(Gómez, 1998). 

Aunque estamos de acuerdo en que 
existe un buen potencial enel uso de las 
NTIC para el fortalecimiento de la socie
dad civil y el apoyo a actividades condu
centes a un desarrollo sustentable, uno 
de los problemas centrales escómo eva
luar el impacto del uso de estas tecnolo
gías en la sociedad. Esto es debido, en
tre otras razones, a la mera complejidad 
de la tarea de medir el impacto que la in
formación tiene sobre el desarrollo (Sto
ney Menou, 1994), y a "lafalta deindica
dores adecuados del impacto, combina
do, en algunos países en desarrollo, con 
la carencia de recursos financieros para 
recolectar datos relevantes" (Mansell y 
Wehn, 1998: 14). 

Mientras no sedesarrollen metodolo
gías y herramientas apropiadas para 
evaluar adecuadamente el impacto social 
del uso delasNTIC enactividades dede
sarrollo, su credibilidad seguirá estando 
basada en la euforia dominante que pre
tende ver en la tecnología la solución a 
losproblemas sociales. 

Los telecentros bajo la lupa 

Enelámbito del desarrollo internacio
nal, la promesa de las NTIC, como solu
ción a los problemas de desigualdades 
de acceso a información y comunicacio
nes, ha apostado al montaje de instala
ciones quepresten servicios de comuni
caciones electrónicas para acceso públi
co, especialmente enzonas marginales o 
remotas. Los nombres quese les haca
do a estas experiencias son variados: te
lecentros, telecottages, teletiendas, tele· 
centros comunitarios deuso múltiple, clu
bes digitales, cabinas públicas, tntocen
tros, centros de acceso comunitario, etc. 
Nosotros utilizaremos el término "tele
centro" de manera genérica, para abar
car esta gama de experiencias, a la vez 
que proponemos una tipología que per
mita diferenciar entre unas y otras, de 
acuerdo a su especificidad. 

Aunque no hay una definición única 
de telecentro que plazca a todos, la ca
racterística común esla deunespacio fí
sico que proporciona acceso público a 
las NTIC para el desarrollo educacional, 
personal, social y económico. Basándose 
enla premisa dequenotoda la gente del 

mundo tiene acceso a unteléfono, ni mu
cho menos a uncomputador, servicio de 
fax, o conexión a Internet. lostelecentros 
se han concebido para proporcionar una 
combinación de servicios de tecnología 
de información y comunicación que van 
desde el servicio telefónico básico y el 
correo electrónico, hasta la conectividad 
completa a Internet. 

Más allá de estos elementos comu
nes de acceso público y servicios de 
NTIC, existe gran variedad en elmodo de 
montar, financiar y operar un telecentro. 
Igualmente, prestan servicios diversos, 
atienden públicos variados y usan dife
rentes tecnologías. A través de la expe
riencia de trabajo del CIID en América 
Latina, Africa y Asia hemos identificado 
porlo menos seis tipos o modelos de ex
periencias de telecentros. Estos tipos no 
son exclusivos, ya que en algunos casos 
una experiencia puede combinar de ma
nera híbrida doso tres tipos diferentes. 

La tipología que aquí sugerimos tiene 
el propósito de ayudar a clarificar y con
tribuir a la comprensión de la gama de 
experiencias que tienen lugar actualmen
te y que se agrupan bajo la etiqueta ge
nérica de telecentro. Los telecentros se 
están introduciendo como una herra
mienta dedesarrollo que puede ayudar a 
reducir las brechas y desigualdades so
ciales, económicas y de conocimiento. 
Sin embargo, estamos recién empezan
do a entender la dificultad de evaluar su 
impacto. 

Telecentro Básico 
El Telecentro Básico se sitúa, por lo 

general, en zonas rurales o marginales, 
cuya población tiene acceso limitado a 
servicios en general (sean estos de co
municación u otros servicios). Tienden a 
ser operaciones pequeñas, financiadas 
por agencias internacionales y estableci
das por ONG u otras agrupaciones sin ñ

nes delucro, loscuales instalan en su se
de uno o más computadores y se conec
tan por teléfono a un proveedor de servi
cios Internet. En algunos lugares donde 
no hay servicio telefónico, se están ex
plorando alternativas innovadoras deac
ceso inalámbrico por radio HF o VHF. Da
da la naturaleza de estas actividades, el 
principal factor para su éxito eslacapaci
tación de los operadores y de sus usua
rios potenciales, la gente de lascomuni
dades locales. El desafío mayor que en
frentan lostelecentros básicos essu via

bilidad financiera, una vez terminado el 
apoyo de losdonantes externos. 

Ejemplos de Telecentro Básico son 
las experiencias del nodo APC en Ecua
dor (www.redes-comunitarias.apc.org/e
cuanex-project/index.html), el telecentro 
en El Limón, República Dominicana 
(www.sas.comell.edu/cresp/ecopartners 
Iruralinet.html) y el telecentro en Nabwe
ru, Uganda (sitio webenconstrucción, in
formación general en www.idrc.calpan 
Itele55377.html). 

Telecentros en Cadena 

La Cadena es una serie de telecen
tros, a veces operados independiente
mente por sus respectivos propietarios, 
pero interconectados y coordinados cen
tralmente. Por lo general, una organiza
ción local facilita la creación de telecen
tros individuales conectados en red con 
apoyo técnico ylo financiero. El sector 
privado o el gobierno local pueden finan
ciar la primera etapa de la puesta enmar
cha, y proporcionar algún apoyo técnico. 
Una vez establecidos, cada telecentro se 
maneja como un negocio pequeño, lle
gando con el tiempo a ser independiente 
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tanto económica como técnicamente. En 
general, tienen un solo o muy pocos 
computadores para acceso público en 
cada telecentro, y usan conexiones tele
fónicas a losproveedores de Internet. 

Los ejemplos más conocidos de este 
modelo de telecentro decabinas son las 
190 cabinas públicas de la Red Científica 
Peruana -RCP- (http://ekeko.rcp.net
.pe/rcp/servicioslcabinal), 20 de las cua
les siguen siendo administradas por la 
RCP. También, vale destacar la experien
cia de la Cadena de Telecentros de la 
Universal Service Agency de Sudáfrica, 
con 6 proyectos piloto y 68 telecentros 
aprobados en todo el país (www.usa.org
.zalprojeet.html), los cuales están lenta
mente entrando en operación. 

Telecentro Cívico 

Un alto número de bibliotecas públi
cas, escuelas, universidades, organiza
ciones comunitarias y otras instituciones 
cívicas están comenzando a ofrecer ac
ceso público a sus computadores y cone
xiones a Internet. Su eje principal de tra
bajo no es la actividad del telecentro co
mo tal, ya que éste se ofrece al público 
como complemento a sus otros servicios 
culturales, educativos o recreativos. Mu
chas de estas experiencias nisiquiera se 
consideran a sí mismas como telecen
tras, locual hace difícil identificarlas para 
fines de estudio o intercambio. 

Por lo general, los Telecentros Cívi
cos ofrecen servicios limitados y poca ca
pacitación para sus usuarios potenciales, 
y no anuncian sus servicios muy abierta
mente o porfuera desuentorno inmedia
to. Elacceso a lasinstalaciones está limi
tado por las prioridades otorgadas a las 
actividades principales de las organiza
ciones mismas. La conectividad tiende a 
basarse en una sola conexión enbibliote
cas públicas o centros comunitarios, o en 
redes locales (LAN) más sofisticadas y lí
neas dedicadas. 

Algunas iniciativas de telecentros en 
bibliotecas públicas son el de la Ciudad 
de México y sus alrededores (www.dev
media.orgldocumentslrobinson.html), el 
proyecto Manhic;:a en Mozambique 
(http://www.cLuem.mz/) yAmic@s en Pa
raguay (www.amicas.gov.py). En América 
Latina, algunos proveedores de servicios 
Internet, particularmente nodos APC, 
también comienzan a ofrecer acceso a su 
equipo a la población local. 
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Cibercafés 

Hemos visto unrápido crecimiento de 
servicios detipo Café Internet en laszo
nas turísticas y barrios acomodados de 
muchas ciudades del mundo, locual está 
dando lugar a un fenómeno sumamente 
interesante que amerita mayor estudio. 
Estas son operaciones independientes, 
de carácter comercial, dirigidas a estra
tos altos de la sociedad, turistas o viaje
ros de negocios; sin embargo, pueden 
ser utilizados para fines sociales odede
sarrollo, por lo que vale la pena incluirlos 
en este tipo de análisis. Además, en su 
modelo deoperación comercial se puede 
encontrar respuesta a los problemas de 
viabilidad financiera de losotros tipos de 
telecentros de inspiración no comercial. 

Si bien la infraestructura tecnológica 
y eltipo deconectividad utilizados varían 
deuna experiencia aotra, losCibercafés, 
en general, cobran por el tiempo de utili
zación del servicio, el cual está asociado 
al consumo de comidas y bebidas en el 
local. En algunos casos, los cibercafés 
comerciales ofrecen tarifas preferencia
lespara estudiantes o miembros deorga
nizaciones comunitarias. 

Telecentros Comunitarios
 
Multipropósito (MCT)
 

Llamados con humor "los cadillac de 
lostelecentros". Estos telecentros se es
tán introduciendo como proyectos piloto 
en varios países, en particular auspicia
dos por la Union Internacional deTeleco
municaciones (UIT). Los MCT ofrecen 
más que servicios básicos de conectivi
dad, buscando incluir también aplicacio
nes especializadas como tele-medicina. 
tele-trabajo y tele-educación. También, 
..... deberían prestar servicios postales y 
bancarios y funcionar como agencia para 
otros servicios comunales como electrici
dad yagua potable. Una oferta máxima 
de servicios 'privados' de información y 
comunicación como tele-comercio, alqui
ler de oficinas virtuales, cursos de capa
citación vocacional y apoyo a la pequena 
y mediana industria" (Ernberg, 1998: 6). 

Los MCT tienden a establecer cone
xiones Internet por medío de líneas dedi
cadas o ISDN, con redes de área local 
que conectan a todos los computadores 
disponibles para el acceso público. Ade
más, contarían con equipo especializado 

En radio, la mayoría de las emisoras 
comerciales transmiten esporádica e irre
gularmente informaciones científicas, es
pecialmente en temas de salud, biogra
fías o entrevistas con científicos, en la 
eventualidad decongresos o seminarios, 
así como temas sociales. Colombia se 
destaca por la agilidad de la radio. Sus 
periodistas radiales se caracterizan por 
encontrar a sus fuentes donde quiera que 
estén, lo que también se aplica a los 
científicos. Sin embargo, los programas 
sobre ciencia se escuchan más en emi
soras universitarias. 

En televisión, aunque aún demanera 
incipiente, las cadenas nacionales y re
gionales cuentan con algunos programas 
dedicados a temas científicos, especial
mente sobre temas desalud y medio am
biente, como ocurre en la radio. Es tal 
vez mayor el impacto, en cuanto a divul
gación científica se refiere, de losprogra
mas que se transmiten a través del TV 
Cable o antenas parabólicas, entre los 
que se destaca Discovery Channel. Sin 
embargo, por sus costos, estos servicios 
solo llegan aunbajísimo porcentaje dela 
población colombiana. 

Entre los programas de televisión de 
producción nacional se destacan las ex
periencias de"Eureka", el "Noticiero dela 
Ciencia y la Tecnología", realizado por la 
Universidad del Valle, y "Universos", un 
programa de la A.C.A.C., con 23minutos 
deduración, que salió al aire durante 50 
semanas entre 1996 y 1997, con un te
tíng promedio de 11 puntos. "Universos" 
mostró los proyectos de investigación 
más destacados que ha realizado la co
munidad científica nacional, 29 de ellos 
sobre ciencia básica, 14 en ciencias so
ciales y 7 en innovaciones tecnológicas. 
No continuó al aire porque nunca atrajo 
lacantidad deavisos comerciales que re
quería para seguir emitiendo los 
programas. 

En cuanto a la televisión delárea an
dina, el Convenio Andrés Bello haprodu
cido una serie, "Especies Vegetales y 
Animales Promisorias" de sus países 
miembros (hoy en día España y Cuba 
también forman parte de la organización) 
de tres minutos de duración cada uno. 
Estos programas se emiten en gran par
te deAmérica Latina. Tienen unmensaje 
educativo sobre la cría, el cultivo, los 
usos y beneficios de las especies, utili
zando unlenguaje familiar y unas imáge
nes degran calidad. 

Elperiodismo científico es 
una opción 

Aunque laAsociación Colombiana de 
Periodismo Científico (ACPC) es una de 
las más antiguas deAmérica Latina, sus 
logros no se comparan con sus años de 
vida. En 1996, la ACPC revivió y definió 
dos grandes líneas de acción: formación 
deperiodistas científicos, a través de se
minarios, cursos y talleres. El mensaje in
cluye no solamente el camino para ser 
exitoso en la comunicación dela ciencia, 
sino por qué es importante, en un país 
como Colombia, incrementar elnivel edu
cativo de los ciudadanos a través de la 
entrega de una información directa, en
tretenida y al mismo tiempo seria. 

La segunda línea de acción son las 
publicaciones. La ACPC disería un pro
yecto para publicar y producir material 
académico en comunicación delaciencia 
que apoye loscursos, así como para tra
ducir publicaciones extranjeras sobre el 
tema. 

Ser periodista científico en un país 
donde la noticia diaria tiene que ver con 
una vida cotidiana difícil, hace igualmen
te dificil abrir espacios en los medios pa
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Noes fácilserperíodísta científíco en unpaís donde la 
noticia díaría tíene que vercon una vída cotidiana dífícil. 

ra hablar sobre ciencia. Quizá, el deseo 
mismo de tener noticias positivas está 
haciendo que, tanto editores de medios 
como docentes universitarios, sean más 
abiertos y estén más dispuestos a escu
char propuestas. Hoy, elperiodismo cien
tífico está comenzando a conquistar es
pacios y esvisto como una opción devi
da en sí mismo. 

Sibien esun hecho que Colombia no 
tiene suficientes noticias en ciencia como 
para hacer uncubrimiento diario, también 
lo es que la ciencia puede contribuir a 
plantear soluciones a todos los proble
mas que la aquejan. 

Colombia es un país de contrastes: 
en su zona rural es posible encontrar la 
planta más exótica del planeta, en medio 
deuna confrontación entre lasdiferentes 
fuerzas que desestabilizan al país. Igual
mente, es posible visitar pocos pero mo
dernísimos laboratorios de investigación 
en lamisma calle decualquier ciudad co
lombiana. donde también, al bajar la mi
rada, el visitante encuentra al más pobre 
y menos saludable de los niños colom
bianos. , 
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res son una especie exótica: hay un in
vestigador por cada cinco mil habitantes. 
Según datos de Colciencias, la mayoría 
delos7.700 científicos trabajan principal
mente en ciencias básicas, como biolo
gía, química y física, y en ciencias socia
lesy humanas. Algunos de ellos publican 
periódicamente en revistas internaciona
les, y son bien conocidos porsuspares a 
nivel mundial en razón a un trabajo serio 
y riguroso. 

Comunicación de la ciencia en 
un país de contrastes 

Gracias a la política científica y tecno
lógica actual, la comunicación de la cien
cia ha proliferado en muchas vías: la 
apertura de modernos centros interacti
vosde ciencia, el aumento en el número 
y la calidad de las ferias científicas, la di
versidad de publicaciones sobre el tema 
dirigidas al lector común, lasnuevas sec
ciones en los periódicos y los programas 
de televisión sobre aspectos de la cien
cia, son ejemplo de ello. 

Entre 1995 y 1997, Colciencias invir
tió el 7%de su presupuesto en apoyo de 
actividades de divulgación de la ciencia. 
Entre las líneas de apoyo se destacaron: 

Ferias de Ciencia. Esta experiencia 
data de 1965 cuando la Fundación Ford 
y el Banco de la República promovieron 
las actividades científicas juveniles en 
varios departamentos del país. Más tar
de, Colciencias y el Ministerio de Educa
ción realizaron ferias nacionales de cien
cia hasta 1974, cuando se suspendieron 
y solo continuaron realizándose a nivel 
regional. Desde1989, bajo la iniciativa de 
laAsociación Colombiana para elAvance 
de la Ciencia (ACAC) y con el apoyo de 
varias entidades, entre ellas Colciencias 
se realiza cada dos años la gran Expo
ciencla-Expotecnoloqla, en Bogotá. En 
ella tienen cabida el sector juvenil, las 
universidades, los centros de investiga
ción, las empresas líderes en innovación 
tecnológica y los inventores. Desde prin
cipios deladécada delochenta hasta ha
ce unos años, el Convenio Andrés Bello 
organizó ferias de ciencia para jóvenes 
de suspaíses miembros (Bolivia, Colom
bia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Ve
nezuela). 

Centros Interactivos de Ciencia y 
Tecnología. Hay dos en Bogotá -el Mu
seo de la Ciencia y el Juego, de la Facul
tadde Ciencias de la Universidad Nacio
nal de Colombia, y el Museo de los Ni

ños- y uno en Marsella -el Parque de la 
Ciencia-, condiferentes grados de desa
rrollo y características distintas. LaACAC 
inauguró, endiciembre de 1998, un gran 
centro interactivo de ciencia y tecnología 
en Bogotá, MALOKA, concebido como 
una gran empresa cultural, orientada a 
estimular y motivar el gusto y el interés 
por estos temas. Elcentro seconcibe co
mo undifusor deconocimientos, con una 
perspectiva integradora e interdisciplina
ria, que consta de un Cine Domo tipo 1
Works, exhibiciones y montajes interacti
vos y actividades académicas y de divul
gación. Se hainiciado, además, una Red 
Nacional de Centros Interactivos dirigida 
a fortalecer y crear estos espacios públi
cos en ciudades intermedias colombia
nas. 

Publicaciones. Colcienclas ha apo
yado producciones escritas y audiovisua
les sobre temas científicos o tecnológi
cos, cuya publicación atiende a públicos 
especializados o no. Se destaca la Co
lección Juvenil: 18 libros bellamente ilus
trados que cuentan la vida y obra de 
científicos colombianos o extranjeros cu
yas contribuciones al desarrollo de la 
ciencia en elpaís han tenido gran impac
to. 

La ciencia en los medios de 
comunicación 

La comunidad científica es conscien
te que debe compartir su sabiduría con 
susconciudadanos. Esto nosignifica que 
todos estén sensibles; aún hay quienes 
tienen alergia a losperiodistas y comuni
cadores sociales, pero ya es más fácil 
acceder a ellos: hoy en día abren las 
puertas desus laboratorios con más con
fianza. 

Actualmente, más de diez periódicos 
nacionales y regionales publican una 
sección o página de ciencia semanal. El 
Tiempo, el de mayor circulación, mantu
vo una página quincenal de divulgación 
científica en su suplemento Lecturas Do
minicales de 1968 a 1976. Sin dejar de 
publicar temas de ciencia, las secciones 
han evolucionado con diferentes títulos 
desde entonces. En esta década inició 
una página, Tiempo de Ciencia, que cir
cula todos los lunes, y otra sobre medio 
ambiente. El Espectador, el segundo pe
riódico enimportancia, hasido uno de los 
periódicos que más se ha preocupado 
por ladivulgación delaciencia. Inició una 
sección que dirigía Juan Mendoza Vega 

hacia la década del sesenta. Luego ofi
cializó un suplemento de ciencia y tecno
logía realmente innovador quepublicaba 
los miércoles, desde 1989. Infortunada
mente, murió hace unpardeaños. Perló
dicos regionales como ElColombiano, de 
Medellín, también han publicado periódi
camente secciones de ciencia y tecnoío
gía. Las páginas de informática han pro
liferado en todos los periódicos y medios 
masivos escritos desde ladécada del90. 

Pero, ¿cuántos colombianos leen pe
riódicos?, ¿realmente estamos populari
zando la ciencia a través de los medios 
escritos? La mayor circulación de El 
Tiempo se presenta los domingos, con 
alrededor de 500.000 ejemplares. Si se 
compara con la población total del país, 
38 millones de habitantes, su cobertura 
no esgrande. Deotrolado, sucosto (me
nos de medio dólar cada ejemplar) no 
puede ser sufragado por la mayoría de 
losciudadanos. 

.~i;~~~~~:i:' 
proclamaron en su 
documento final que si la 
sociedad colombiana no se 
apropiaba de una cultura 
científica y asumía la 
tecnología como una 
oportunidad de cambio y de 
desarrollo, de nada servirían 
las importantes inversiones y 
las metas económicas que se 
pudieran superal' para 
apoyar la investigación, la 
ciencia y la tecnología. 
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para aplicaciones como videoconferen
cias y telemedicina. 

Ejemplos de MCT hay en Vietnam 
(www.itu.intlITU-D-UniversaIAccess) yFi
lipinas (www.idrc.calpanltele04029.html) . 

Tiendas Telefónicas 
En Africa Occidental, la palabra tele· 

centro se refiere a "tiendas telefónicas", 
lugares que prestan servicio telefónico al 
público. Las teletiendas, en general, si
guen un modelo comercial, y son imple
mentadas como pequeños negocios por 
el sector privado. El número y tipo de 
servicios varía de acuerdo con las nece
sidades locales y, en algunos casos, co
mienzan a incluir servicios defaxydeco
rreo electrónico. Es interesante anotar 
que una tercera parte de las 9.000 tete
tiendas en Senegal están ubicadas en 
zonas rurales, y que lasque comienzan a 
ofrecer servicios de comunicación elec
trónica tienden a adoptar el modelo dee
bercaté. En la India, las tiendas telefóni
cas con frecuencia cuentan con discado 
directo internacional y marcador de im
pulsos automático, el cual facilita la factu
ración de los servicios telefónicos. 

En muchos barrios deAmérica Latina 
se pueden hacer llamadas y recibir reca
dosentiendas, negocios ocasas particu
lares por poco dinero. A diferencia de 
Africa, enAmérica Latina la inclusión de 
las Tiendas Telefónicas como un tipo de 
telecentro puede ser poco relevante, y 
podríamos centrar el análisis en los tipos 
de telecentro que ofrecen servicios de 
comunicación electrónica más allá de la 
llamada telefónica básica. 

Los telecentros en América Latina 
y el Caribe 

Es larga la historia de actividades, 
teorías y prácticas decomunicación alter
nativa y popular en América Latina. No 
hay ninguna razón para pensar que el in
terés actual por lostelecentros tenga que 
disociarse de esta larga tradición, espe
cialmente si es para aprender de sus 
errores y aprovechar sus aciertos. Dada 
la falta deexperiencia enel campo delos 
telecentros, las contribuciones de los in
vestigadores y activistas deotrosmedios 
de comunicación comunitarios (radio, vi
deo, prensa, teatro, etc.) pueden enrique
cer el naciente movimiento de telecen
tros, especialmente en las áreas de eva· 
luación, uso y creación decontenido local 
relevante. 

La línea que separa a los telecentros 
de losotros medios decomunicación co
munitarios estenue, más aún cuando en 
Internet se van integrando diferentes for
mas y medios de comunicación. La ínte
racción entre radios comunitarias e Inter
net, por ejemplo, hasido explorada por la 
Agencia Informativa Púlsar de AMARC 
(véase el artículo de Oscar Vigil, en esta 
misma edición, N. del E.). El área de in
tervención de los telecentros, como el de 
todas las tecnologías de comunicación, 
está inscrita dentro delasdinámicas y las 
prácticas sociales de la gente que las 
usa. El contexto y el contenido son los 
motores deluso, no la tecnología. 

Enuna serie de telecentros ubicados 
en lasafueras dela Ciudad de México, el 
proyecto estaba destinado a producir y 
proveer acceso a información nacional y 
local, ya abrir canales de comunicación 
a funcionarios y empresas locales. Este 
esfuerzo selleva acabo enmomentos en 
que millones de mexicanos sufren los 
efectos de un programa de liberalización 
económica y dedesafío político alpartido 
único que ha gobernado durante déca
das. Dice Scott Robinson, coordinador 
del proyecto: "la iniciativa mexicana de 
telecentro essólo enparte sobre compu
tadores y conectividad a Internet. Su foco 
principal es lapolítica de información, - la 
disponibilidad y uso de información de 
dominio público para fortalecer la partici
pación en debates sobre políticas públi
cas, mejorar la administración municipal 
y el manejo de recursos y crear nuevas 
oportunidades para aprender y se desa
rrolla a la par con un movimiento más 
amplio hacia reformas democráticas" 
(Robinson, 1999: 1). 

Las actividades de los telecentros no 
sedan enelvacío. Para entender su de
sempeño y su impacto hay que tener en 
cuenta también su entorno y el contexto 
de actividades convergentes que les 
acompañan. 

Recientemente el CIID comenzó un 
programa de investigación que busca en
tender el impacto de los telecentros en 
América Latina, Asia y Africa. Uninventa
rio preliminar de las experiencias en 
América Latina y elCaribe indica lavarie
dad de iniciativas de tipo telecentros que 
se impulsan en la región. Algunas, como 
la Red de Cabinas Públicas ya mencio
nada, comienzan a darmuestras de éxito 
y sostenibilidad, mientras que otras han 
dejado de funcionar después de algunos 

meses. En varios países, los telecentros 
todavía están en la etapa de planifica
ción, lo que no significa que no se tome 
en cuenta su potencial. En muchos ca
sos, los gobiernos locales han adoptado 
estrategias diferentes, centrándose en 
sectores específicos como escuelas pri
marias y secundarias, universidades o el 
sector industrial. Las experiencias son 
diversas, y un inventario más completo 
ayudará a preparar las herramientas de 
evaluación que permitan entender cuál 
es el resultado de estas iniciativas, y su 
contribución a la sociedad. 

Los resultados de nuestro diagnósti
co inicial confirmaron que el movimiento 
de telecentros en la región es bastante 
nuevo y se encuentra en unafase expe
rimental. A pesar de la variada gama de 
telecentros estudiados, y el número rela
tivamente bajo de entrevistados (23), se 
hace difícil obtener conclusiones sólidas 
de los resultados, pero se pueden obser
varciertas tendencias. 

Financiamiento. Los pioneros delte
lecentro enAmérica Latina reciben esca
sofinanciamiento de parte del gobierno y 
defuentes internacionales. De hecho, los 

1:~I::I¡::IIf,¡¡¡:':::::::¡¡¡11Im~dida que se co~ 
,:,:,:,:,:,:,' :':'. ':,:, mlenzan a evaluar 
¡¡¡:::f i:¡¡¡t ": las experiencias de 

te1ecentros, comenzamos a 
encontrar dos tipos de resul
tados: hay poca evidencia 
del inmenso impacto positi
vo, que predica el discurso 
eufórico sobre la tecnología, 
y hay gran dificultad para 
evaluarlo de manera siste
mática, por falta de herra
mientas metodológicas 
adecuadas. 

~~~~~~~~~~~Il~~I~J¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡~¡~¡~¡¡¡¡¡~m 
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se iniciaba, entonces, como un recurso 
para comunicar temas culturales y cientí
ficosamericanos y europeos. 

En esa época, Caldas había monta
do el Observatorio Astronómico, y se ha
bía convertido en un componente clave 
de la Expedición Botánica. Sepublicaron 
además los resultados de las expedicio
nes del geólogo alemán Alexander Von 
Humboldt. Cuando él tenía 32 años, ini
ció una larga jornada por América, visitó 
Colombia y adquirió todoel conocimiento 
posible entonces sobre el curare, la pól
vora de los indígenas, entre otras mu
chas historias originales quetuvola opor
tunidad de escuchar directamente de los 
primeros habitantes de nuestro territorio. 

Caldas, Humboldt y otros científicos 
iniciaron además un enriquecedor inter
cambio de información con sus pares de 
Europa, lo cual se considera como la se
milla del periodismo científico. Enviaron 
largas e interesantes cartas a Carlos Von 
Linneo, quien enriqueció susteorías y co
lecciones botánicas, gracias al material 
encontrado en todo el paisaje colombia
no. 

En la segunda mitad del siglo XIX, 
Hermann A. Schumacher, el primer ale
mán que vino a Colombia representando 
oficialmente a su país, escribiría que el 
Semanario fue el "monumento literario 
más importante que haya creado un crio
llo en la América española durante el pe
ríodo colonial". El Semanario publicó artí
culos científicos que cumplieron con el 
objetivo de comunicar y difundir el cono
cimiento. 

La comunicación de la ciencia se 
mueve al compás del desarrollo de la 
ciencia misma. A pesar de que se lleva
ron a cabo otras expediciones científicas 
de impacto, como lo fue la Comisión Co
rográfica enla década de 1880,a raíz de 
su independencia como país (1810), el 
enfoque político fue más evidente en las 
informaciones periodísticas. Los títulos 
de algunos periódicos, como La Luz, El 
Tren, El Telegrama respondían, eso sí, al 
proceso deindustrialización quevivió Co
lombia a finales del siglo. 

El siglo XX 

Desafortunadamente, desde hace 
más de cien años la situación política y 
social de Colombia hadejado de lado las 
actividades científicas y tecnológicas. 
Podríamos decirque no hemos tenido un 
líder absolutamente convencido de que 

estas son las bases del futuro, que el 
mundo negocia y negociará su progreso 
de acuerdo con el nivel de conocimiento 
de sus gentes. A mayor conocimiento, 
mayor riqueza. Quizá, incluso, ellos mis
mos lo sepan, pero cuando llega el mo
mento de tomar decisiones a favor de 
una mayor asignación presupuestal a la 
educación, la ciencia, la tecnología, el 
desarrollo, no se echan la mano al bolsi
llo. La inversión en educación no refleja 
los resultados en el corto plazo. No se 
trata debuscar responsables. Esbien sa
bido que Colombia afronta problemas 
diarios muy complicados y nuestros líde
resdeben estar atentos a buscar solucio
nes inmediatas todo el tiempo. 

Hace 30 años, el presidente Carlos 
Lleras Restrepo fundó el Fondo Colom
biano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales, Francisco José de 
Caldas, Colciencias, hoy conocido como 
el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología. El instituto 
ha apoyado y financiado la investigación 
científica. Recientemente estimula tam
bién la innovación, lacreatividad y la tec
nología, haciendo énfasis en quela cien
ciaes el resultado deun ejercicio intelec
tual con posibles aplicaciones en ta vida 
real. 

Desde 1989, año que fue declarado 
como el "Año Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología", miembros de la comunidad 
científica iniciaron un movimiento para in
tegrar la ciencia y la tecnología a la cultu
ra nacional, lo que significa que dejasen 
de ser conceptos extraños y en cierta 
manera exóticos, como tradicionalmente 
se asumen. Con la Ley 90 de 1990 y la 
Constitución de 1991, la actividad cientí
fica y tecnológica se ha posicionado en 
nuestro país; los científicos no solo se 
han fortalecido, sino que cada vez están 
más sensibles a la idea de compartir sus 
conocimientos y losresultados de susin
vestigaciones con el resto desuscompa
triotas. Oolcienctas ha abierto nuevas li
neas de crédito para programas de inno
vación tecnológica y apoya nosolamente 
proyectos de ciencia básica y social, sino 
aquellos quetienen que ver con la divul
gación de la ciencia. 

La Misión de Educación, Ciencia y 
Desarrollo fue convocada porel gobierno 
de Cesar Gaviria Trujillo, en 1994, para 
reflexionar sobre el futuro del país, a ba
se de una nación con mejores oportuni
dades educativas y de acceso al conocí

miento. Diez destacadas personalidades 
colombianas proclamaron en su docu
mento final que si la sociedad colombia
na no se apropiaba de una cultura cientí
fica y asumía la tecnología como una 
oportunidad de cambio y de desarrollo, 
de nada servirían las importantes inver
siones y las metas económicas que se 
pudieran superar para apoyar la investi
gación, la ciencia y la tecnología. Reco
mendaron dedicar al menos el uno por 
ciento del Producto Interno Bruto a la 
ciencia y la tecnología. En1996llegamos 
al 0.7 por ciento (subimos poco más de 
trespuntos). Pero la situación hacambia
do porla crisis política quevivimos desde 
ese año y nuestro sueño se desvaneció 
prontamente. No se han designado pre
supuestos dignos de las actividades de 

.ciencia y tecnología porque loscostos de 
laguerra interna, losprocesos deconver
saciones de paz y la situación actual, en 
general, consumen un gran pedazo de la 
torta. 

En Colombia no hay suficientes cien
tíficos, y sí tenemos una rica biodiversi
dad. Tenemos ovejas, pero ninguna co
mo Dolly. Al igual que muchas de nues
tras plantas y animales, los investigado-
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primeros telecentros de la región fueron 
financiados por el sector privado local, 
porla comunidad y ONG locales. 

Usuarios. Los estudiantes (82%) pa
recen ser los usuarios principales de los 
telecentros. Algunos de los proyectos de 
telecentros más recientes se dirigen a 
poblaciones marginales y están ubicados 
en áreas pobres y remotas. 

Obstáculos. Los problemas más sig
nificativos que enfrentan los telecentros 
parecen ser las dificultades financieras y, 
en segundo lugar, los problemas técni
cos. En las grandes ciudades, los tele
centros tienden a depender de los ingre
sos provenientes de servicios relaciona
dos con el uso de las computadoras. En 
las regiones másaisladas hayuna varie
dadde estrategias parafinanciarse, entre 
ellas publicidad, asociaciones con el sec
tor privado, venta de artesanías, pagos 
por servicios de sitios web y la produc
ción y venta de videos. 

Contactos. El 30% de los entrevista
dos informó no tener contacto con otros 
telecentros. Quienes sí lo tenían son par
te de una cadena de telecentros, o reci
ben financiamiento de gobiernos u orga
nizaciones internacionales, queapoyan a 
otros telecentros. 

Si bien la novedad y diversidad de la 
experiencia de telecentros en América 
Latina puede complicar el estudio y la 
evaluación de su impacto, revelan a la 
vez una cierta vitalidad. Los entrevista
dos representan probablemente a una 
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Mientras no se evalúe rigurosamente el impacto del uso de las NTlC, 
su credibilidadseguirábasándose en la euforia que pretende ver en 

la tecnología la solución a los problemas sociales. 

escasa proporción de los proyectos en la 
región quetienen queverconacceso pú
blico a las NTIC. Es posible queotras ini
ciativas, que ameritan más análisis, no 
identifiquen sus operaciones como tete
centros (dentro de la concepción genéri
ca del término), o que tengan unavisión 
del papel de las NTIC en el proceso de 
desarrollo que va más allá de la noción 
de telecentro. 

A medida que se comienzan a eva
luar las experiencias de telecentros, co
menzamos a encontrar dos tipos de re
sultados: hay poca evidencia del inmen
so impacto positivo, que predica el dis
curso eufórico sobre la tecnología, y hay 
gran dificultad para evaluarlo de manera 
sistemática, por falta de herramientas 
metodológicas adecuadas. Ampliando la 
mirada más alládel número de usuarios 
o de mensajes enviados, para incluir ele
mentos del contexto local y las percep
ciones de cambios, podemos construir 
unaimagen más compleja y más comple
ta de lo queestá comenzando a suceder 
con la introducción de telecentros. Para 
esto, urge desarrollar modelos concep
tuales y herramientas metodológicas 
apropiadas que permitan entender el fe
nómeno de lostelecentros. Como hemos 
podido constatar, América Latina provee 
un fértil campo de prueba para evaluar 
el usode las tecnologías de información 
y comunicación para el desarrollo 
social y el fortalecimiento de la sociedad 
civil. O 
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Comunicación científica en Colombia:
 
TODO UN RETO
 

La comunicación de la ciencia 
en Colombia empezó hace más 
de 200 mios y ha evolucionado 
al compás del desarrollo de la 
cienciay de la tecnología. No 
obstanteelfuerte impulso dado 
a estas áreas en losúltimos30 
años (en 1996, el o. 7% del PIB 
estuvo dedicado a ellas), la 
crisis económicay política del 
país ha sido un duro golpe. Sin 
embargo, existeuna política 
científicay tecnológica que ha 
permitido laproliferación de 
su comunicad/m pública en 
muchas vías: centros 
interactivos, ferias científicas, 
producciones divulgativas, 
mayoresy mejores espacios en 
losmedios masivos... 
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Julio 12, 1785. Un fuerte terremoto 
sacudió Bogotá (menos de 100 mil habi
tantes), capital del Nuevo Reino de Gra
nada. Una semana más tarde circuló el 
Aviso del Terremoto, la primera noticia 
impresa que informó sobre losdesastres 
causados, escrita por un grupo de sacer
dotes, y procesada en la Imprenta Real. 
Se publicaron solamente tres entregas 
en ese mes. 

Solo en 1791 apareció su pri mer pe
riódico de circulación regular, el Papel 
Periódico dela Ciudad deSantafé deBo
gotá. Publicaba artículos sobre medicina, 

geografía, botánica y física, escritos por 
la primera generación de científicos del 
continente americano, liderados por el 
médico y botánico español José Celesti
noMutis, quienes trabajaban como grupo 
deinvestigación especializado enelestu
diode las plantas y animales más exóti
cas y maravillosas deeste increíble Nue
vo Mundo. 

Mutis y sus compañeros también es
cribieron en otros periódicos de corta vi
da, pero principalmente en ElSemanario 
delNuevo Reino de Granada (1808), cu
yo primer editor fue el científico criollo 
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Calle del Observatorio, Bogotá, 1842-43 
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Francisco José deCaldas, más conocido 
como el"sabio Caldas", el cual publicaba 
abundantes contribuciones a la geogra
fía, la meteorología, la botánica, la zoolo
gía, el arte y la literatura e, incluso, la as
tronomía. En sus páginas, se pudieron 
leer los resultados de las observaciones 
y discusiones generadas en la Expedi
ción Botánica (1783). La prensa escrita 
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nicación Pública de. la Ciencia y la Tecnología,
 
Berlin, Alemania. 18 de septiembre de 1998.
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Un nuevo lenguaje técnico:
 
el español en la red
 

"Querido Jesús: ya que bemosdecidido emailearnos, te envío un archivopara que lo 
doumloadees a tu ordenador. Lo he encontrado surfeando en el Web, cliqueando de site 

en site. Lo puedes pasar a un floppy oprintearlo. y si no te interesa salvarlo lo deleteas...". 
Esta perla del ciberespacio ilustra despiadadamente la subordinación del español al 
inglés en Internet, lo que está llevando a un "spanglish imparable" en detrimento de 

nuestro idioma. El autor reflexiona, ejemplifica y proponeen torno a esta situación, y 
destaca la responsabilidad delperiodismo al respecto. 

··::~i algo caracteriza al lenguaje 
::i~científico y al lenguaje técnico 
':~~~~es su léxico. El léxico gene
'iral, el propio de todos los ha
!;[blantes, puede ser utilizado 

J~~para transmitir mensajes, y el 
grado decomprensión de esos mensajes 
dependerá del nivel de información que 
posea el receptor. Pero el léxico de un 
lenguaje especializado no puede serdiri· 

~~~~~~~~~;~~~m~~~~l~~~;~;~~¡];~;~;~;~;~;¡;¡;¡;¡;¡~~~~;~;¡~;¡~;¡;~;~;~;~;¡;¡;¡;¡;~¡~;¡;¡;~;¡mmm¡~~;¡;~;¡;~;;l;~Imm¡¡¡~¡@';;~f¡¡mm~ 

gido a toda la gente y no admite grados 
de comprensión. 

El lenguaje especializado exige un 
significante propio para cada significado. 
Los tecnicismos han de ser monosémi
coso Un texto científico en el que cada 
noción especializada no tuviera una pala
bra(un significante) propia sería necesa
riamente untexto confuso. Sólo losespe
cialistas pueden distinguir con precisión 

los términos propios de su ciencia, ya 
quefrecuentemente éstos tienen la forma 
de una palabra del léxico general, pero 
en el texto científico o técnico tienen un 
significado unívoco para su empleo 
especializado. El léxico científico y técni-
ALBERTO GÓMEZ FONT, español. Filólogo. conector 
de estilo del Departamento de Español Urgente de 
la Agencia EFE. creador y moderador de "Apuntes". 
foro de debate sobre el liSO del español. 
E-mail: dev@efe.es 
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co no puede ser tratado como parte del 
vocabulario general de la lengua. Lo úni
coque el léxico científico y técnico puede 
tener en común con el léxico general es 
su forma gramatical. 

y eso esfácil decomprobar hojeando 
dos diccionarios: el de la Real Academia 
Española y el de la Real Academia de 
Ciencias. No son diccionarios redundan
tes: lasvoces queestán en uno nose en
cuentran enelotro, y lasque parecen re
petidas en los dos sólo lo son en la for
ma, pues sussignificados difieren enuno 
y otro diccionario. Elde la Real Academia 
Espat'lola sólo recoge el léxico general y 
el de la Real Academia de Ciencia sólo 
recoge el léxico científico y técnico. 

La red 

De todas formas, y aunque en princi
pio sean cosas tan separadas, los inter
cambios entre el vocabulario común y el 
vocabulario técnico o científico son cons
tantes. Palabras comunes y de todos co
nocidas como la red pasan a ser utiliza
das enterrenos tan especializados como 
el que aquí nosocupa: la Internet. Y más 
frecuente aún es que las voces técnicas 
penetren en el habla común. 

Parémonos un momento para expli
car el nuevo significado de una palabra 
bien antigua: la red. Para el lenguaje ge
neral "red" esel "aparejo hecho con hilos, 
cuerdas o alambres trabados en forma 
de mallas, y dispuesto para pescar, ca
zar, cercar, sujetar, etc."; la "labor o tejido 
de mallas"; la "redecilla para el pelo"; un 
"ardid o engal'lo de queuno se vale para 
atraer a otro"; el "conjunto de calles 
afluentes a un mismo punto"; el "conjun
to sistemático de hilos conductores o de 
vías de comunicación o de agencias y 
servicios para determinado fin (RED del 
abastecimiento de aguas; RED telegráfi
ca o telefónica; RED ferroviaria o de ca
rreteras; RED de cabotaje)"; el "conjunto 
y trabazón decosas queobran enfavor o 
en contra de un fin o de un intento"; la 
"cadena, conjunto de establecimientos, 
instalaciones, o construcciones distribui
dos porvarios lugares y pertenecientes a 
una sola empresa o sometidos a una so
ladirección"; el "conjunto depersonas re
lacionadas para un fin común, por lo ge
neral de carácter secreto, ilegal o delicti
vo (RED de contrabandistas; RED de es
pionaje...)". Y una "red de araña" es una 
"telaraña", término este último que tam
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bién se emplea en la lengua de la Inter
net como traducción del inglés "web". 

y para losconocedores del mundo ci
bernético, una red es la interconexión fí
sica entre varios ordenadores con el ob
jetivo de intercambiar información a gran 
velocidad. Un ejemplo típico lo constitu
yen loscajeros automáticos, y también la 
Internet es una red, una red a lo grande. 

Cuando de lo que se trata esde dar
lesnombre a nuevos descubrimientos y a 
nuevas técnicas, hay que inventar nue
vos vocablos, hay que usar neologismos. 
El lenguaje científico es especialmente 
dificil precisamente porque se nutre de 
neologismos y el neologismo, como re
cién llegado que es, resulta extraño a la 
lengua. 

Hay que ser realistas y tener presen
teque ladocumentación científica produ
cida en español es muy escasa, y que, 
por lotanto, nuestros técnicos y nuestros 
investigadores deben leer casi todo en 
una lengua extranjera, que casi siempre 
esel inglés. 

Laterminóloga venezolana María Eu
genia Franceschi explica muy bien esta 
situación aldecirnos que el hecho dedo
tarde nombre a lasnuevas nociones que 
van apareciendo noesigual en todos los 
idiomas, pues depende de la posición 
que ocupe cada idioma en particular. En 
efecto, existen desarrollos tecnológicos 
que se originan en el interior de una so
ciedad con una lengua determinada y cu
yacreación tecnológica serealiza enesa 
misma lengua. Asimismo existen otras 
lenguas que, para hacer uso de esa tec
nología, deben entrar encontacto con la 
lengua creadora de dicha tecnología y 
adaptar las nuevas nociones a la suya 
propia, lo cual significa encontrar equiva
lencias entre ambos idiomas para deter
minar el término correspondiente. 

Añade la profesora Franceschi algo 
detodos sabido pero que conviene recor
dar: "elespañol, alentrar encontacto con 
los desarrollos que se originan en otras 
lenguas, y muy especialmente en inglés, 
debe adaptar esos conocimientos y los 
términos utilizados para expresarlos. En 
muchos casos esposible que enespañol 
exista la expresión o el término corres
pondiente con la nueva noción, pero en 
otros se hade crear el término que llene 
el vacío, para lo cual debemos recurrir a 
los neologismos". 

Para quien genera o difunde una in
novación esfácil inventar el término o to

marlo de la jerga propia de su campo, no 
necesita poner de acuerdo a nadie pues 
quienes adopten la innovación adoptarán 
también el nombre, mientras que para 
traducirlo al español, unavez ya difundi
do eninglés, hay que conseguir el acuer
do entre un gran número de usuarios en 
todo el mundo hispanohablante. 

En 1996 hubo un escándalo con el 
diccionario de sinónimos del procesador 
detextos Microsoft Word. Laempresa pi
dió públicamente perdón por sus sinóni
mos, que resultaban ofensivos para las 
mujeres, los indios, los homosexuales, 
los andaluces y otros, pues podían en
contrarse cosas como que los sinónimos 
de andaluz eran "cañí, agitanado, gitano, 
flamenco y calé", y los de indígena eran 
"salvaje, nativo, aborigen, bárbaro, antro
pófago, caníbal, cafre, indio y beduino". 

Pero también hay que recordar que 
Microsoft, enla introducción dela versión 
española de los manuales para el usua
rio, dice: "Hagamos entre todos delespa
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da y secretos de estos increíbles insec
tos. Todo este conjunto conforma una 
atractiva oferta cultural que sehaconver
tido ya en el museo más visitado de An
dalucía y en una referencia obligada pa
ra los centros educativos y losvisitantes 
de la ciudad. 

"Se puede tocar", es la norma en el 
museo. Así las personas pueden experi
mentar con la luzy el sonido, manejar po
leas y palancas, jugar con espejos, intro
ducirse enuncaleidoscopio gigante, con
gelar su sombra enuna pantalla fosfores
cente, ver el interior de un hormiguero o 
un contador de la población del mundo, 
construir un puente o manipular circuitos 
eléctricos. Todas las experiencias dispo
nen deinformación asequible encastella
noe inglés. 

El edificio principal tiene 4 salas de 
exposiciones permanentes. Biosfera está 
dedicada a la vida en nuestro planeta y 
en ella hay experiencias para ver cómo 
seformaron loscontinentes, el interior de 
un volcán, originar un tornado, observar 
animales a través de cámaras de vídeo 
manejadas adistancia, ver. elADN huma
no, o las pisadas de un reptil anterior a 
los dinosaurios. La física y la mecánica 
están presentes en la Sala Eureka, en la 
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de las estrategias básicas de 
los nuevos museos 
interactivos. En ellos no 
renunciamos a ningún 
lenguaje ni medio 
expositivo, incluso a 
provocar el asombro, para 
que pueda surgir el deseo 
de comprender. 
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que se puede manejar ungiroscopio, pe
dalear en una bicicleta para ver nuestra 
potencia o comprobar el Principio de Ar
químedes. En la sala Percepción dedica
da a la luz, los espejos y el sonido, se 
puede jugar con lentes y espejos, con fi
braóptica o comprobar distintas ilusiones 
ópticas. Explora, es una sala para los 
más pequeños. A ella acceden sólo los 
niños de4 a 7 años y todo está "asu al
tura": utilizar balanzas e imanes, jugar 
con el agua o el sonido... 

El Planetario es uno de los principa
les atractivos del centro. Mediante los 
más modernos sistemas de proyección 
óptica y una cúpula de10m dediámetro, 
se puede reproducir un cielo nocturno 
con más de 6.000 estrellas. Las órbitas 
delosplanetas, elmovimiento del sol y la 
luna a lo largo del año, las constelacio
nes, loscometas y lasgalaxias, son algu
nos de los efectos que se pueden con
templar. En unedificio independiente, de
dicado a la astronomía, se aloja elTeles
copio Steavenson de 75 cm. de espejo, 
donado por el Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. 

Actualmente, el Parque de las Cien
cias está en plena fase deexpansión y se 
planifica laconstrucción de un nuevo pa
bellón para exposiciones temporales, un 
restaurante y ciber-café, un edificio de 
administración y usos múltiples, una terre 
deobservación de35metros dealtura, el 
Centro Andaluz de Investigación Ambien
tal y sala de exposiciones sobre medio 
ambiente, un lago, un jardín de la astro
nomía y otros 15.000 m2 de espacios al 
aire libre. 

Pero tan importante como la infraes
tructura eselconjunto deactividades que 
el centro promueve. Seminarios y con
gresos, publicaciones y debates, ciclos 
de conferencias, colaboraciones con la 
prensa, exposiciones temporales, prácti
cas de estudiantes universitarios, en
cuentros entre música, literatura, poesía 
o pintura con la ciencia, talleres abiertos 
al público, etc.; unconstante flujo de ini
ciativas para la promoción y la animación 
de la cultura científica. Un semillero de 
innovación marcado por nuevas metodo
logías y estrategias decomunicación. 

Del Parque de las Ciencias 
se ha dicho... 

Mas deunmillón de personas han vi
sitado ya elCentro y por lo tanto hay opi
niones para todos losgustos. Algunos las 

han dejado porescrito y son nuestra me
jor tarjeta de presentación: 

"El Parque de lasCiencias esun es
pacio racional, pero no por ello menos 
maravilloso, donde chicos y grandes 
tienen ocasión de ir descubriendo 
por sí mismos -todo allíesdeliciosamen
te interactivo", Fernando Savater (El 
País). 

"Las cosas están dispuestas para 
despertarnos por igual la inteligencia y 
los sentidos, para enseñarnos a descu
brirel misterio de losmundos lejanos y el 
de la realidad más próxima", Antonio Mu
ñoz Molina (El País). 

"Significa la incorporación de Grana
da al grupo pionero de ciudades que es
tán liderando una nueva concepción de 
educación científica". Ramón Nuñez, Ca
sade lasCiencias, La Coruña. 

"Es un ejemplo para todos los que 
nos dedicamos a la gestión cultural; ésta 
debe serguiada por el antiguo pero vivo 
ideal ilustrado de lafinalidad". Mateo Re
villa, Director Patronato de laAlhambra. 

"Uno de los modelos museológicos 
actuales más interesantes y acertados, 
desde el punto de vista de la democrati
zación de lacultura y la ciencia". Concha 
San Martín, Museo Arqueológico de Gra
nada. 

"Una herramienta social insustituible: 
estimulante, rigurosa científicamente y lo 
bastante flexible para crecer en elfuturo". 
Jorge Wagensberg, Museu de la Ciencia. 
Barcelona. 

"Una síntesis de la calidad que en
contramos en los centros interactivos in
ternacionales más ambiciosos". Amparo 
Sebastián. Museo de Ciencia y Tecnolo
gía. 

"Laciencia puede resultar nosolo in
'teresante y divertida sino, sobre todo, fá
cil y asequible". Manuel Ioharia, Perio
dista Científico y director del Museo de la 
Ciencia de Madrid. 

El Parque de lasCiencias noes real
mente un museo, pero tampoco un cen
trodocente, niuna ludoteca, ni unlabora
torio. En realidad esunpoco detodo eso: 
en él hay objetos valiosos, se pueden 
aprender cosas interesantes e incluso 
disfrutar haciendo experimentos. Es, en 
definitiva, una mezcla, un nuevo medio 
para la comunicación social dela ciencia, 
una propuesta racional para acercarse al 
mundo de la ciencia y la tecnología sin 
barreras. Esotra ventana más abierta al 
laberinto del mundo. o-
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"Sepuede tocar"es uno de los lemas del Parque de las Ciencias. 

tacón experimental, la búsqueda de ex
plicaciones adecuadas... El aprendizaje 
científico es un proceso que nace de la 
curiosidad natural por conocer y com
prender los fenómenos que nos rodean. 
El mundo es un gran laboratorio suscep
tible de ser explorado e investigado con
tinuamente, para ello el primer paso es 
motivar el interés del público, estimular 
su apetito intelectual. Curiosidad y parti
cipación inteligente son dosde las estra
tegias básicas de los nuevos museos in
teractivos. En ellos no renunciamos a 
ningún lenguaje ni medio expositivo , in
cluso a provocar el asombro, para que 
pueda surgir el deseo decomprender. La 
interactividad, la comunicación inteligen
te e inteligible, la interdisciplinariedad, el 
enfoque lúdico, la creatividad, la experi
mentación, el aprendizaje multisensorial, 
etc., todo al servicio de la extensión del 
conocimiento científico. En estos centros 
hay una norma no escrita que puede re
sultar chocante: PROHIBIDO NO TO
CAR. 
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Un clima favorable 
al conocimiento 

Sir Arthur Conan Doyle, creador de 
Sherlock Holmes, escribió que "elconoci
miento engendra conocimiento al igual 
que el dinero produce intereses". La cita 
es de una simple pero sorprendente luci
dez. Hoy en día podrían suscribirla per
fectamente, y llevarla a su terreno, un 
economista, un filósofo, un pedagogo o 
un comunicador social. El conocimiento 
genera conocimiento y todo lo que ello 
implica. Empieza a ser un mensaje reite
rado en los más variados foros. Unmen
saje que podemos leer por igual en los 
fríos informes de la OCDE, recordándo
nosla inequívoca conexión entre la rique
za actual de las naciones y su nivel de 
desarrollo educativo; o en los llamamien
tos apasionados de un líder mundial co
mo Mayor Zaragoza reiterándonos que 
nohaymás salida para la paz internacio
nal que la de elevar el nivel científico, 
educativo y cultural de los pueblos, com
partir el saber. 

Sepodría decir, siguiendo al padre de 
Sherlock Holmes, queel conocimiento es 
contagioso. Tiene un efecto multiplicador, 
produce más conocimiento, genera ri
queza humana como el dinero intereses. 

Si disponemos en nuestro entorno 
próximo de oportunidades ricas y diver
sas para el conocimiento, dispondremos 
del capital necesario para emprender 
nuevas empresas de todo tipo. Intelec
tuales, culturales, económicas, científi
cas... El ambiente socio-cultural en que 
nos desarrollamos nosconforma engran 
medida. Los festivales de música, los 
museos, las bibliotecas, las galerías de 
arte, los cursos de todo tipo, la vida de 
las asociaciones culturales, los medios 
de comunicación social disponibles, las 
exposiciones temáticas, las conferen
cias, etc., forman parte esencial de la ur
dimbre del tejido social en el que lasper
sonas crecen y maduran Los museos in
teractivos de ciencia vienen a ampliar y 
enriquecer el entorno cultural de quienes 
habitan o visitan lasciudades que los tie
nen. Ofrecen nuevos enfoques y oportu
nidades intelectuales. Son nuevos espa
cios para que la cultura se exprese y 
crezca. Y es ese entorno cultural el hábi
tat idóneo para la innovación, la ciencia y 
el desarrollo socioeconórníco de las so
ciedades contemporáneas. 

En losúltimos años hemos visto flore
cer por todoel mundo este nuevo tipo de 
equipamientos al calor del indudable éxi
to de los ya existentes. En España el fe
nómeno ha sido verdaderamente impor
tante y continúa en expansión. 

El museo interactivo del 
sur de España 

El Parque de las Ciencias de Grana
da es el museo interactivo de la Comuni
dad andaluza. Dispone de un moderno 
edificio que alberga más de 2.500 m2 de
dicados a salas de exposición permanen
te, un Planetario para 84 personas, la sa
la Explora para niños de 4 a 7 años con 
su propio planetario inchable, 2 salas de 
exposiciones temporales, talleres, tienda, 
cafetería, salón de actos, etc. Además, 
cuenta con amplios espacios verdes y 
otros 10.000 m' exteriores con diversos 
módulos interactivos sobre percepción, 
hidráulica o energía, itinerarios botáni
cos, una almazara, un laberinto vegetal, 
observatorio astronómico, ajedrez gigan
te y el Mariposario Tropical en el que su
mergirse, con los cinco sentidos, en la vi

ñol una lengua universal, tratando de au
nar esfuerzos con el objetivo de evitar, en 
la medida de lo posible, porunaparte los 
vacíos existentes en el lenguaje técnico y 
por otra el surgimiento y adopción de 
nuevos términos en inglés sin su corres
pondiente adaptación al español. Somos 
300 millones de hablantes quecomparti
mos la misma lengua y todos tenemos 
que sentirnos orgullosos y responsables 
de ella". 

y si con la llegada de lascomputado
ras se introdujeron en nuestra lengua 
múltiples términos informáticos anglosa
jones de difícil traducción, con la actual 
expansión de la Internet y del correo 
electrónico el español pierde aún más te
rreno ante un spanglish imparable. Inter
net ha elegido de manera casi natural el 
inglés como idioma oficial y la mayor par
te de la información circula en esa len
gua. Suusoestá produciendo un lengua
je propio, el de loscibernautas, donde, ya 
de entrada, nos encontramos con una se
rie de voces formadas por composición 
de la raíz "ciber" y otras palabras: cibe
respacio, que es como conocemos a ese 
mundo etéreo; cibernauta, que es el que 
"navega" por el ciberespacio; ciberteca, 
parareferirnos a lasbibliotecas electróni
cas; cibersexo, para loscontactos sexua
les a través de la Internet; ciberdelin
cuente, para quien usa la red con fines 
delictivos; etc, etc. Y ese nuevo lenguaje 
que va surgiendo es, en un principio, en 
inglés, y es ya tan extenso su léxico que 
es necesario el uso de glosarios y voca
bularios especializados. 

El primer problema quese plantea es 
quizás el más importante: las traduccio
nes al español de los manuales de los 
programas informáticos, incluyendo los 
de las redes de comunicación. Esas tra
ducciones, en muchas ocasiones, están 
redactadas más en spanglish que en es
pañol. Latarea deponer deacuerdo a to
dos los usuarios hispanohablantes sobre 
la terminología de las redes de comuni
cación es ardua y ello hace quese usen 
traducciones literales, calcos, o que se 
optepor los términos ingleses. 

En la jerga de los hispanohablantes 
iniciados en la Internet, ya es conocido el 
término ciberspanglish, creado y difundi
do por la "cibernauta" peruana Yolanda 
Rivas, profesora de la Universidad deTe
xas, en Austin, que ha distribuido con 
ese título, a través de la red, un glosario 
de términos ingleses y su correspondíen

te traducción enespañol que, como vere
mos en algunos ejemplos, dista mucho 
de lo que hasta ahora seentendía pores
pañol. 

Dice Yolanda Rivas que hayunafalta 
de reflejos por parte de los hispanoha
blantes, a quienes acusa de exceso de 
celo al pretender no usar términos o 
construcciones ajenos al español, mien
trasque losanglohablantes notienen ese 
tipo de reparos al crear, por ejemplo, el 
verbo "to email", derivado de "e-mail". Y 
así se atreve a defender algunos usos 
que a ningún hispanohablante, con un 
mínimo de sensibilidad idiomática, pue
denparecerle aceptables, como el tradu
cir "exit" por "hacer un exit" cuando en 
español eso es "salir", o el horrible "prin
tear" enlugar de "imprimir" como equiva
lente al inglés "print", o "deletear", de "de
lete", por"borrar"... Pretender queverbos 
tan españoles como salir, borrar o impri
mir dejen de usarse sólo por estar rela
cionados con una computadora es, esa 
esmiopinión, actuar contra la unidad y la 
corrección del idioma. 

Y el parecer de la doctora Rivas es 
compartido por muchos usuarios hispa
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En asuntos de lenguaje, la responsabilidad delperiodismo 
es muygrande. Lo que escribe o diceun periodista llega a 

miles o millones de personas, muchas de las cuales tienden 
a tomarcomo modelo el lenguaje de la prensa. 

nohablantes de la Internet, especialmen
te, como es lógico, losque viven y traba
jan en los Estados Unidos, y también, 
desgraciadamente, algunos de otros paí
ses entre los que debo decir que se en
cuentra España. Y ello hace queya sean 
aceptados como válidos en español men
sajes como el siguiente: "Querido Jesús: 
ya que hemos decidido emailearnos, te 
envío un archivo para que lo downloa
dees a tu ordenador. Lo he encontrado 
surfeando en el Web, cliqueando de site 
en site. Lo puedes pasar a un floppy o 
printearlo, y si no te interesa salvarlo lo 
deleteas...". 

También José Angel Martes. director 
de una prestigiosa revista especializada 
en las redes de comunicación, defiende 
esa jerga llamada ciberspanglish en un 
artículo publicado ensu revista, enel que 
no duda en afirmar que"linkar" es la úni
ca forma de decir en español lo que en 
inglés es "to link", y rechaza de plano el 
uso del verbo "enlazar", que sería la tra
ducción correcta para cualquier hispano
hablante. Dice el señor Martos queél de
fiende la "amplitud de miras y de vocabu
lario y la subversión de los valores esta-
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blecidos, sacudiéndose sin más lasdicta
duras económicas, culturales y demás 
historias". Vemos con este ejemplo qué 
tipo de personas están influyendo en la 
forma de usar el español en la Internet, 
aunque por suerte notodo esasí. 

Contra las "ciberidioteces" 

Pero hay quien reacciona ante esos 
despropósitos y defiende la necesidad 
del buen uso del español. Leticia Moline
ro, directora de la revista Apuntes, dedi
cada a cuestiones de traducción, dice lo 
siguiente en relación con la página de In
ternet de Yolanda Rivas-: "Esa postura 
de defensa del spanglísh se basa no só
lo en una crasa ignorancia de las posibi
lidades del español, sino en una actitud 
fáctil y servil ante el idioma inglés. Ade
más, la propuesta deespañolizar lossus
tantivos y verbos del léxico informático 
del inglés con ejemplos como "uplodear 
losfiles", en vez de "enviar los archivos", 
sólo será válida para aquellas personas 
que no sólo conocen losdos idiomas, si
no también la tecnología. Esdecir, porun 

lado esuna actitud servil ante el inglés y, 
por el otro, arrogante ante el resto de los 
hispanohablantes monolingües". 

Y entre los usuarios de Internet tam
bién hay que mencionar la reacción del 
traductor español Xosé Castro Roig, 
quien, en una carta abierta titulada "cí
beridioteces", contestaba así al señor 
Martos: "La informática, Internet y otra 
serie de tecnologías pasan ahora porun 
proceso por el que han pasado ya todas 
anteriormente, y es la fase en la que se 
mezclan términos en inglés y en castella
no hasta que se encuentra un término 
que pueda comprender la mayoría de los 
destinatarios. Por esa misma fase pasó 
la televisión, las batidoras y los secado
res de pelo...". "Perdone, pero es que 
"linking" en inglés significa "enlazar" o 
"vincular" y los angloparlantes nose sor
prenden de que signifique eso". 

También hay otros que se toman en 
serio la labor detraducción y divulgación 
dela terminología de la Internet, y ese es 
el caso del Glosario Básico Inglés-Espa
ñol para usuarios de Internet, de Rafael 
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Fernández Calvo, que, según el autor, es 
"un modesto folleto de consulta, elemen
tal y sin pretensiones", y está pensado 
para "ser útil enlas navegaciones deocio 
y negocio por Internet", pero, en verdad, 
setrata de un trabajo serlo, concienzudo 
y muy respetuoso con elespañol, y elau
tor no duda en traducir el "link" y el '10 
link" inglés como "enlace" y "enlazar". 

Otra labor muy importante es la que 
desarrolla la Academia Norteamericana 
dela Lengua Española, cuya comisión de 
traducciones edita unboletín titulado Glo
sas, dirigido por el académico Joaquín 
Segura, en el que, en la sección dedica
da a los neologismos norteamericanos 
con equivalentes propuestos por la comi
sión de traductores, encontramos listas 
de términos propios de la Internet con la 
forma inglés, su traducción y la corres
pondiente definición. 

Manuel Gamella Bacete, miembro de 
un foro de debate sobre la terminología 
computacional en español, decía en uno 
de sus mensajes electrónicos que "hay 
que coger el toro por los cuernos y pro
mover acuerdos entre los miles de usua
rios a ambos lados delAtlántico, pues de 
lo contrario sólo nos quedará la solución 
de rendirnos al término inglés o acudir a 
traducciones demasiado largas y poco 
prácticas". 

Hacia una responsabilidad 
compartida 

De todo lo antedicho debemos sacar 
una conclusión y una actitud: debemos 
ser conscientes, y actuar enconsecuen
cia, de que somos una gran comunidad 
de hablantes de una misma lengua, y de 
que en cada país hay diversas actitudes 
ante la creciente presencia del inglés. 
Debemos ser conscientes de nuestra 
gran responsabilidad ante el idioma, y 
aunque losperiodistas, los lingüistas, los 
traductores y los terminólogos seamos 
una minoría, nuestra forma de usar el es
pañol repercute directamente en toda la 
sociedad, en todos los hablantes de 
nuestra lengua. 

Debemos recordar también la res
ponsabilidad de los periodistas en la de
fensa del buen uso de la lengua. Es ya 
casi un lugar común afirmar que los pe
riodistas utilizan mal el español; no es 
cierto, la verdad esque la mayoría lo uti
lizan bien o incluso muy bíen; pero basta 
conque unos pocos lo descuiden para 
que sus errores y susdesvíos de la nor
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Parque de
 

las Ciencias
 

de Granada:
 

ventanas al
 

laberinto
 

El mundo esun laberinto. Tras siglos de explicaciones mágicas, fáciles de recordar y 
repetir, poco a poco el uso de la razón nos va dandopistaspara orientarnos. Pero 

para comprender de verdadcada centimetro de este fabuloso puzzle en que vivimos 
se requiere esfuerzo, imaginacion y obseroación. La ciencia, corno lafiloscfia o la 
música, es tarea dura y exigente pero también placentera .Y hasta apasionante. Así 

las cosas, los nuevos museos interactivos (donde de "prcb ibido tocar" se ha pasado a 
"prohibido no tocar") sonpequeñas ventanas abiertas, depar en par, al laberinto. 
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adie en su sano juicio 
aceptaría fácilmente que 
el Sol está quieto mien
tras la Tierra, con noso
tros encima, gira vertigi
nosamente a su alrede

dor... Toda nuestra experiencia empírica 
demuestra lo contrario. Tampoco es fácil 
aceptar que un vaso de cristal o 
una manzana tengan átomos idénticos a 
losqueforman nuestro cuerpo y que to
dosse cocinaron en la misma fábrica so-

ERNESTO PÁRAMO SUREDA, español. Doctorando en 
Pedagogía y master en Gestión Ambiental, director 
del Parque de las Ciencias Granada, España. E-mail: 
cpciendas@parqueciencias.com 

lar hace algunos miles de millones de 
años. 

El mundo esunlugar complicado. Se 
ve a simple vista. Casi nada es fácil de 
entender a laprimera. ¿Por qué lascosas 
caen, arden, flotan, se pudren o vuelan? 
¿Por qué la luz se comporta como lo ha
ce? ¿Por qué sentimos frío o calor? ¿Por 
qué algunos ecosistemas son tan frági
les? ... 

Las explicaciones que nos da la cien
ciapueden llegar a sermuy convincentes 
pero desde luego no son nada intuitivas, 
y ahí está la historia para demostrarlo. Lo 
cierto es que comprender el mundo re
quiere esfuerzo. Esfuerzo y método. Pue

de que sea hasta divertido o, mejor aún, 
interesante, pero desde luego es una di
versión trabajosa. De todos modos la 
idea parece unánime: vale la pena tratar 
de comprender el mundo, formarnos una 
imagen del mismo ajustada a la realidad. 
El mundo puede ser un lugar complejo, 
pero es el lugar donde vivimos. 

13 ciencia nace de la curiosidad 

Como dice Jesús Mosterín, "estamos 
programados para la curiosidad". Esta 
curiosidad es el elemento esencial de to
da indagación científica. Es el primer es
labón deuna larga cadena que supone el 
planteamiento de problemas, la contras
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lato informativo visual de un hecho. Se formación para sercomprendida requiere tensiones de texto no siempre disponi comunicación podemos lograr algo que seminario organizado porla Agencia EFE 
establecen dos subdivisiones: infográfi de un soporte previo y paralelo que es la bles en un periódico. hace poco tiempo era imposible: pode y la Comunidad Autónoma de La Rioja ti
cos realistas y simulados. explicación. Esfácil deducir que, por susespecia mos estar en contacto rápido y perma tulado también "El español y las nuevas 

2. El periodismo científico ha asumi les características, la infografía se con nente con nuestros colegas de todo el tecnologías", en el que expertos en com
Infográficos explicativos de do siempre un papel que transciende la vierte en una herramienta (o deberíamos mundo hispanohablante, recabar infor putación, traductores, profesores de lin· ciencia 

simple información de los acontecimien decir un género) imprescindible para el mación, compartir opiniones, y tomar las güística computacional, periodistas, téc
El periodismo científico tiene unas tos de actualidad. Si analizamos textos periodismo científico, capaz de subsanar decisiones entre todos, evitando así que nicos de informática, ingenieros de tele

peculiares características que generan periodísticos publicados en revistas de muchos de los problemas queesta mate en cada país se den distintas soluciones comunicaciones, y filólogos nos reuni
que la infografía sea un instrumento tre divulgación científica, suplementos, cua ria ha tenido históricamente para poder a los mismos problemas de lenguaje. mos para analizar el estado de nuestra 
mendamente útil para alcanzar losobjeti dernillos de salud, naturaleza o ciencia desarrollarse y ocupar el espacio que se Yen la Internet yaestán presentes al lengua en el terreno de la cibernética. 
vos de esta especialidad. Son las si en general, observaremos que un alto merece en los medios de comunicación. gunos de los organismos cuyo fin es el Termino ya con un ejemplo de la dis
guientes: porcentaje de ellos son reportajes o en Como hemos podido ver anteriormente, cuidado del buen uso del español, como persión de la que antes hablaba, un 

1. La especialización de la ciencia no trevistas que no están conectados con la la infografía sirve para describir, visuali la Real Academia Española, laAcademia ejemplo de cómo, porpereza, se crea un 
se puede limitar exclusivamente a la in rabiosa actualidad. Así nos podemos en zary explicar, y además de unaforma rá Norteamericana de la Lengua Española, neologismo producto dela adaptación deI~;~~'~:I ~:~:~ ~: la 
formación. Por la propia complejidad de contrar con reportajes de zoología que pida y atractiva para el lector. Actualmen el Instituto Cervantes, y la Agencia EFE, una voz inglesa al español, una españo
las materias que aborda (salud, astrono tratan de alguna especie concreta; repor te, la ciencia resulta unade las temáticas periodista llega a cientos de con su Departamento de Español Urgen lización sin más, la del verbo inglés "to 
mía, antropología, ecología etc.) y la ge tajes de salud que explican cómo preve (junto con sucesos, deportes y econo te y suforo dedebate llamado "Apuntes". chat", que significa "charlar". Pues bien,miles, a millones de neral y tradicional desconexión de los nir las alergias; de ecología, que reco mía) en la quemás se está desarrollando También hay particulares que se preocu entre losusuarios hispanohablantes dela 
ámbitos científicos y la sociedad, las in miendan métodos para luchar contra la la infografía. Debemos comenzar a esta personas, muchas de las pan por el buen uso del español en la In Internet, especialmente los americanos, 
formaciones de estas materias en mu contaminación, evitar incendios foresta blecer tipologías en donde contemple ternet y crean páginas que ponen a dis es habitual utilizar el verbo "chatear" pacuales tienden a tomar como chasocasiones requieren deunaexplica les, etc. Son textos, en muchas ocasio mos la infografía periodística de ciencia, posición de los "navegantes" en las que ra referirse al hecho de "to chat", es de
ciónparaser comprendidas. nes atemporales, que cumplen una fun como una importante especialización del modelo el lenguaje de la se informa sobre todo lo que hay en la cir, de charlar a través de la red. Pero re

Para que un hecho o un aconteci ción más formativa queinformativa. Y no género, al igual que existe la crónica tau red relacionado con la lengua española. sulta que en España "chatear" es algoprensa, y si ese modelo no 
miento científico sea transmitido correc por ello debemos considerarlos menos rina, la crítica de cine o la columna políti Un buen ejemplo es "La página del idio muy distinto, y el usuario español recién 
tamente es necesario interpretar, traducir periodísticos. ca. o es bueno, si esconde errores ma español", editada por Ricardo Soca, llegado a Internet queoiga que losciber
al lenguaje cotidiano, elaborar y explicar 3. Laciencia se haconsiderado siem que envía información actualizada sobre nautas dedican mucho tiempo a "chao malos usos, los resultados 
de una forma divulgativa. Es decir, la in- pre como una materia de difícil asimila los recursos disponibles en la red relacio tear", pensará que son todos unos borraREFERENCIAS pueden ser muy negativos. ción para la población y, por lo tanto, de nados con nuestra lengua: diccionarios chines, pues para él, y para el Dicciona- AGUILERA, Miguel de y VIVAR, Hipólito 

poco interés para los medios de comuni (1990), La infografía. Las nuevas imágenes electrónicos, correctores ortográficos, re rio de la Real Academia, en las tabernas 
cación. Esto requiere una importante la de la comunicación audiovisual en España, giasde español actual, consultas grama y entre sus parroquianos, un "chato" es 
bor que recupere los atractivos de la Fundesco, Madrid. Interesante estudio sobre ticales, periódicos con edición electróni unvaso bajoy ancho devino, y "chatear" 
ciencia para seducir al lector y, a la vez, la infografía aplicada al ámbito audiovisual, ca, seminarios, congresos, traducciones, es nada más ni nada menos queejercitar 

explica sus orígenes y trayectoria.concienciar a la opinión pública de la y hacomenzado la redacción deun "ma el "chateo", que no es la "charla", sino ir 
trascendencia que tiene el desarrollo -CALVO Hernando, Manuel (1992), Perio nual de estilo periodístico" cuyas prime detaberna entaberna bebiendo "chatos",1~!~7'~:~~~~~io¿;or 

dismo científico, Paraninfo, Madrid.científico en la vida cotidiana. ras páginas también están en la red a la cosa, detodas formas, que facilita lasga
la propia novedad del -CALVO Hernando, Manuel (1995), LaEn definitiva, el periodismo científico disposición de los "navegantes" y espe nas de "charlar". o 

ciencia en el tercer milenio. Desafíos, direc ma lleguen a muchísimas personas. Esenecesita de todos losinstrumentos nece rando sus críticas y comentarios. Engénero (en el que se llegó ciones y tendencias, MacGraw-Hill, Madrid. es el poder de la prensa: lo que escribe osarios para: divulgar, explicar y presentar otras páginas, creadas por otros ciber REFERENCIAS
-DE PABLOS Coello, José Manuel (1991),incluso a especular sobre la dice un periodista llega a cientos de mi nautas amantes del español, podemos FRANCESCHI, María Eugenia, "La termide una forma atractiva la información. "La infografía, el nuevo género periodístico", les, a millones de personas, muchas de nología yelestablecimiento deuna comunicaposible transformación La enseñanza de las ciencias y la di· en AAVV: Estudios sobretecnologías de la in encontrar hasta el texto íntegro de la gra

las cuales tienden a tomar como modelo mática de la Real Academia. ción efectiva", en RIPPET, VoI.9/2/4.vulgación científica en general, ya fuera formación 1, Saenz Torres, Madrid.conceptual de los periódicos el lenguaje de la prensa, y si ese modelo NEIRA, Armando (1996), "Informáticadel ámbito periodístico, siempre han utili - GARCIA, Mario R. (1983), Diseño y re Además de esas labores emprendi
analfabeta", en: El País, Madrid, 26de mayo.de tal manera que el texto zado el elemento gráfico: cuadros, es modelación de periódicos, Eunsa, Madrid. no es bueno, si esconde errores o malos dasporparticulares, enmuchos casos de MARTOS, José A. (1996), "Me gusta elciusos, los resultados pueden ser muy nequemas, gráficos, dibujos. Sería inconce - HOLTZ-BONEAU, Franc;:ois (1986), La forma aislada, el estudio, análisis y posiescrito pudiera llegar a pasar berspanglish", en larevista WEB, abril. 

bible asistir a unaclase de anatomía pa imagen y el ordenador. Ensayo sobre la ima gativos. ble defensa del español en el mundo de MOLINERO, Leticia (1995), "Spanglish",a un segundo plano), los ra escolares sin tener delante un dibujo ginería informática, Tecnos, Madrid. y esa responsabilidad ya se extiende las nuevas tecnologías también se trata en: Apuntes, revista de SpanSIG, grupo de 
infográficos se hayan del cuerpo humano que enseñe a los ni -MARTIN Aguado, J.A.; PIÑUELA Perea a la Internet, pues cada vez son más los en congresos, simposios, seminarios, español del New York Circle of Translators,

A. y GONZALEZ Diez, L. (1993), Tecnologíasños dónde está cada hueso. Lo mismo periódicos y las revistas en español que reuniones ... En abril de 1997, se celebró Volumen 3 Número 1, otoño. 
de la información impresa. Desarrollos tecnoconsolidado como un ocurre conloslibros que pretenden ense tienen edición electrónica, edición on fi en Zacatecas, México, el Primer Congre CASTRO Roig, Xosé (1996), "Ciberidiote
lógicos y perspectivas, información gráfica,

ñarmaterias científicas. ne, para usarel término inglés específico, so Internacional "La Lengua Española y ces", en: Apuntes, Volumen 4 Número 2. Prielemento muy Importante y autoedición, Fragua, Madrid. 
El periodismo científico habitualmen y pueden leerse en cualquier parte del los Medios de Comunicación", y una de mavera. 

-MARTIN Aguado, J.A. y ARMENTIAadecuado para determinadas te se ha encontrado con dificultades en Vizuete J.1. (1995), Tecnología de la informa mundo en la pantalla de una simple com las secciones que más interés despertó y FERNANDEZ Calvo, Rafael (1996), Glo

putadora, el ABC de Madrid, el Clarín de quecontó con más público fuela que se sario Básico Inglés-Español para usuarios deinformaciones o materias este sentido, yaqueel lenguaje lineal es ción escrita, Síntesis. Madrid. Internet, (2™ Edición), Asociación de Técnicrito, aveces es insuficiente para explicar -NELKIN, Dorothy (1990), La ciencía enel Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá o El titulaba así: "El español y las nuevas tecque lo requieran. cos deInformática, Madrid. 
un fenómeno científico. Tradicionalmen escaparate, Fundesco, Madrid. Nacional de Caracas, entre otros. nologías". Academia Norteamericana de la Lengua
te, para facilitar la descripción se ha acu -PELTZER, Gonzalo (1991), Periodismo Quiero terminar aclarando un poco el Yel mismo mes, sólo unos días des Española (Comisión deTraducciones) (1994),~~~~~~;~;~ni~~~~~~~~~~¡;¡~~~~~~~¡~~j¡@~;~~¡~~~11 dido a recursos literarios, a una retórica iconográfico, Rialp, Madrid. panorama, que no es tan sombrío como pués de Zacatecas, se celebró enel mo Glosas, Vol.1 Num.2 , octubre 
ilustrativa repleta de símiles, metáforas, -SULLlVAN, Peter (1987), Lesgraphiques puede parecer en un principio, pues gra nasterio de San Millán de la Cogolla, cu Página del idioma español, http://www.el
comparaciones, etc., que necesitaba ex- dejourneaux, /fra, Darmstadt. cias al gran desarrollo de los medios de nadel español, enLa Rioja (España), un castellano.com 

30 CHASQUI 66, junio, 1999 CHASQUI 66. junio, 1999 63 



:::.I.IIII¡I:.II::.li:·I:¡~_II:·¡·
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~ LUIS A. FERNÁNDEZ HERMANA I~II~~~Ill~~~~~~~~~~¡¡¡¡~¡~~1¡~~~~¡~~~~~~~~~¡¡¡1¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~¡~~ 

El español en la red:
 

quintos en la liga y bajando
 

La situación del castellano "empeora" en
 
Internet. Según El español en el mundo.
 
Anuario del Instituto Cervantes 1999, la
 
única lengua que ha crecido en la red es
 
el inglés (70% de las páginas), tras la que
 
vienen eljaponés (5%), el alemán C3,3%),
 
elfrancés (1,9%) y el castellano (J.5%).
 

Si no se trabaja concienzuda J'
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estratégicamente podemos perder más hasta tal punto que investigadores como Albertos en 1995 "parece observarse (1991) Y Martín Aguado (1993 y 1995) 
José Manuel de Pablos, con sólidas ar una tendencia a que losinfográficos solo determinan tresgrandes grupos:

puestos en esta clasificación. Elautor gumentaciones, nos hablan de la apari acompañen a determinadas informacio Infográflcos de vista: dibujo esen
reseña cinco factores que inciden en esta ción deunnuevo género periodístico. "La nes dealcance, siendo más frecuente su cialmente explícito en el que todos los 

infografía, pues se erige como un nuevo utilización en temas más atemporalessituación y que deben ser enfrentados de elementos reales están expuestos en su 
género periodístico porque esunanueva (reportajes de investigación, suplemen sitio, con todo detalle y proporción. Semanera inmediata. manera de informar, con un formato nue tos, cuadernillos especializados, etc)". subdividen a su vez en planos, cortes,

~~~~ttt~~fr~~~m~f~~~~~~~tr~~~ift~~mm~¡~i~j~m~~~tf~~iJ vo...Este nuevo género, como elresto de (Martín Aguado, 1995:204). perspectivas y panoramas.
ellos, hade suponer una manera autóno

Parece lógico que, trasunperiodo de Infográficosexplicativos: son gráfima de presentar un mensaje informativo 
auge provocado por la propia novedad cos en los que se explica un hecho,y con los infográficos seconsigue plena
del género (en el que se llegó incluso a acontecimiento, fenómeno, proceso, etc.mente, lo mismo quecon un artículo o un Por irónico que parezca, si nos atu las cifras del Anuario no cuenten toda la especular sobre la posible transforma Se pueden subdividir en cinco grupos:reportaje" (De Pablos, 1991 :163).viéramos sólo a los criterios cuantitativos verdad, pues se refieren a páginas web. ción conceptual de los periódicos de tal

El desarrollo de los infográficos ha a) Causa-efecto: explica la causa y el -crecimiento constante de lapoblación in El uso del correo electrónico ha experi manera que eltexto escrito pudiera llegar efecto de un hecho determinado.demostrado su consolidación en los meternauta castellano parlante- la situación mentado en los últimos años un creci a pasar a unsegundo plano), losinfográ
debería sermuy diferente delaque expo miento notable yeso se trasluce en la dios decomunicación. En el caso concre b) Retrospectivo: se trata de un dibujoficos se hayan consolidado como un ele

to de España alcanzó un gran desarrollo~~ªi~~~#~i~#.; ne ese Anuario (http://www.cvc.cervan proliferación de listas de discusión. Pero mento muy importante y adecuado para en donde se explica un hecho, cómo 
a principios de los años 90, se destacan ocurrió, dónde, cuándo y porqué.Mestre apunta a la clamorosa carencia tes.es). la cuestión de la escasez de contenidos determinadas informaciones o materias
diarios como El Sol, El Mundo y La Vande una cultura informativa en los países Por una parte, la población bilingüe permanece como un dedo acusador de que lo requieran. c) Anticipativo: explica anticipándose un
guardia. De esta época podemos señalarhispanohablantes. Pero no es la única inglés-castellano probablemente ha veni nuestra dificultad para convertir a la len acontecimiento previsto que está por
los infográficos elaborados porestos pecausa y, en la actual coyuntura, quizá ni dotocando techo en el último año, mien gua en una industria de la información. Tipologías de la ínfografía desarrollar.
riódicos para explicar el conflicto de lasiquiera sea la más importante. Tras el trasque, por la otra, crecía el número de d) Paso a paso (que también podríamosCinco factores Guerra del Golfo, en 1991 . Los autores que han investigado yprevisible crecimiento cuantitativo del quienes sólo hablan castellano o son bi llamar secuencial): explica lasetapastratado este nuevo género, han elaboracastellano en los últimos años en la red, lingües pero no en inglés. A medida que Aquí se están conjugando varios fac La infografía se ha generalizado de de un proceso como los fotogramasdo tipologías sobre la infografía en fundebido alaumento dela población conec se han ido abriendo nuevos espacios en tores que, con el tiempo, cada vez van a tal forma que hoy casi todos los diarios de una película.ción de cómo ha sido aplicada durantetada de los países hispanohablantes, Internet, como la salud, la educación, la pesar más enel destino del castellano en cuentan con una sección propia y especí

estos años en los medios de comunica e) De flujo (y que también podríamosahora se experimenta un retroceso debi tercera edad, el arte o lossistema de in la red y, consecuentemente, en el desa fica, al igual que agencias como EFE, 
ción escritos. De Pablos (1991) estable denominar como de procedimiento):do a que los factores determinantes co formación locales, debiera haber aumen rrollo de una cultura digital adaptada a que transmiten, bajo su firma, infográfi
ció inicialmente varios grupos a base de describe las conexiones y pasos demienzan a ser los "cualitativos". Y estos tado la necesidad de disponer de más las necesidades que ya está planteando cos a las publicaciones que lo solicitan. 
suscontenidos: infografía clásica, mapas un proceso o una serie de procediya noson tan fáciles de resolver. contenidos en castellano. Sin embargo, la Sociedad de la Información. Aunque la La proliferación de infográficos, en los 
inteligentes, íntos de accidentes e intos mientos y funciones.no está sucediendo, o,al menos, noal rit lista es larga, mencionaré los cinco pun primeros años de la década de los años 

LUIS FERNANDEZ HERMANA, español. Periodista, de deportes.mo de crecimiento de la población inter tosqueme parecen más evidentes (y ur 90, sufrió un cierto retroceso posterior El reportaje infográfico: este últimodirector y fundador de "en.red.ando" (hupz/ 
enredando.com). E-mai!: luisangel@enredando.com nauta. Esto no quita, sin embargo, que gentes deabordar) en España y América mente, y tal y como ya detectó Martínez Otros analistas como Gonzalo Peltzer grupo hace referencia a lo que esun re
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que, hasta entonces, solo se habían utili
zado como complemento paratextual del 
discurso lineal). Se trata de la infografía, 
un nuevo término para definir varios con
ceptos diferentes que, tanto porsu nove
dad, por su procedencia semántica, co
mo por su aplicación, no carece de im
precisiones. 

En principio, la infografía se nos pre
senta como un término polisémico y algo 
confuso porque intenta definir diferentes 
conceptos. Locual noes extraño, junto a 
losavances técnicos y científicos se acu
ñan nuevos términos cuya precisión no 
siempre es la misma y se va perfilando 
con el tiempo. 

Procede de un vocablo inglés tnto
graphic, y su significado podemos inter
pretarlo de dos formas distintas. Por un 
lado, podemos considerar "info-grafía" 
como la realización de gráficos a través 
de un ordenador. En este caso, "info" 
queda asociado a informática. En este 
sentido la define Francols Holtz-Boneau 
(1986): "la aplicación de la informática a 
la representación gráfica del tratamiento 

un ordenador. Dentro de este ámbito te
nemos diferentes aplicaciones que pue
den ir desde la creación de los logotipos 
voladores, que se utilizan en publicidad, 
hasta lo que hoysedenomina la realidad 
virtual. El ordenador nos permite visuali
zar objetos que no existen, crear imáge
nes fantásticas, visualizar proyectos no 
realizados (grafismo electrónico realista), 
unirimágenes reales y ficticias, etc. 

Lainfografía dinámica nació en losla
boratorios científicos y militares, pero 
más adelante se difundió enel ámbito del 
diseño industrial y en determinados sec
tores profesionales del mundo de la ima
gen. Ya existe toda una trayectoria histó
rica desde los años sesenta, en los que 
se comenzó a experimentar con el dise
ño y la animación asistidos por ordena
dor. Hoysedesarrollan muchas líneas de 
trabajo en este terreno: diseño industrial 
y arquitectónico, publicidad, arte, cine de 
animación, etc. 

Entre todos estos ámbitos conviene 
destacar uno específico que es el de la 
imaginería científica y la didáctica de las 

Infografía periodística 

Las ilustraciones en la prensa escrita 
(excluyendo las fotografías que, hasta 
cierto punto, han recibido una mayor con
sideración) tradicionalmente sehan plan
teado como unsimple complemento. Sus 
funciones convencionales eran ilustrar y 
agilitar la información textual y literaria; 
resumir y esquematizar parte de una in
formación, como en el caso de los gráfi
cos, esquemas etc.; o entretener y diver
tir, como en el caso de los chistes. Pero, 
este panorama visual de las publicacio
nes comenzó a cambiar, desde las dos 
últimas décadas, en un intento de aco
modación a esta nueva cultura de la ima
gen. 

En principio, se trataba derealizar los 
gráficos, que tradicionalmente se hacían 
a mano, con otra herramienta distinta, el 
ordenador. Este proceso ha generado 
una nueva forma de pre
sentar la infor-

Latina, no necesariamente en orden de 
importancia. 

1. Las deficientes infraestructuras de 
las redes telefónicas y el alto precio por 
acceder a ellas, lo cual impide quela ma
yoría de la población hispanohablante in
corpore Internet a su vida cotidiana. El 
informe de Forbes, sobre el estado de In
ternet en Europa, destacaba este aspec
to en el caso de España. Telefónica car
ga con unagran responsabilidad en este 
sentido. La falta de velocidad de las co
municaciones, la rígida política de inter
conexión, una estructura tarltaría confec
cionada para el enemigo, las escasas in
versiones en mejorar las redes de tele
comunicación y la inflexibilidad de la ar
quitectura de éstas, conspiran contra las 
nuevas remesas del internauta, quienes 
navegan más con el ojo puesto en el ta
xímetro queen lasoportunidades queles 
ofrece Internet. Y si para aprovechar es
tas oportunidades tiene que esperar tan
to para verlas o sufrir cortes constantes 
de las comunicaciones, no deja de ser 
heroico el permanecer en la pantalla. 

globalización sigue siendo para ellas un 
fenómeno externo que no tiene que ver 
con suorganización interna. Craso error. 

Por elotro, lasquehan descubierto el 
ciberespacio adoptan de inmediato una 
curiosa actitud de "esto es mío y nome lo 
va a quitar nadie porque soy la mejor". 
Desconocen que enla red las posiciones 
dominantes -con las que sueñan apenas 
inyectan Internet ensusdiscursos- duran 
tanto como un congreso de gacelas ins
peccionado por una manada de leones. 
La economía digital se sustenta en la in
terrelación de una amplia diversidad de 
actores y en flujos de comunicación im
predecibles. Si a esto unimos que la in
novación en Internet todavía carece del 
prestigio social que le permita difundirse 
a través de la red como productos de éxi
to (a menos que los mitómanos de siem
pre nos vendan todo cuanto llega desde 
EEUU), tenemos entonces un cuadro 
donde resulta bastante milagroso que si
quiera tengamos algunos contenidos en 
castellano. 

cíables y apreciados en la red. Es pan 
para hoy, hambre para mañana. 

4. Faltan "intelectuales orgánicos de 
la red", capaces de pensar y filosofar so
bre las implicaciones del cambio social 
queseestá operando y, al mismo tiempo, 
de romper amarras con la nostalgia de 
un mundo que se va. Por otra parte, la 
administración pública juega un papel 
ambivalente respecto a Internet. Por un 
lado, se felicita de las extraordinarias 
oportunidades que abre un mundo enred 
y, por el otro, o no pone los medios para 
crearlo o enfatiza losángulos más empa
rentados con políticas deseguridad, cen
sura o control, o seacon el miedo. Si se 
quiere que los contenidos en castellano 
se conviertan en los cimientos de una 
cultura digital sustentada enla lengua, in
telectuales y figuras públicas deberían 
conocer y alentar el tempestuoso alud 
creativo que están experimentando las 
redes y que afecta a la economía, a la 
política, al ocio, a todos los sectores so
ciales; a cuestiones como la marginali
dad, la exclusión, o el paro, temas todos 

de la imagen". En el segundo caso, el ciencias. La infografía en este caso 2. El tamaño de nuestra industria de 3. El apogeo de la cultura del marke ellos que tanto espacio ocupan endiscur
prefijo "info" procedería de información. permite visualizar naturalezas contenidos es insuficiente, tanto a escala ting del despilfarro. Administraciones, sospúblicos vacuos de soluciones. 
Esta segunda lectura es más amplia y como el mundo celular, el individual como colectiva, por una parte, empresas, entidades, corporaciones de 5. Finalmente, el destino de la lengua 
trascendente. Desde este punto de vista, microcosmos y los movi como desde su perspectiva mental, porla distinto pelaje,. etc., prefieren invertir en como industria, enun mundo donde la in
Gonzalo Peltzer define la infografía como mientos del universo como otra. Esto se debe, en gran medida, a un gestos mediáticos para una posteridad formación actuará como elemento orga
"expresiones plásticas más o menos naturalezas reales, pero a espectacular error de percepción sobre de pocos días, que en el desarrollo de la nizador de la economía, estará unida a 
complejas de informaciones cuyo conte través de imágenes total cómo funciona esta industria en un con industria de contenidos propios. Los su capacidad para expandir Internet ha
nido son hechos o acontecimientos, la mente virtuales. Aquí con texto como Internet. Porunalado, lavas grandes y espectaculares acuerdos ga cia los aspectos más cotidianos de la vi
explicación de cómo algo funciona o la viene recordar experiencias co ta mayoría de las grandes empresas no nan titulares en los medios de comunica da ciudadana. Descubrir las nuevas 
información de cómo es una cosa" mo la del pionero Jim Blimm, que han detectado todavía cuáles son sus ción de masas (Retevísíón-Excíte, porta oportunidades, enlazar comunidades cu
(1991 :135). Ambas concepciones son realizó en 1987 la serie The Mecha contenidos propios, ni cómo deberían les de todos los colores, etc.), pero des yos intereses comunes permanecen en
correctas, incluso las podemos fundir y nical Universe en la que se explica prepararlos para competir en Internet. La pués no se traducen en productos apre vueltos en el velo opaco de la faltade in
veremos que el término se llena de con ban conceptos de física a través de terrelación, invadir losterrenos quehasta 
tenido. lnfografía sería entonces la trans imágenes reales mezcladas con imáge ahora han permanecido cuidadosamente 
misión de información a través de gráfi nessintéticas. parcelados por un tipo de conocimiento 
cos que se han realizado por ordenador; Hay determinados programas que elitista, son algunas de las tareas pen
es decir, por medio de la informática. permiten codificar el comporta dientes donde loscontenidos encastella

Así, infografía se asocia a los con
ceptos de información, grafismo e infor
mática. Pero también se aplica al ámbito 
audiovisual, en donde el desarrollo técni
co ha posibilitado llegar a tales extremos 
de recreación que hace unos años nos 
podían parecer increíbles (Aguilera&Vi
var,1990). 

Resulta, por lo tanto, indispensable 
distinguir dos aplicaciones diferentes del 
término: la infografía dinámica o animada 
y la infografía estática o periodística. 

miento de los objetos. Se re
suelve la representación vi-

o • IIJ Klbibal~.l""w.tpu«iln"'!f~
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entorno, y el programa resuelve grá .. =:=.-= =.:-~= 

ficamente lo que va a ocurrir. Esto ... == ~'=""1fJ' 
hace que la infografía se convierta en JI -
una herramienta para la investiga ,: 
ción de muchos científicos y técni .' ' ... =1,l 
coso .1J1~J 
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es una verdadera revolución en to ~=,,, 

dos los ámbitos de la comunica '" 
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noapenas han incursionado. Enel fondo, 
se trata de fundir la cultura de lo real en 
la cultura de lo virtual y vehicular este 
tránsito a través dela lengua. S'I nolo ha
cemos, otros lo harán traduciendo sus 
productos, como ya viene sucediendo 
ante la parsimonia de quienes teniendo 
los resortes para plantar cara prefieren 
unirse a esecarro en aras del marketing 
mediático. Esta es una actitud más rega
lada que clavar los codos y desarrollar 
contenidos propios. Y es una de las tan
tas que contribuye a mantenernos en el 

Infografía dinámica 

La infografía dinámica es la creación 
de imágenes en movimiento a través de 

ción en general y, por supuesto, 
en el ámbito de la divulgación 
científica. 

~ 
~ 
;; 
-s 
~ 

quinto puesto de la ligade lenguas en In
ternet, a pesar de ser la segunda en la 
parte occidental del mundo real. O 
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LA TVYANOES
 
LO QUE CONOCIMOS
 

Las NflC son el sistema neniioso de las sociedades contemporáneas. todo cambio en 
dichas tecnologías tiene la capacidad de generar consecuencias profundas. 

Tradicionalmente, imágenes, textos y sonidos estaban dispersos en aparatos y 
actividades productivas sin asociación completa. Sin embargo, hoy convergen en un 

solo dispositivo de expresión, un lenguaje únicopara todos los medios -el digual- y, en 
un futuro previsible -aunque no sencillo-, un cable para todos los senncios. ¿Cuáles 

serán las consecuencias de este cambio tecnológico queya ha empezado, especialmente 
para AméricaLatina que siempre adopta tardía mente las nuevas tecnologías? 

........ ;I poder de la convergencia 
:I¡¡¡¡¡~¡¡' digital y la !irmeza con que 
:::::>: i el tema ha Ingresado en las 
~¡¡t.,i agendas de las grandes ca

:.:.:.:.:.:.:.:.:j¡imifsas fabricantes de tecnolo
mt:·.......::::·:·:·.... gía se ve reflejado en el 
afán de llegar a estándares satisfactorios 
para todas las partes, capaces de llevar 
las transformaciones hasta el mercado 
de los electrodomésticos de consumo. 
De ahí que la TV, reina de los espacios 
domésticos, ofrezca un espacio privile
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giado deobservación en su carrera hacia 
la alta definición digital. 

Adiós a la TVanalógica 

En 1997, la Federal Communications 
Commission (FCC), de los Estados Uni
dos, asignó una porción del espectro pa
ra la teledifusión digital y estableció el 
plazo del 31 de diciembre de 2006, para 
iniciarla. 

A su vez, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) definió los 

principales estándares para la teledifu
sión de TV digital terrena (DTIS), con lo 
cual se inició un movimiento mundial de 
migración o transición hacia la digitaliza
ción total de la producción y la transmi
sión de televisión, que está cambiando 
aceleradamente lo queconocemos como 
teledifusión (broadcasO. 

CARLOS EDUARDO CORTÉS, colombiano Editor de 
7V&Video Latinoamérica Magazine. 
E-mail: carcor@norma.com.co 

LA INFOGRAFIAAPLICADAAL
 
PERIODISMO CIENTIFICO
 

4' ".~/"""~_'I SAUII''-""DIJ_DIJ'. 

Elproceso acelerado de renovación 
tecnológica en los medios de 

comunicacion, en las últimasdos 
décadas, ha obligado a 

profesionales delperiodismo e 
investigadores a asumiry aplicar 
deforma lógica su desarrollo. Un 

ejemplo importaiue es la 
transformacion de los impresos y 
audiovisuales con la infografia, 

término que define varios 
conceptos diferentes, aunque 

siempre asociado con informática 
e información. 
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,;,:::,>:,:,' '.:.:,:.:.', nes en los procesos infor

mativos y comunicativos. 
Elperiodismo escrito se havisto abo

cado a una transformación ensusconte
nidos y formas. Como acertadamente ad
vertía Mario R. García, en 1983, se vive 
una explosión sin precedentes delmundo 
de las imágenes y de lo gráfico en nues
tro entorno cotidiano: "Carteles, progra
mas detelevisión, películas, revistas, pu
blicidad porcorreo, envases, logotipos de 

MARIANO BE:LE:NGUE:R JANÉ, español. Licenciado en 
Filosofía y Letras, doctor en Comunicación, Univer
sidad de Sevilla. Periodista especializado en ciencia, 
periodismo de etnografía y viajes. 
E-mail: mbj@cica.es 
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empresas, billetes de avión, menús e in
cluso partidas de nacimiento y talones 
bancarios hacen hoy díaunuso verdade
ramente atractivo de las artes gráficas" 
(1983:28). 

Frente a este reto, a laprensa escrita 
no lequedó, nilequeda más remedio que 
adoptar una mentalidad gráfica tal y co
mo la define este autor: "Tener una men
talidad gráfica no quiere decir que hay 
que obsequiar al lector en cada una de 
las páginas con la utilización atractiva, 
provocativa y bien dispuesta de fotos, ti
pografía e ilustraciones. Significa, y esto 
es mucho más importante, la creación de 
un sentido de identidad gráfica que debe 
reflejarse en todas laspáginas y entodos 
losnúmeros de unperiódico" (1983:28). 

Para bien o para mal, el mundo de lo 
gráfico lleva años desplazando al mundo 

de la palabra escrita. La mentalidad grá
fica se imponía y los medios de comuni
cación tradicionalmente basados en la 
palabra escrita se debían orientar hacia 
un nuevo concepto de transmisión de la 
información. Se hacía imprescindible en
contrar un nuevo equilibrio en donde el 
texto nose viera desplazado y recupera
ra su papel en colaboración con el mun
do de la imagen. 

La infografia 

Como consecuencia de esta necesi
dad y, porsupuesto, gracias a los nuevos 
avances en los procesos informáticos de 
la diagramación, comienza a surgir y a 
desarrollarse en los medios escritos un 
nuevo recurso gráfico que va más allá de 
la simple ilustración (gráficos, cuadros, 
esquemas, dibujos, mapas... elementos 
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necesidad de las mismas. Ypara ello re
sulta necesaria la televisión. Lo que no 
parece fácil es que las cadenas, espe
cialmente las privadas, que se rigen, co
mo cualquier otro negocio, por criterios 
estrictamente económicos, se muestren 
favorables a este tipo de espacios. Es 
aquí, como en otras distintas ocasiones, 
donde aparece contotal claridad la nece
sidad de seguir manteniendo aquel prin
cipio jurídico de que la radiodifusión (en 
este concepto va incluida la televisión) es 
unservicio público. Loqueen España se 
reconoce explícitamente ya en la Ley de 
Radiodifusión de 1934. 

Concluiremos estas líneas con una 
citade Manuel Calvo Hernando, maestro 
deperiodistas científicos: "Losmedios de 
comunicación comparten conla ciencia y 
la educación la hermosa, sugestiva y 
arriesgada función de producir y sistema
tizar la información y el conocimiento pa
ra el público. Las interacciones sociales 
de estos conjuntos de fenómenos resul
tan apasionantes y pueden promover op
ciones de futuro que empiezan a ser hoy 
consideradas y estimadas". O 
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los peligros 
de que ese 
de los seres humanos en gellenu. 
a la ciencia, pero no mezclarse 
ce que ocurre a veces en cuestiones que plantean, 
mas de ecología o de tratamiento de alimentos transgé 

La ciencia es importante por muchas razones y, de, 
tro expuestas. Los científicos desearíamos que los infor 
en sus diferentes modalidades y especializaciones lograran 
En suma, esperamos de la informadón científica que en su re 
pecialmente dificultoso, alcanzara lo que todo informador debe _ 
Información profesional y veraz. Con ella se conseguióa, en beneficio 
dos, un compromiso con la ciencia más fundamentado y universal. 

César Nombela, presidente del CSIC, España. 

Laconectividad es hoypalabra deor
den, respecto a la necesidad de que los 
diversos estándares y formatos para la 
televisión digital (DTV) conduzcan a un 
acuerdo general. Pero todavía no hay 
consenso completo entre los teledifuso
res. Para unos, como Edward Fritts, pre
sidente y CEO dela National Association 
ot Broadcasters (NAB), ello es apenas la 
evidencia de que "se trata de una labor 
en pleno proceso y tendremos que 
aprender sobre la marcha, debido a los 
plazos de la FCC". 

Para otros, entre quienes se cuenta 
Steve Jobs, cofundador de Apple Com
puter y CEO interino, lo que está suce
diendo es "una Torre de Babel en que la 
transición puede ocurrir de manera caóti
ca. Por tanto, como problema colectivo, 
es preciso buscar una manera de darle 
forma [pues] la comunidad informática no 
tiene ideade lo que es el entretenimien
to, mientras la comunidad del espectácu
lo no está particularmente alfabetizada 
en términos tecnológicos". 

América Latina, porel momento, mira 
los toros desde la barrera. Pero está en 
la obligación de aprender delproceso en 
E.U., pues somos responsables de defi
nir cómo será nuestra propia migración 
digital, donde lascondiciones detransmi
sión y de producción no serán las mis
mas del Norte y lasbajas densidades te
lefónica y decableado obligarán apensar 
salidas originales. 

De cualquier forma, estamos hablan
do de uno de los negocíos más próspe
ros del planeta, cuyas cifras alcanzaron, 
en el conjunto de los sectores industria
les de televisión por suscripción, teleco
municaciones, televisión e informática, 
unafacturación mundial decasiun trillón 
(un millón de billones) de dólares, duran
te el anc 1997. 

Para 1994, en el mundo había cerca 
de mil millones detelevisores en uso, de 
loscuales 35% estaban en Europa, 32% 
enAsia, 21 % enEstados unidos y tan só
lo el 8%enAmérica Latina (ABTA, 1998). 
Al mismo tiempo, la Internet dobla su ta
maño cada 50díasy en 1998 se calcula
ba que cada cuatro segundos surge un 
nuevo sitio web (Negroponte, 1998). 

En 1962, el mundo presenció ellan
zamiento del Telstar, primer satélite dete
lecomunicaciones para conectar E.U. y 
Europa, mientras los autores Marshall 
McLuhan y Everett Rogers publicaban 
los libros The Gutemberg Galaxy y The 

Díffusion ot lnnovetions, respectivamen
te. 

McLuhan preveía elfinal delpredomi
niode la imprenta y anunciaba la llegada 
de una nueva época en la que la aldea 
global cambiaría el planeta con ayuda de 
los medios electrónicos de comunica
ción. Por su parte, Rogers, más preocu
pado conla problemática del subdesarro
llo, analizaba la manera cómo los adop
tantes tempranos de una nueva tecnolo
gía solían ser líderes de sus comunida
des, capaces de convertirse en heraldos 
y primeros beneficiarios del progreso. 

Casi cuatro décadas después, somos 
habitantes reales y virtuales de la aldea 
global, yen el campo de laTVabierta se
guimos presenciando el problema de los 
adoptantes, esta vez de una innovación 
definitiva: la tecnología digital, responsa
ble del finde nuestro presente analógico. 

La televidencia del futuro, hoy 

De acuerdo con una reciente investi
gación, realizada por Showtime Net
wotks, encasi el 20% de los hogares es
tadounidenses se produce el llamado 
"comportamiento de convergencia", con-

I;:E~~~~~ nuestra 
propia región, al pasar de 
un servicio unitario, frágil y 
montado en sistemas 
analógicos, NTSC o PAL, a 
nuevos sistemas digitales 
convergentes de servicios de 
video, voz y datos, 
programación múltiple, 
canales multiplejados, y 
servicios suplementarios 
unidos a la computadora. 

~~~~~~~~~~;~¡~¡~~~~~¡~¡~¡~¡m~~~~~~~1¡m¡~~~~~~~~~~¡I~ 

sistente enel acceso a Internet al mismo 
tiempo que se observa televisión. Ese 
porcentaje, que ha aumentado en un 
80% desde diciembre de 1997, equivale 
a más de 18 millones de hogares "con
vergentes". 

La investigación muestra, igualmen
te, que en otros cinco millones de hoga
res existen televisores y computadoras 
en el mismo cuarto pero que no se usan 
de manera simultánea. El total deambos 
grupos constituye un 25% del conjunto 
de los hogares de E.U. 

De acuerdo con la misma investiga
ción: 

Hay 45 millones de hogares en los 
E.U. quetienen al menos una compu
tadora personal, y se estima que 33 
millones de hogares usan servicios 
en línea. 
Los hogares suscritos a canales pre
mium de cable usan simultáneamen
te el televisor y la computadora enun 
30% más que aquellos que no están 
suscritos al mismo servicio. El por
centaje es de 50% para hogares sus
critos a los servicios de satélite. 
Másde la mitad (54%) de loshogares 
en línea miran televisión mientras es
tán en línea. Más de la mitad (52%) 
miran bien sean noticias (18%), co
medias (17%) o deportes (17%), 
mientras están navegando en la In
ternet. 
La mayoría de las actividades en lí
nea, llevadas a cabo durante las se
siones "convergentes", incluyen co
rreo electrónico (44%), investigación 
en Internet (34%), "navegación" en 
general (27%), chequeo de noticias 
(27%), arreglos de viaje (19%) y ene: 
ting(19%). 
Uno podría pensar que todo ello va 

endetrimento dela propia TV. Sin embar
go, Discovery Networks usó unamuestra 
nacional de Nielsen, para analizar televi
dencia en el período de los otoños de 
1996 y 1997. Entre otros hallazgos, se 
encontró que la televidencia (HUT, por 
Home Using Television) aumentó 1,8% 
cuando los hogares tenían acceso a In
ternet, frente a unincremento de 1,3% en 
losdemás hogares con televisor (Showti
me Networks, 1999). 

Obstáculos a la vista 

La nueva televisión, originada en el 
inicio de la digitalización de las transmi-
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siones y elpaso a unaDTV que evolucio
na hacia la alta definición, está sentando 
las bases tecnológicas del siglo XXI. La 
producción, la distribución y la transmi
sión están en pleno cambio, sin contar la 
evolución constante de los nuevos siste
mas por suscripción. Nuestra TV actual, 
con cinco décadas encima, se está remo
zando ante nuestros ojos. 

En pocos años veremos los resulta
dosen nuestra propia región, al pasar de 
un servicio unitario, frágil y montado en 
sistemas analógicos, NTSC o PAL, a 
nuevos sistemas digitales convergentes 
de servicios de video, voz y datos, pro
gramación múltiple, canales multipleja
dos, y servicios suplementarios unidos a 
la computadora o al aprovechamiento del 
tercio adicional de la pantalla de 16:9 (la 
actual tiene una proporción de 4:3). 

Para el mes de mayo de 1999, loste
ledifusores enE.U. habrán alcanzado los 
30 mercados más grandes con sus esta
ciones digitales, y cubrirán un50% de los 
televidentes. A partir de ese momento, 
veremos unavance inusitado que sepro
longará hasta el 2006, cuando la totali
dad delaTVestadounidense será digital. 

A laspuertas del nuevo milenio, 1999 
ya nos muestra la panorámica tecnológi
ca en la presencia de nuevas opciones, 
recursos y servicios para Latinoamérica; 

un acercamiento mayor de los fabrican
tesy losproveedores, y undesarrollo no
table de empresas locales y regionales. 

Sin embargo, la transición prevista 
para diciembre del 2006 podría encontrar 
obstáculos considerables, por lo cual el 
Balanced Budget Act de 1997, aprobado 
por el Congreso de E.U. en el pasado 
otoño, yaprevé aplazamientos enesa fe
cha, considerando dos eventualidades: 

1. Que fracasen una o más de las 
mayores estaciones en el nuevo merca
do de la televisión digital, por razones 
ajenas a ellas mismas. 

2. Que menos del 85% de los hoga
res con televisor, en unmercado especí
fico, tengan capacidad de recibir las se
ñales digitales, ya sea por vía aérea, a 
través de caja decodificadora o por me
diode un servicio de TV por suscripción 
que incluya lasestaciones DTV. 

América Latina no está ajena a estas 
circunstancias, en especial si tenemos en 
cuenta que toda migración digital exige 
nuevos transmisores, antenas e instala
ciones de producción, incluyendo la mo
dificación o construcción de torres trans
misoras, para lo cual se requerirán apro
baciones gubernamentales, locales, re
gionales o nacionales. 

De hecho, migrar hacia la producción 
digital resulta forzoso para los grandes 

grupos de la industria televisiva regional, 
a fin deseguir compitiendo enlos merca
dos internacionales. Por ello, lo más 
preocupante, enel caso de nuestros paí
ses, eslageneralizada tardanza enobte
ner decisiones y normas de los Estados, 
para conducir el proceso, sin olvidar que 
no sólo se trata de definiciones técnicas, 
sino de establecer cómo y porqué losdi
ferentes sistemas deTV continuarán fun
cionando en un entorno digital. 

¿Por qué un solo cable? 

La 47ª convención y exposición de la 
National Cable Televisión Association 
(NCTA), de E.U., realizada en Atlanta, 
Georgia, en 1998, presentó a la televisión 
por cable (que ahora cubre el97% de los 
hogares estadounidenses), como un sis
tema con un liderazgo continuado y en la 
vanguardia de las tecnologías de comu
nicación, que están revolucionando la 
manera cómo accedemos a nuestra di
versión y a nuestra información. 

Para fines de la presente década, 
prevé la NCTA, la industria del cable ha
bráinvertido por lo menos 14mil millones 
de dólares en nueva tecnología para 
ofrecer servicios de voz, video, datos y 
telecomunicaciones de primera calidad. 

De hecho, Bill Gates, presidente de 
Microsoft, fue invitado de honor para la 

¡;

i 
~ 
=> 

~ " 

por multitud de personas. Félix se con
virtió en un auténtico líder. Cuando iba 
por la calle, la gente nodejaba continua
mente de saludarle o de pedirle autógra
fos. 

Eléxito del programa estaba basado, 
de un lado en un tema siempre popular, 
como es la vida de los animales, que se 
presta a imágenes de una gran belleza, y 
de otro lado, en la indiscutible personali
dad del presentador del programa. Lo 
que nos lleva a un problema harto difícil, 
noyaderesolver, sino desugerir algunas 
posibles ideas sobre el mismo, ¿por qué 
unos presentadores tienen éxito, al tiem
poque otros fracasan? ¿En qué consis
te ese glamour, ese encanto personal 
que tienen determinados personas? In
dudablemente, lo poseía Rodríguez de la 
Fuente y engrado sumo. 

Construir undocumental, porsugesti
vo que sea el tema y hermosas las imá
genes, sin un presentador adecuado, es 
condenar el documental al fracaso. La 
presencia humana resulta esencial ento
do lo que es televísión y, de manera es
pecial, en las cuestiones científicas que, 
porsu propia naturaleza, son abstrusas y 

el universo como algo sencillo. Cada 
vez se descubren nuevos tipos de cuer
pos celestes que, hace solo unas déca
das, ni seimaginaban. Cuásares, púlsa
res, estrellas enanas, agujeros negros, 
son solo algunos ejemplos de la enorme 
complejidad del cosmos. 

y lo mismo puede afirmarse de lo 
muy pequeño: neutrinos y antineutrinos, 
leptones, tauones, muones, quarks, ha
drones y muchas otras partículas más. 
En elcampo delabiología sepuede afir
mar lo mismo. De ahí que la matemática, 
que pretende crear esquemas lógicos 
que ayuden a comprender el universo, 
es cada vez más compleja. Recordp.
mos, como ejemplo, la geometría de los 
fractales. 

Al analizar losproblemas que sederi
van de la divulgación de la ciencia con
viene precisar el papel que la ciencia de
sempeña en el mundo de hoy. Esta 
cuestión parece bastante clara. Vivimos 
en unmundo tecnológico, en plena terce
ra revolución industrial. Revolución tec
nológica que nos obligará, que nos está 
yaobligando, acambiar multitud deactos 
de nuestra vida cotidiana. Basta consi
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Pero algo muy distinto es el juicio de 
valores que la postmodernidad concede a 
esa ciencia y a esas tecnologías. Los 
descubrimientos científicos son tan conti
nuos, tan permanentes, que han perdido 
interés. Cada vez es más difícil asom
brarse porun nuevo descubrimiento. To
do parece posible. Algo asícomo si todo 
lo imaginable fuese posible. 

Indudablemente, parece existir una 
unidad cultural, dentro de una época de
terminada, entre todas lasformas decul
tura, desde la filosofía hasta el arte, pa
sando por la ciencia. Filosofía racionalis
ta, cartesianismo, geometría analítica, 
como unión deformas y funciones, mecá
nica newtoniana, barroco católico y pro
testante, integran sin duda una época. 
Como la nuestra, formada a base de la 
dictadura de los medios audiovisuales, la 
crisis de lasideologías políticas y elfinde 
lasvanguardias, enel seno del arte, a ba
se de sertantas y de tan corta duración. 

Evidentemente, la divulgación se ha
ce cada vez más necesaria. La ciencia 
para su desarrollo depende de inversio
nes públicas o privadas. Y, enuna socie
dad democrática, para conseguir estas 

Lo que hoy conocemos como teledifusión (broadcasl) está cambiando aceleradamente difíciles de comprender. Porque hay que derar, como ejemplos, el teletrabajo, la inversiones resulta imprescindible que el 
por la convergencia digital. abandonar la idea simplista que concibe telemedicina o la teleenseñanza. hombre de la calle tome conciencia de la 
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mas diez años, tienen este carácter infor
mativo o, en el mejor de los casos, de 
opinión, basándose esta siempre en los 
datos que suministra la información. Y 
esta información es, encasi su totalidad, 
política, sobre todo nacional, y enocasio
nes económica. El resto del mundo no 
existe en lastertulias. 

Cuando enlosaños 50apareció late
levisión en España fueron muchos los 
que pronosticaron que la radio desapare
cería, como desapareció la diligencia 
frente al ferrocarril. Ello no sucedió así. 
Un descubrimiento técnico, el transistor, 
unido a un cambio total en la programa
ción, evitó que la radio desapareciese por 
completo. Pero, evidentemente, perdió 
poder e influencia. Yel cambio enla pro
gramación dio lugar a la creación de 
unos magazines o espacios que combi
naban noticias, entrevistas, música, opi
nión, algo así como un cajón de sastre; 
pero siempre conducido por un persona
je, locutor o periodista, que le proporcio
na la impronta de su personalidad. Sin 
estos líderes del programa, este se hun
día. Que estos grandes conductores fue
ran fruto de una acusada personalidad o 
de una campaña publicitaria, es otra 
cuestión. Si se pueden fabricar artistas, 
políticos y hasta presidentes de los Esta
dos Unidos, más fácil será fabricar un lí
derde la radio. 

Pero han pasado ya muchos años 
desde que empezó la televisión. Y la ra
dio, prácticamente, no ha encontrado 
otros caminos, probablemente porque no 
existen. Y hoyes elgran medio de infor
mación por excelencia. Pero nada más, 
aunque esto ya es bastante. 

Nuestro tiempo y la ciencia 

Por eso nosvamos a referir a la tele
visión. Y lo primero quenos aparece es 
que losprogramas culturales tienen muy 
escasa audiencia, en líneas generales. 
Existen algunas excepciones que confir
man la regla. Ytodo ello nos lleva a plan
tearnos cuál es la posición del hombre 
medio frente a la ciencia. Nos parece 
que esta postura ha cambiado mucho 
desde el siglo pasado hasta hoy. 0, 
lo que es lo mismo, hacambiado mucho 
desde la modernidad a la postmoderni
dad. Precisamente, la ciencia, que 
se desarrolla en Europa, especialmente 
a partir del siglo XVII, es el factor decisi
vo de lo que se ha llamado la moderni
dad, que está basada en la racionalidad 
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y cuyo padre es, sin duda alguna, Des
cartes. 

La ciencia aparece como algo bueno, 
magnífico, algo que puede cambiar la vi
da humana, pero siempre mejorándola. 
El profeta esBacon. "El objetivo verdade
ro y legítimo de las ciencias es simple
mente este: que la vida humana sea en
riquecida mediante nuevos descubri
mientos y fuerzas. Ala inmensa mayoría 
no ledice esto nada. Sus pensamientos 
nunca se elevan por encima de la idea 
del lucro y de la rutina de su profesión. 
Pero devez en cuando ocurre que unar
tesano excepcionalmente inteligente y 
ambicioso se aplica a un nuevo invento 
y, por regla general, se arruina durante el 
proceso". 

Pero esta visión beatífica de la cien
cia está sometida hoy a una dura revi
sión. Especialmente, la técnica. Y nose 
olvide que esta es una hija, una conse
cuencia de la ciencia. Pero, después de 
las explosiones atómicas sobre Hiroshi

• ~:;~~i:~~~~a el 

tema y hermosas las 
imágenes, sin un 
presentador adecuado, es 
condenar el documental al 
fracaso. La presencia 
humana resulta esencial en 
todo lo que es televisión y, 
de manera especial, en las 
cuestiones científicas que, 
por su propia naturaleza, 
son abstrusas y difíciles de 
comprender. 
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ma y Nagasaki, parece lógico dudar de la 
bondad de la ciencia. Además, los movi
mientos ecologistas, contodo loque pue
den tener derománticos yde irreales, en
trañan una crítica permanente de la acti
vidad científica. Todo ello nos puede ser
virdeexplicación delporqué laciencia no 
interesa, o interesa poco, a las grandes 
masas. 

Hemos utilizado el término ciencia. 
Cuando lo que en realidad existe son las 
ciencias, muchas ciencias. Y cada una 
tiene unlenguaje. 0, tal vez, nosean na
da más que un lenguaje lógico y estruc
turado. Divulgar la ciencia, mejor dicho 
las ciencias, exige conocer lenguajes y 
ponerlos a disposición de esa abstrac
ción, que los sicólogos llaman, hombre 
medio. 

Muchas ciencias danlugar a muy po
cas noticias. Los campos, actualmente, 
en losque se producen hechos que pue
dan interesar a los medios de comunica
ción son: la astrofísica, la física nuclear, 
laelectrónica, con sus hijas la informática 
y la robótica, y la biología, con todas las 
ciencias que se derivan de la misma, 
desde la bioquímica hasta la genética. 
Pero, por ejemplo, la matemática rara 
vez se ha asomado a los medios de co
municación. Recordamos el caso excep
cional de la solución del teorema de Fer
rnat, que despertó la curiosidad de todo 
un mundo despreocupado de las elucu
braciones matemáticas. 

la televisión y sus programas 
Si nos referimos a 1997 y a España 

(nos faltan datos del año pasado), apare
ce que entre lasdiez emisiones más vis
tas, seis fueron transmisiones deportivas, 
mientras que lascuatro restantes corres
pondieron a capítulos de series en días 
de máxima audiencia o programas espe
ciales. Elcine aparece, junto a lastrans
misiones deportivas, como otro de los 
grandes apartados temáticos de laoferta 
detelevisión. Estos datos nos reflejan lo 
que ya sabíamos: la cultura brilla porsu 
ausencia. Consideramos laciencia como 
unaspecto, como unafaceta de la cultu
ra, porque abominamos de aquella con
cepción simplista, en la que hemos sido 
educados, y que todavía perdura hoy, de 
ciencias y letras. 

Lo que no significa que algunos pro
gramas de problemática científica hayan 
tenido un gran éxito. Recordamos por 
ejemplo, lasseries sobre animales deFé
lixRodríguez delaFuente. Fueron vistas 

conferencia de apertura y cerró su inter
vención con una clara referencia a las 
posibilidades del cable: "ustedes tienen 
la opción de manejar esta revolución y 
conducirla hacia los nuevos servicios, si 
se ponen en la delantera". Y la delantera 
abarca la reingeniería, reconstrucción o 
puesta al día de los actuales sistemas 
analógicos de una vía, para reconvertir
losenplataformas digitales debanda an
cha, con capacidad interactiva (doble 
vía), sin lascuales no es posible diversi
ficar o añadir servicios. 

Todo indica, pues, que los sistemas 
futuros de cable serán el primer soporte 
de la convergencia efectiva, y que ellos 
serán los operadores pioneros de la TV 
interactiva decosto relativamente accesi
ble. No en vano Gates ha venido invir
tiendo grandes sumas de dinero desde 
1997, nosólo para hacerse propietario de 
WebTV, sino para desarrollar la superca
ja decodificadora capaz de combinar el 
PC y la conexión debanda ancha sin de
pendencia del teléfono, operando en 
Windows CE. 

Durante 1997, Microsoft invirtió US 
$1.000 millones en Comcast Corp. y 
completó su adquisición de WebTV Net
works, por US$ 425 millones -después 
de que el Departamento de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión deambas compa
ñías-, a fin de comprar la tecnología ne
cesaria para la estrategia de Bill Gates 
que lo convertirá en un gran empresario 
de la TVporcable. 

Poco después, Netscape y Microsoft 
adoptaron tecnologías compatibles para 
la visualización de imágenes tridimensio
nales en sus navegadores de Internet. Y 
desde octubre del mismo año, Gates ha
bía iniciado conversaciones con Te/e
Communieations /ne. (TCI), cabeza de la 
TVporcable en E.U., con el propósito de 
invertir otros US$1.000 millones suficien
tes para producir la supercaja receptora 
de cable: TV interactiva + canales digita
les+ acceso rápido a Internet, entre otros 
servicios. 

En enero de1998, MCI -compañía te
lefónica de larga distancia deE.U.- acep
tó una oferta de adquisición de World
Com, hecha en septiembre de 1997, por 
US $37.000 millones en acciones, tras 
rechazar propuestas deGTE y Brltlsh Te
lecommunications. WorldCom saltó así al 
nivel de los titanes de la comunicación 
global, con una oferta amplísima en re
des de telefonía local y de larga distan-
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cta, y enservicios de Internet. Con ello se 
abre la puerta a un control mayoritario en 
la red de redes, capaz incluso de provo
car un alza en los precios de la web, al 
apoderarse de la víaprincipal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso (WSJA, 1998). 

Asu vez, el mismo año,AT&Tcompró 
Tele-Communíeatíons Ine. (TCI), el ma
yor operador de cable del mundo, como 
parte de su estrategia de conquistar el 
mercado de la telefonía local enE.U. Con 
esta adquisición, la telefónica alcanzó a 
15,7 millones de hogares a través de la 
red de cable. 

Por su parte, Microsoft acordó con 
TCI instalar su programa Windows en la 
mitad de las nuevas cajas decodificado
rasde cable que se instalen en E.U. TCI 
ya había firmado un contrato similar con 
Sun, rival importante de Microsoft. 

En febrero de 1999, AT&T firmó un 
pacto con Tíme-Warner, segundo opera
dorde cable de E.U., para obtener acce
so a sus 12 millones de abonados en 33 
estados de E.U., a fin de ampliar sus ser
vicios detelefonía local. Una vez logrado 
el acuerdo, AT&T tendría acceso al 50% 
de los hogares estadounidenses, suma
dos los hogares de TCI. 

En mayo, Microsoft anunció su com
pra de acciones preferenciales enAT&T, 
por5.000 millones de dólares, conlocual 
alcanzó acceso a 25 millones de hoga
res, enunaoperación queforma parte de 
una "alianza clave para el futuro de la In
ternet". Pocos días atrás, AT&T había 
anunciado un acuerdo con Comcast 
Corp., para despejar los obstáculos enla 
compra de 58,000 millones de dólares a 
MedíaOne, tercera compañía de televi
sión por cable de Estados Unidos. 

Como se ve, los preparativos han si
do firmes y seguros: Microsoft quiere in
gresar enel mundo delcable, de la mano 
de sistemas prestadores del servicio, fa
bricantes de equipos y proveedores de 
programas. y su deseo no tan oculto es 
subir a la cresta de la ola de la conver
gencia para gestar el siguiente gran ne
gocio de su historia: trasladar un softwa
re basado en Windows a la prestación 
doméstica de servicios interactivos. 

El horizonte señala una posibilidad 
real de cambiar las actuales redes infor
máticas, basadas en telefonía, por una 
red de estaciones de TVdigital capaz de 
eliminar las limitaciones de ancho de 
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banda que impiden transmitir, vía Inter
net, video y sonido con calidad. Estas po
sibilidades renuevan las alternativas de 
la TV abierta, que podría competir mejor 
con el cable al fraccionar un canal digital 
para enviar hasta cinco programas simul
táneos devideo comprimido. 

Sin embargo, tras la lección del fenó
meno Windows, quese apoderó delmer
cado mundial de PC al vencer la guerra 
tecnológica con Macintosh, los operado
res de cable temen que se desate ahora 
una batalla para que la nueva TV quede 
en manos deunsolo proveedor. Como el 
temor hacia Microsoft esevidente, Oracle 
intenta vender su propio software para 
controlar la supercaja. 

Es así cómo las nuevas computado
ras de red, los televisores digitales, el 
software especializado, los servicios de 
red y lascajas deconversión, yacomien
zan a pelearse un espacio en el nuevo 
entorno digital, dominado sin duda por 
losservicios agregados decable yde co
municaciones inalámbricas. Todo lo cual 
también esvisible enla manera cómo los 
llamados MSO (Multiple Systems Opera
tors) del cable, se introducen en países 
como Argentina, Chile y Brasil, para con
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trolar loscrecientes mercados televisivos 
enesta modalidad. 

Muy pronto, pues, tendremos que re
pensar el sentido de investigar la televi
sión y la televidencia, en un nuevo esce
nario que está modificando porcompleto 
la, hasta ahora, tranquila existencia de 
este medio electrónico. La digitalización 
es un boleto sin regreso. o 
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Medios audiovisuales y
 

divulgación de la CIenCIa
 
Elautor reflexiona en tornoa la divulgación de la ciencia, particularmente en la televisión, 

por seréste el medio de mayor influencia en la sociedad. Se destacan los problemas que con
lleva la divulgación de la ciencia, al tiempo que la necesidad de la misma en una sociedad 
plural y democrática, corno es la actual, ya en los finales delsiglo xx. Aunque sehace una 

especial referencia a España, laproblemática escasi la mismaen los demáspaísesde la 
Unión Europea y del resto del mundo industrializado. 
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a divulgación de la ciencia la. A esta sevasolamente unos años de Pero si nos fijamos en la divulgación 
presenta dos aspectos dife la vida y solamente unas horas del día. de laciencia en losmedios ydeestos, en 
renciados: uno pedagógico Los medios, en especial la televisión, los audiovisuales, y en particular en la 
y otro informativo. Divulgar elgran medio por excelencia, ocupa lato televisión, lo primero que senosaparece 
significa aproximar, explicar, talidad deldíay la totalidad dela vida del es el escaso interés de las cadenas por 
hacer asequible. En primer sujeto. Sidifunde la cultura, caso deque la ciencia. Y esto sucede lo mismo en 

lugar, setrata de unatarea dela escuela. lo haga, esta cultura resulta dispersa, que Europa que enAmérica. Hemos dejado, 
En segundo lugar, de los medios de co noobedece a ningún programa, ni a nin deliberadamente, el medio radio, porque 
municación. Pero resulta queen nuestra gún plan. Por eso, Abraham Moles la ha hoy se hareducido a la estereotipada fór
época, los medios de comunicación han llamado "cultura mosaico". Es algo, en mula de "música" La radio, práctica
suplantado, engran medida, a la escue- cierto modo, opuesto a unacultura esco mente, no hace otra cosa que dar infor

laro universitaria, que aparece con elca mación y ocupar los espacios, llenándo
ALBERTO M,OUEL ARRUTI, español. Doctor en Cien

rácter deser reglada, esdecir de obede loscon música. Inclusive, lastertulias racias de la Información, licenciado en Ciencias físi 

cas y diplomado en Planificación Energética. cer a unproyecto y a un programa. diofónicas, que han surgido en los últi-
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se dejan de lado aspectos como los co de los procesos determinantes de la sa Departamento de Saúdeda Universidade Es

tadual do Sudoeste da Bahia (mimeog.).mentados por Henríquez y Santos lud y de la enfermedad, que necesaria
(1997:7) cuando se refieren al discurso 
publicitario educativo acerca de la pre
vención deldengue "... el dengue esuna 
enfermedad/realidad, histórica objetiva! 
subjetiva, compleja, construida y llena de 
significados, valores culturales, creen· 
cías. actitudes, sentimientos, en fin, re
presentaciones individuales y colectivas". 

Por cuenta de eso, comentan los re
feridos autores: "Todo acto y aceptación 
de un mensaje es provisto de 'un quién', 
de 'un qué' y de un 'hacer comunicativo' 
y, por lo tanto, de un significado, pensa
mos que los discursos educativos sobre 
la prevención del dengue nodeberían Ii· 
mitarse pura y simplemente al entorno de 
los reservorios y del ataque directo al 
mosquito transmisor". 

A base de lo anterior, pensamos que 
es evidente la urgente necesidad deque, 
en la producción de determinadas prácti
cas comunicativas para el cuidado de la 
salud, sea considerado el mundo cotidia
no socio-cultural vivido por las personas 
a quienes se destina tal comunicación. 
Pues es en esa cotidianidad donde se 
construyen, ritualizan y legitiman las for
mas desery vivir de laspersonas y, con
secuentemente, donde seconstruyen las 

mente tienen relación con lasconcepcio
nes individuales y colectivas acerca de la 
vida y de la muerte. Esto nos lleva a afir
mar la necesidad de adoptar nuevas for
mas de planificación de determinadas 
prácticas de comunicación para la salud. 
Implica, finalmente, un intento deque los 
profesionales establezcan undiálogo con 
tales destinatarios... 

En el gráfico No. 1 se presenta gráfi
cay sintéticamente tal perspectiva. o 
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Enredados y enchufados para
 
saltar del cerco
 

A partir de la experiencia 
concreta de la Asociación 
Latinoamericana de 
Educación Radiofónica 
(ALER), serevisan diferentes 
aspectos que conlleva la 
relación radio y redes 
electrónicas. ALRED, sistema 
satelital de radio de ALER, 
aglutinaactualmente 54 
emisoras, de 14 países, y 
transmite 7 horaspor día una 
programación elaborada entre 
todas susafiliadas, a base de 
un uso democratizaaor de la 
tecnología digital. Elautor 
relata los diferentes pasos 
tomadosy las lecciones 
aprendidas en esta 
experiencia. 

~~~~i;~~~~;;;~~¡~¡~¡~~~~~~~~~;~~~~l~~~~J~i~~~~~t~~;~¡~~;~~~;r~¡;;~;~;¡~;~;~;¡;¡;¡;¡¡~~~~ 

s arriesgado predecir el fu
turo en el mu ndo de la co

i municación. En 1922 Edi
, son predecía que"la manía 

de la Radio se morirá con el 
tiempo". Varios estudios de 

consumo de medios confirman quela ra· 
diogoza debuena salud, aunque la rea· 
lidad actual leplantea nuevas exigencias. 

Una segunda predicción nos hizo 
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El autor agradece los aportes de Vicente Martinez,
 
Hemán Gutíérrez y Jorge Aliaga.
 

creer (i1977!) que "no había razón algu
napara que unindividuo tenga una com
putadora en su casa".' Actualmente, la 
computadora personal es parte impres
cindible en la vida cotidiana de millones 
de personas en el mundo. 

El boom de Internet hizo que Juan 
Luís Cebrián se atreviera a otra predic
ción: "las diferencias entre los distintos 
estamentos sociales se verán agiganta
das por la frontera existente entre los 
ciudadanos enchufados y los desenchu
fados". La división entre "enchufados y 
desenchutados" coincide con lo que Re
guillo llama "los que caben y quienes 

quedan al margen", la disputa por la "in
clusión y exclusión". 

Digitalización y radio popular 
La Radio Popular está cambiando de 

rostro. Sigue defendiendo los intereses 
de "quienes quedan al margen", pero 
además construye agendas públicas, es 
concertadora, y hace visibles a actores 
que hasta ahora fueron marginados del 
protagonismo en los medios: jóvenes, 
mujeres, indígenas. Con ello, la Radio 
Popular está aportando sustancialmente 
a la democratización de la sociedad. 

Pero si tomamos en cuenta el surgi
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miento de grandes conglomerados de la dan cualificar nuestro discurso, tanto por radas debajo nivel socio-económico que 
comunicación y el paulatino congela sus contenidos programáticos, como por notienen garantizado el acceso a losser I IVIDAmiento de fondos de apoyo solidario, ve su calidad radiofónica. Tenemos la gran vicios de salud. I I 
mos a la Radio Popular enunaencrucija suerte de vivir enuna época enque este Por lo tanto, la comunicación para la 
da: o se juntan para hacer fuerza o se desafío ya no es utopía: existe el instru salud no puede ser reducida a "simples 
conforman con la marginalidad. mento para hacer realidad lo que hace nociones y conceptos" unicausalistas, 

Paradójicamente, la tecnología elec años era una aspiración pero noera tac sobre determinadas enfermedades y pro I ENFERMEDAD ltrónica, catalizadora de desigualdad tible5
: la tecnología digital. Cada uno de cesos de salud, sino que la TV se debe 

cuando es aplicada a nivel individual, los componentes de esta tecnología jo utilizar de forma creativa para hacer rea.:~~:~l~i:f;!~etespuede ser un instrumento vital de eman ven esdegran utilidad. Cuando losjunta lidad su potencial dinamizador para pro
cipación socio-política si la utilizamos en mos, su impacto es aún mucho mayor. mover el 'virus"de que la salud es lucha(digitalización, satélite) para esfuerzos colectivos. Veamos estos componentes: política, individual y colectiva, y la enfer DISCURSO COMUNICACION PARA DISCURSO 

Como dijo Daniel Prieto: "tnunca co Correo Electrónico (E-maU). El co poner la programación en medad es el producto de las condiciones POPULAR LA SALUD MEDICO 
mo hoy ha estado tan cercado nuestro rreo electrónico permite una comunica y modos de vida a los que la gente estápiloto automático, 
discurso. Nunca como hoy se le abren ción ágil y eficiente entre losenchufados. expuesta.

transmitiendo solo música o tantas oportunidades como para saltar Mediante ello podemos intercambiar co En un estudio realizado por 
del cercor". rrespondencia, artículos, libretos, infor Henríquez y Santos (1998), entre familiasla programación que llegue 

mes, etc. Se ha convertido en la parte residentes en comunidades urbano-mar SALUD
¡A des-enredar los términos! del centro. Esto no será el I Imás "popularizada" deladigitalización en ginales, se constató quepara esas fami

Antes de revisar la experiencia con comunicación. Sus ventajas son: caso para la radio popular y lias la TV era el principal medio de infor


creta de ALER, nos detendremos a de Rapidez: enundíapuedes hacer va mación para cuidar de la salud y, por lo
 comunitaria, ya que para ellasenredar algunos ingredientes de nues rios intercambios con elotro, encual tanto, según la opinión de esas familias, 
I Itra discusión. quier parte del mundo. es fundamental la la TV "es el doctor de la casa". De mane MUERTE 

ra similar, otro investigador ha sugerido I IRed. En un taller con José 1. Lopez Multi-direccionalidad: puedes mandar participación de los oyentes. 
que: "Para el pobre que apenas tiene cóVigil, sobre la línea informativa de ER unarchivo enunsolo momento a mu
mo subsistir y para quien vive territorialBOL, Javier Bernal, jefe de Prensa de chos destinatarios. 
mente, como la gran mayoría de lasmaRadio SanMiguel, dio enelclavo cuando Costos: una vez instalado el sistema,
 

dijo: "compañeros, no es la idea que el el costo de un despacho es mínimo sasurbanas de América Latina, el televi
 I DIALOGO I 
noticiero vaya a sustituir lo que hacemos sor adquiere un inmenso valor como I I(una fracción de lo que cuesta man

fuente decontacto conotros horizontes ynosotros en Riberalta". dar por fax), porque esdigitalizado 
como gratificación ante unavida con poLas redes dela Radio Popular son un Editabilidad: los archivos que se reci
cas alternativas" (Valerio Fuenzalida, Hacia estrategias de con distintos fines. Así, nadie sensato po

esfuerzo del conjunto, y no buscan for be al otro lado pueden ser trabajados intervención social 1987, mencionado por Bisbal, 1996:129). drá sostener que los noticieros de la TV 
mar cadenas de emisoras copiadoras de inmediatamente en la computadora. Entendemos, pues, que se hace ne reflejan adecuadamente lo que sucedeAsí, el hecho de que la TVseaconsiuna señal desde algún centro. liene que Respeto institucional: la radio puede de audio es que permite mandar proqra derada el "doctor de la casa", o la '1uente cesario que la producción de estrategias en el mundo. En parte porque si 'del di
tener uncentro deoperación, pero el pro abrir el archivo cuando guste y utilizar mas porCorreo Electrónico. Como vere y prácticas de comunicación para la sa cho al hecho hay mucho trecho', del 'hede contacto", tiene dos grandes implicaducto final es resultado de objetivos y ta solamente loque quiera. mos, esta aplicación es importante en la lud sean producidas tomando encuenta, cho al dicho hay mucha TV, demasiadaciones: si, por un lado, la TV posibilita el reas compartidos: dar a conocer unalec El ejemplo latinoamericano más co democratización de las redes, ya que conocimiento (aunque de forma reduci aunque solo de forma aproximativa, la mediación..." (Orozco, 1996b:24).
tura distinta de la realidad regional, na nocido del uso decorreo electrónico enla permite participar en laproducción desde da) de algunas enfermedades, como el complejidad presente y determinante de Lo anterior se torna extremadamentecional o latinoamericana. radio es la Agencia de Noticias Púlsar cualquier parte del continente. dengue, el cólera, el SIDA, la tuberculo los fenómenos salud-enfermedad, con el importante cuando, al ser específicamen

(de AMARC), que manda noticias escriEsta lectura pasa necesariamente Sistema sateutal. Importante esla sis, el cáncer, etc., estimula a los televi fin de que se constituyan en verdaderas te traído alámbito delasprácticas deco
porsus particularidades; busca fortalecer tas en formato radiofónico a más de mil bón en la cadena digital es la transmi estrategias de intervención social. Recodentes a la búsqueda de los servicios de municación para la salud vehlculadas por
la presencia de lo cotidiano local, y con suscritos entodo el mundo". sión por satélite'. Para ello se necesitan salud; al mismo tiempo, los estimula para nocer tal complejidad implica, antes, re la TV, se observa que no se transmiten 
textualizarlo en lo nacional. Concatena lo Audio digital. Existen varios dos componentes: una subida al satélite la práctica de la auto-medicación, lo que conocer que (como afirma Breilh, informaciones correspondientes al entor
que pasa en una región del continente paquetes que permiten manejar la pro (Up-Link) y un módulo de recepción (an los puede colocar en riesgo de adquirir 1991 :23) "La salud-enfermedad, tanto la no presente y determinante de la produc
con realidades parecidas enotra parte: la gramación radiofónica a partir de la com tena parabólica y receptor). otras enfermedades. Además de esto, colectiva como la individual, son parte del ción de la salud y de las enfermedades. 
deuda externa esun problema político de putadora; "el sistema controla toda lapar Esposible transmitir unaseñal abier todo social y los fenómenos epidemioló(según los informantes del estudio cita Asimismo, las representaciones, discur
Nicaragua hasta Argentina. Los Que te artística, las tandas publicitarias y ta (accesible a todos losquetengan una do), la comunicación en salud vehiculada gicos que observamos en esa parte, en sos y prácticas a ellas referidas corres
chuas y Quichuas de Bolivia, Perú y mantiene siempre a mano gran cantidad instalación de recepción adecuada) o ce por la TV, les produce determinadas ne undeterminado momento, son dimensio ponden a unaconcepción "medicamento
Ecuador son marginados desus socieda deefectos. Además, tiene editores deau rrada. Laseñal cerrada es recibida sola cesidades de consumo, que cuando no nes de la realidad con historia y futuro". sa", biologicista y a una simple relación 
des de la misma manera que otros gru dioque permiten 'ver el sonido enla pan mente por las emisoras que tengan un son satisfechas lesprovoca angustia, es Por otra parte, hay que reconocer de causa-efecto. Por ejemplo, "Vamos a 
pos indígenas como los Ashanínkas en talla'; sepuede cortar, copiar o incorporar "decodificador". Esto es útil cuando se trésy preocupaciones, interfiriendo nega también que "las noticias -todos lo sabe prevenir elSIDA, usepreservativo ensus 
Perú o los Mapuches en Chile. Trabajan nuevos elementos dela misma forma co quiere transmitir programación solamen tivamente en su salud mental. Esto sería mos- no son los acontecimientos mis relaciones sexuales", dejan de lado toda 
do en red, las lecturas locales de estos mo se trabaja con un texto en la compu te para un grupo de emisoras (iO para una especie de comunicación para la mos, sino su recuento. En cuanto son la problemática socio-cultural existente 
problemas ganan en fuerza y en dimen taoora'". cortar la seMI cuando no se haya paga "no-salud" y, enese sentido, lacomunica una representación del acontecer social, alrededor de esta enfermedad. En su lu
sión política porque lascolocamos en un Inclusive permite dejar la radio traba do!). Las ventajas de un sistema satelital ción supuestamente para la salud pierde aunque algunas 'noticias' ni siquiera al garsepromueve unasimple adopción de 
contexto mayor. jando sola durante varias horas. son: unade sus principales funciones: contri cancen ese status, ya que más que re una actitud consumista de preservativos 

El desafío es construir redes (y sub En la perspectiva de formar red, el Inmediatez: la transmisión y recep buir para el bienestar socio-individual de cuentos, son 'cuentos' (stories) que se para ir a un establecimiento comercial a 
redes temáticas o regionales) que pue- uso más interesante de la digitalización ción simultánea permiten inmediatez las personas. transmiten en los programas noticiosos comprarlo o para ir a la institución de sa
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bre el cuidado de la salud individual y co
lectiva, toda vez que la TV transmite co
municados variados que expresan for
mas de entendimiento y a la vez signifi
can lo que es salud, enfermedad y sus 
formas de prevención, producción y re
producción. 

Territorialización de 
la información 

Eninvestigaciones empíricas, cones
tudiantes universitarios acerca de cam
pañas educativas sobre la prevención del 
SIDA, vehiculadas por la TV, (Henríquez 
sancovai, 1996), se constata que tales 
campañas no son caracterizadas como 
estrategias de educación para el cuidado 
de la salud, o para la prevención del SI
DA, sino que más bien sirven, apenas, 
para constatar el conocimiento previo 
que ellos tienen sobre tal enfermedad, 
por lo que no parecen ser necesarias. 
Por otro lado, entre estudiantes de edu
cación media, tales campañas -según in
forman estos estudiantes- sí tienen un 
componente educativo, pero son consi
deradas insuficientes e inadecuadas pa
ra quienes más necesitan de informacio
nessobre el cuidado de la salud. 

Tales resultados constatan la necesi
dad de considerar la heterogeneidad de 
los receptores y, consecuentemente, la 
diferenciación de las necesidades comu
nicativas y educacionales de los mismos, 
de donde emerge el desafío de casi una 
'terriíorialización" de la información. Esto 
es, el desafío de producir y vehicular una 
comunicación con direcciones precisas, 
dirigida a destinatarios concretos, al igual 
que una correspondencia. Esto, porque 
como comenta Borda y Langa (1997:98) 
mencionando a Robertson (1995), "... la 
segmentación de los públicos, la 'globali
zación' de los productos, sontendencias 
queconfirman la imposibilidad de pensar 
a las audiencias como un todo homogé
neo, con características fijas quese pue
den identificar, describir y aun controlar". 

Televización de la vida 

Lo anterior cobra mayor relevancia si 
reconocemos quevivimos enla erade la 
comunicación, y más precisamente de la 
'televización de la vida", lo que reafirma 
el desafío de repensar cualquier práctica 
comunicativa o de educación, para ser 
producida y vehiculada por algún medio, 
y principalmente la comunicación y edu
cación para la salud, cuya meta final se
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ría la promoción de la vida saludable de 
las sociedades saludables. "Más que ser 
sociedades de la comunicación, las con
temporáneas son sociedades mediáti
cas, rnass-rneoiáticas. Y tratando de ser 
más precisos aún, sociedades informáti
cas donde la información, convertida en 
sustento material deintercambio, enmer
cadería, cada vez más tiene un valor de 
uso y un expansivo valor de cambio ..." 
(Orozco, 1997: 38-39). 

En ese contexto de la 'televización" 
de la vida, la TV surge como una fuerte 
aliada para la construcción dedetermina
das visiones del mundo que pudieran ser 
aprovechadas para la formación de una 
conciencia sanitaria para elcuidado de la 
salud. Si la TV gana espacios privilegia
dos entre las personas, ocupando mu
chas veces "... un lugar central dentro de 
la casa y se torna el punto alrededor del 
cual otros espacios y actividades son or
ganizados" (Thompson, 1995:28), y has
ta "... parece impensable una vida coti
diana sinTV" (Orozco, 1996b:19), enten
demos que la comunicación para el cui
dado de la salud se vuelve un objeto de 
atención con posibles repercusiones po
sitivas en la vida cotidiana de las perso
nas, principalmente en aquellas conside

• ~:::r,;~:~~~~I~::f
 
su potencial dinamizador 
para promover el "virus" de 
que la salud es lucha 
política, individual y 
colectiva, y la enfermedad es 
el producto de las 
condiciones y modos de 
vida a las que la gente está 
expuesta. 

Enlasprácticas comunicativas parael cuidado de la saludes fundamental considerar la 
cotidianidad de la gente, puesen estaes donde se construyen, se ritualizan y legitiman sus 

formas desery vivir. 

total, característica quedistingue a la 
radio como medio de comunicación. 
Nitidez: la señal recibida se caracteri
za por una óptima calidad de audio. 
No hay pérdida de calidad. 
Recepción donde sea: se puede reci
bir la señal en los lugares más aisla
dos, sinnecesidad de contar contelé
fono. La única condición es contar 
con el módulo de recepción. 
Muchas emisoras en América Latina 

tienen instalados sistemas de recepción 
de Radio Nederland, BBC, Deutsche We
/ley otros. 

El único sistema satelital de Radio 
Popular desde y paraAmérica Latina es 
ALRED. Pero el mayor problema para la 
instalación deun sistema como este esel 
costo. 

América Latina en Red 
Cuando eldomingo 21 deseptiembre 

de 1997, en la comunidad de Pucahuaico 
(Imbabura, Ecuador), junto a la tumba de 
Monseñor Proaño, se inauguró el Siste
made Comunicación ALRED, fueron en
cendidos tres globos quetenían quesim
bolizar el sistema satelital. Dos prendie
ron fuego y se vinieron abajo. El último 
subió hasta donde el ojoya no podía ver
lo. iMejor símbolo de que se tiene que 
apostar a un proyecto conjunto de comu
nicación popular no había! 

Desde entonces ALRED gana fuer
zas. Elcentro deproducción opera desde 
la Secretaría Ejecutiva de ALER, Quito, 
Ecuador. Ahí se compone la programa
ción final a base de la producción propia 
y los aportes de las afiliadas. En el mis
molugar se encuentra el Up-Link del sis
tema desde donde se manda diariamen
te 7 horas de programación. 

Actualmente, el sistema cuenta con 
54 radios y centros de producción en 14 
países que reciben (y parcialmente co
producen) laprogramación. El sistema es 
un esfuerzo conjunto de todas las afilia
das. Radio Latacunga (Ecuador) puso en 
su tríptico institucional como una de sus 
fortalezas "es copropietaria del sistema 
satelital ALRED". 

Manejo integrado de tecnología 

La Red Qui/echua Satelital (RQS) 
es una sub-red deAlred, compuesta por 
16 radioemisoras en Bolivia, Perú y 
Ecuador quetrabajan total o parcialmen
te en ese idioma. El objetivo de esta red 
es promover la intercomunicación entre 

los pueblos Quechuas y Quichuas de los 
mencionados países, aproximadamente 
12 millones de personas. El equipo pro
ductor se integra con periodistas de ha
bla Quechua (de Perú y Bolivia) y Qui
chua (de Ecuador). Cada cierto tiempo la 
Red cambia de sede, promoviendo así la 
participación activa en los diferentes paí
ses. Actualmente la sede se encuentra 
en Radio ERPE, Ecuador". 

Para laproducción de losdosprogra
mas de la Red ("Kori Kenti" y "Hatun L1aj
ta, Miskhi Simi"), el equipo productor de 
la RQS recibe aportes de las afiliadas a 
la Red en audio por correo electrónico. 
Varias radios disponen de los paquetes y 
han recibido capacitación específica en 
este campo. Las emisoras que no pue
den mandar por Internet, mandan sus 
aportes a una afiliada colega que se en
carga del despacho respectivo del audio. 
Una vez realizado el programa por el 
equipo productor, este lo manda por In
ternet a la Sede deALRED en Quito que 
se encarga de emitirlo por satélite a la 
hora combinada. 

La intercomunicación entre las afilia
dasserealiza porcorreo electrónico: pro
puestas de programación, recuerdos, 
cartas evaluativas. Para ello se ha crea
do una lista compartida en el servidor de 
ALER (red.quiechua@aler.org) la que se 

¡I¡¡¡¡l¡lll¡. ~~pecto a la RQS, 

k;:~~~~:~n Bolivia
 
dijeron que tienen "todo el 
derecho de utilizar la 
tecnología moderna para 
ponerla a nuestro servicio. 
Cuando nos subamos al 
satélite, le daremos un beso 
a la luna y le saludaremos al 
Tata Inti (padre So1)". 
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encarga de distribuir automáticamente la que impulsan este tipo de procesos de Cambios a nivel institucional. La @¡IM&I¡~¡III¡¡¡¡¡:¡~¡¡¡¡¡¡¡¡:I¡¡III¡~~t~I¡¡¡¡¡n¡~Hf~ JOSÉ HENRíaUEZ SANDOVAL m¡¡~¡:¡:¡¡¡¡I¡¡¡:¡¡¡;¡¡:¡¡¡¡¡¡I¡~¡II¡¡¡¡¡:~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡I¡:¡¡¡~:¡¡¡¡¡¡~]:l 
correspondencia a las radios involucra
das. 

ben dar información adecuada sobre po
sibilidades e implicanciones reales: "exis

introducción de tecnologías cambia lógi
cas institucionales. La edición digital, por 

GUILLERMO OROZCO GÓMEZ 

Respecto a la RQS, campesinos te tanta magia y susto que muchos com ejemplo, trae cambios de roles que pre
Quechuas en Bolivia dijeron que tienen pañeros de las radios están deslumbra sentan temores en el personal: ¿seré ca
"todo el derecho de utilizar la tecnología 
moderna para ponerla a nuestro servicio. 
Cuando nossubamos al satélite, le dare
mos un beso a la luna y le saludaremos 
al Tata Inti (padre Sol):". 

Para ALER es muy importante invo
lucrar a las coordinadoras nacionales en 
el sistema satelitat; estas constituyen la 
primera instancia aglutinadora de los pro
yectos de comunicación conjunta en los 
diferentes países. Para los próximos me
sesestáprevista la instalación de cuatro 
sistemas nacionales, cada uno con su 
propio Up-Línk: Bolivia, Venezuela, Perú 
y Centroamérica. 

Las lecciones, para continuar... 

La realización de redes electrónicas 
está en marcha. ¿Qué lecciones pode
mos sacar hasta ahora? 

Información cabal. Según Hernán 
Gutiérrez (periodista costarricense), los 

dos con solo pensar en cosas electróni
cas y digitales. Es necesario ubicar bien 
a los posibles aliados para quevayan eli
minando los mitos desuscabezas: el mi
to de que eso es imposible, el mito que 
con Internet consiguen todo y que con el 
satélite solucionan todos los problemas 
en el área de prensa". 

Capacitación técnica. Conocimiento 
es poder. Es fundamental, para el éxito 
del proyecto, la socialización del conoci
miento. ALEA invirtió mucho enla forma
ción deunequipo detécnicos (33 encua
trodiferentes niveles) entodos lospaíses 
participantes. A su vez, estos técnicos 
deben estar dispuestos a compartir lo 
aprendido, y asumir su papel dentro de la 
filosofía global delproyecto. Delo contra
rio, por muy buen técnico que sea, "si 
guarda el conocimiento y nolo comparte, 
es preferible no tener esta clase de ex
pertos en nuestras radios", dice Vicente 
Martínez. 

Muchas son las ventajas de un sistema satelital, pero el 
mayorproblema es su costo. 

paz de aprender estas cosas nuevas? 
Miguel Bohler, director de Radio Sicuani, 
Perú, contaba: "cuando estuvimos pla
neando el proyecto de conexión por saté
lite en nuestra radio y todo lo que supo
ne, como la computarización de la cabi
na, la administración de la radio, fue sor
prendente el gran silencio. Ahora enten
demos porqué: la mayoría se considera
badespedida!"". Al mismo tiempo sedan 
"ajustes" en las relaciones de poder. 
¿Quién tiene acceso al correo electróni
co? 

ALER está preparando un estudio so
bre el impacto que tiene la introducción 
de nuevas tecnologías, tanto parala lógi
ca institucional, como también para la re
lación conla audiencia. José Vanegas de 
Radio Latacunga, Ecuador, contaba que 
los oyentes se dan cuenta muy bien 
cuando se pone la computadora a ope
rar: inmediatamente disminuyen las lla
madas telefónicas. 

Necesidad de estandarización téc
nica. Para posibilitar un manejo compar
tido a nivel técnico, es necesario llegar a 
cierto grado de estandarización. Que se 
utilice por ejemplo un mismo satélite, pa
quetes de edición digital compatibles, 
etc. Según Vicente Martínez noes nece
sario que "todos tengan lo mismo, de la 
misma marca. Pero sí que todos tengan 
el mismo tipo de computadoras y progra
mas. Y que los adelantos se incorporen 
con acuerdos de las mayorías". Aparte 
de las ventajas técnicas, la estandariza
ción permite bajar costos. 

Tecnología no disminuye el traba
jo. Algunas radios instalan paquetes tec
nológicos (digitalización, satélite) para 
poner la programación en piloto automá
tico, transmitiendo solo música o la pro
gramación que llegue delcentro. Esto no 
será el caso para la radio popular y co
munitaria, yaque para ella esfundamen
tal la participación de los oyentes (yeso 
no se puede automatizar). 

Por otra parte, el funcionamiento en 
red exige nuevos compromisos en la pro
ducción lo que, muchas veces, más bien 
significa más trabajo, porque hay que 
pensar en otras dimensiones, hay que 
contextualizar, hay que investigar. 

Televisión y comunicación
 
para la salud
 

Actualmente la "teleuizacion de la vida" es una realidad incuestionable, de ahí que el desafío 
es cómo aliar la TVa lageneración deprocesos decomunicación y educación para el cuidado 
de la salud, parapromocionar la vida saludable en sociedades saludables. Los autores recalcan 

la importancia de tomar en cuenta la complejidad presente de los fenómenos salud
enfermedad, con elfin deque seconstituyan en verdaderas estrategias de intervención social. 
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ucho se ha estudiado y miento, procesos de significación, resig José HENRlauEz SANDOVAL, mexicano. Posdoctoran

nificación y de representación de realida te en el Departamento de Estudios de la Comunicadicho acerca del impac
ción Social de la Universidad de Guadalajara,

to (tanto negativo como des, así como en las formas de ver y profesor titular del Departamento de Salud de la 
positivo) quela TV ejer "leer" el mundo. No obstante, creemos Universidad Estatal del Suroeste de Bahía. Brasil. 

ce en la vida cotidiana que todavía hacen falta mayores estu GUILLERMO OROZCO G6MEZ, mexicano. Profesor-in
vestigador en el Departamento de Estudios de la

de las personas, princi diosy reflexiones acerca del impacto que 
Comunicación Social de la Universidad de Guadala

palmente en la construcción de determi la TV tiene específicamente en la cons jara. E-mail: guillermo@admin.is.comell.edu 

nadas formas y valores de comporta- trucción de una conciencia sanitaria so- gorozco@udgserv.cencar.udg.mx 
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Los derechos de las personas 

El periodismo científico como servi
cio público debe hacerse eco del avance 
tecnológico queimplica el OVD -y aplau
dirlo, incluso- pero sin dejarse deslum
brar por su calidad de imagen e innova
doras prestaciones. Ni debe olvidar pre
guntarse e investigar a fondo, consultan
do con las fuentes adecuadas, el motivo 
por el cual el OVD se ha comercializado 
sin capacidad de grabar, requisito, éste, 
absolutamente imprescindible si se pre
tende hacer de él el sucesor del vídeo 
doméstico. Parece imposible que a estas 
alturas se pueda cercenar el derecho del 
ciudadano a copiar imágenes. Desgra
ciadamente, lo imposible -sobre todo 
cuando afecta a las libertades- muchas 
veces se hace posible. 

Otro suceso reciente, que también 
sirve de ejemplo para subrayar la impor
tancia del periodismo científico como 
servicio público, hace referencia al uso 
interesado que se puede hacer de una 
inovación en microelectrónica y que afec
ta a losderechos de la persona. 

La noticia da cuenta de un micropro
cesador nuevo, para los ordenadores 
personales, que incorpora un número de 
serie que les individualiza, permitiendo 
identificar al usuario de Internet. La em
presa, que tiene susargumentos, defien
de esta propiedad tan singular del suso
dicho microprocesador. Alega queespor 
motivos de seguridad pues evitará, 
según dicen, queunacopia delprograma 
pueda instalarse enotros ordenadores, y 
garantiza, así mismo, la seguridad en las 
operaciones económicas en la red. 

Pero ya se ha denunciado que esta 
característica de identificación, añadida 
al microprocesador, puede daropción a 
utilizar con motivos comerciales losdatos 
así recogidos, en el sentido que identifica 
el empleo que hace el usuario de su or
denador en Internet. Es decir, que te 
pueden hacer encualquier momento una 
ficha completa de tus idas y venidas por 
la red. 

El deber del periodista científico es 
informar sobre esta novedad tecnológica 
y, a la vez, proporcionar el debate social 
(con reportajes, entrevistas, artículos de 
opinión de científicos, etc.) para alertar a 
la población de las posibles implicacio
nes de estos chips en el derecho a la in
timidad y la libertad de expresión. 

Esta noticia tendría quehaber sido de 
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primera página. El problema es, no hay 
que olvidarlo, que los directores de los 
medios de comunicación social carecen, 
en general, de la suficiente sensibilidad 
por los temas científicos e ignoran la 
trascendencia, precisamente social, que 
tienen muchos descubrimientos científi
cose innovaciones tecnológicas. 

De todas formas, la actitud delosme
dios de comunicación va mejorando con 
eltiempo ycada díaquepasa, más direc
tores son conscientes de la relevancia 
social de los acontecimientos científicos, 
aunque todavía no se decidan a desta
carlos en portada las veces que sería de 
desear. 

La clonación, junto con laingeniería y 
el SIDA, sí parecen haber entrado en la 
lista de temas susceptibles de ocupar 
portadas e, incluso, editoriales. Con de
sigual fortuna, también es verdad. Estos 
espectaculares avances también parece 
que han ayudado al reconocimiento del 
periodista científico como profesional es
pecializado, cuya presencia es necesaria 
en la Redacción. 

Trascendencia social del 
periodismo científico 

La trascendencia social y de servicio 
público del periodismo científico ha sido 
resaltada suficientemente por los estu
diosos de esta especialidad periodística. 

Así por ejemplo, el brasileño Wilson 
da Costa considera entre lastareas irre
nunciables delperiodista científico la Ta
rea Social (preparación del público para 
que pueda participar en la toma de deci
siones) íntimamente relacionadas con la 
Tarea Económica (creación de una con
ciencia del valor de la ciencia y la tecno
logía en sectores decisivos para la cali
dad devida) y la Misión Política (divulgar 
la ciencia y la tecnología que libere al 
hombre y que no lo aliene). 

Para el escritor científico peruano To
más Unger, una de las tres funciones 
principales del periodismo científico -de 
innegable trascendencia social- es la 
Función Política: será necesario que la 
población alcance un adecuado nivel de 
conocimiento científico para poder parti
cipar, informada y responsablemente, en 
el debate sobre eldesarrollo, sus estrate
gias y sus efectos ecológicos. Al perio
dismo científico le corresponde la politi
zación de la ciencia, usando la palabra 
en su sentido original, organización de la 
vida social. 

Para Manuel Calvo Hernando, el pe
riodista científico también tiene una des
tacada faceta social, con su Función de 
Intérprete, "que precisa el significado y el 
sentido de losdescubrimientos básicos y 
de sus aplicaciones, especialmente 
aquellas que están incidiendo más radi
cal y profundamente ennuestra vida coti
diana: electrónica, telecomunicaciones, 
nuevos materiales, biología, etc". Y con 
la Función de Control en nombre del pú
blico, "para tratar de conseguir que las 
decisiones políticas se tomen teniendo 
en cuenta losavances científicos y tecno
lógicos y con la vista puesta en el ser y 
especialmente al servicio de su calidad 
de vida". 

También nos recuerda Manuel Calvo 
Hernando el compromiso del periodista 
científico en la "creación de una concien
cia pública sobre el valor de la investiga
ción científica y promoción de una opi
nión pública informada, para que los go
biernos democráticos estén en condicio
nes de utilizar las nuevas posibilidades 
para construir deliberada y consciente
mente una nueva sociedad en lugar de 
ajustarse y adecuarse a las cense
cuencias de las innovaciones" (el sub
rayado es mío). 

Para terminar, una reflexión de los 
profesores españoles Javier Fernández 
del Moral y Francisco Esteve: "El perio
dismo especializado surge como un reto 
a la misma esencia de la comunicación 
de masas, intentando hacer periodísticos 
fenómenos que no habían podido perte
necer a esta categoría". 

Así, unconcepto de lo que eso noes 
noticia y noticiable ha sido, y sigue sien
do, motivo de la marginación de muchas 
de las informaciones de interés social y 
de servicio público, también en el perio
dismo científico, como si la espectacula
ridad de los descubrimientos científicos 
-generadora clásica de noticias- fuese in
compatible con una visión -noticiable- so
cial y crítica del acontecer científico.• 
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Decisiones entre todos. Ladecisión 
de utilizar nuevas tecnologías no puede 
sertomada solamente porel director. Se
gún Martínez "es necesario que todo el 
personal participe en las discusiones, 
que seorganicen encuentros de reflexión 
sobre 'su proyecto de radio', a partir de 
un análisis de las fortalezas y debilida
des. El técnico debe participar de igual 
manera en la discusión 'política' del pro
yecto". Solo así sepueden evitar suscep
tibilidades, usar las nuevas tecnologías 
de acuerdo a lasprioridades reales de la 
emisora. 

Complicidad vs. supermercado. 
Muchos años, la relación entre las afilia
dasy asociaciones como ERBOL oALER 
se hacaracterizado por los servicios que 
estas últimas podían dar a las radios. 
¿Qué me pueden ofrecer? LaAsociación 
como "supermercado" con una serie de 
ofertas que pueden o no ser del interés 
de una emisora. 

La construcción de un proyecto 
conjunto exigeotra actitud. Ser Red es 
jugarse entre todos por un objetivo co
mún, porsupuesto sin perjudicar losinte
reses de las radios individuales. Es ser 
cómplice del proyecto, asumir responsa
bilidad real. Esto significa dejar de ser 
observadores y volverse actores críticos 
y comprometidos, meterse y correr el 
riesgo entre todos. No meterse en ese 
desafío significa "aceptar la marginalidad 
moderna que provoca la tecnología", dice 
Miguel Bohler. ¿Qué significa en este 
contexto ser "Red"? ¿Qué compromisos 
implica esto para todos los "dueños" del 
sistema? ¿Qué cambios de compromiso 
debemos asumir? 

La Tecnología: un instrumento de 
un proyectosocial. Loquemotiva y dis
tingue a la radio popular y comunitaria de 
otros proyectos comunicacionales, es y 
sigue siendo sudimensión político-social: 
la democratización de la comunicación 
para la construcción de una sociedad 
más digna. 

La implementación de redes digitales 
corre el riesgo de sobredimensionar lo 
técnico y perder de vista que, como dijo 
un amigo, "si produces basura, saldrá la 
misma basura al otro lado". Sigue siendo 
necesario reflexionar sobre las razones 
del proyecto y delporqué de la construc
ción deredes electrónicas. Hernán Gutié
rrez: "a veces sucede que hay todo un 
entusiasmo por el aparataje técnico y 
cuando llega el momento, no tenemos de 

qué hablar, no tenemos ninguna pro
puesta de nada...". 

"La técnica importa, claro que impor
ta. Pero más importa el alma que po
nemos en lo que hacemos" (Mario Ka
plún)'2. O 

NOTAS 
1.	 Ken Olson, Presidente de Digital Equip

ment Corporation. 
2.	 CEBRIÁN, Juan Luis (1998), La Red-In
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ña, pp.98. 

3.	 REGUILLO, Rossana (1998), Un malestar 
invisible, ponencia al Festival de Radioa
pasionados, Bogotá, Colombia. 

4.	 PRIETO, Daniel (1998), "Continuidad de 
laPalabra en tiempos de lacultura mediá
tica", ponencia al Foro Internacional IV 
Asambleas Conjuntas y Continentales, 
Santa Cruz, Bolivia. 

5.	 Cfr. La iniciativa pionera de Chasqui Co
municaciones (Raquel Salinas) que des-

de Santiago de Chile producía el Informa
tivo Tercer Mundo, distribuido cada dos 
semanas por casete adecenas de emiso
ras del continente, recogiendo aportes de 
todas partes del continente. 
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mejor radio". En: Alerta, p. 7. 

8.	 El satélite para transmisión analógica de 
audio ha entrado en desuso en práctica
mente todo elcontinente. 

9.	 La primera sede estuvo en Radio Lata
cunga, Ecuador: la segunda en Cepra, 
Bolivia; latercera en Radio Sicuani, Perú. 
La próxima sede será Radio PíoXII, Boli
via, a partir de febrero 2000. 

10. Periódico En Marcha, ACLO, Sucre, Boli
via, marzo 1999, p. 7. 

11.	 BOHLER, Miguel (1998), "Magia ysusto", 
en Alerta, p. 8. 

12. KAPLUN, Mario (1995), Conversatorio en 
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Del internet en la radio hacia El periodismo científico 
la radio en internet como servicio público 

Luego de más de tres afiasde 
vida, laAgencia Informativa 
Púlsar, de AMARe: cuenta va 
con más de dos mil usuarios, 
un promedio diario de 15 
pedidos de suscripción y, en la 
carpeta bajo el brazo, 
proyectos que se están 
concretando. Este esun 
excelente ejemplo de la 
relación radio y tmc, 
especialmente Internet, en el 
marco de la comunicación 
democrática, de la 
comunicación ciudadana. 
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finales de 1994, fui invita

do a un seminario de pe

riodistas centroamerica

nos que se llevaba a ca

bo en la ciudad de Tegu
cigalpa, Honduras. Lain

vitación era para explicar el funciona
miento de ese nuevo invento tecnológico 
que ya estaba inundando el primer mun
do y cuya sombra comenzaba a provee
tarse en la región centroamericana: El 
sistema de Internet y de correo electróni
co. 

Cuando terminé la exposición, propu
sea losasistentes queseincorporaran al 
nuevo sistema y quetodos contribuyéra
mos a la creación de un mecanismo de 
intercambio de información entre los di-

OsCAR VIGIL, salvadoreño. Periodista. director de la 
Agencia Informativa Púlsar. 
E-mail: oscartspulsar.org.ec 

versos medios decomunicación de la re
gión. Por lo menos, una docena de los 
representantes de los medios aceptaron 
la invitación. En su mayoría, eran hondu
reños. 

Varios meses después de la activi
dad, recibí una carta, por correo aéreo, 
donde el gerente de unperiódico de me
diana circulación me preguntaba qué po
día hacer para conectarse a Internet. El 
había buscado el mecanismo y nadie le 
daba referencia sobre qué podía hacer. 
Sencillamente, esa nueva tecnología lla
mada Internet era aún demasiado nueva 
en Honduras. 

Eran losaños enque a muchos perio
distas nos tocó poner en la nevera nues
tros sueños y proyectos esperando que 
la tecnología avanzara más y se acerca
ra unpoco. Era la época en que la tec
nología era casi exclusivamente patrimo

nio de reducidos grupos privilegiados de 
la sociedad mundial. 

La carpeta Púlsar 

Precisamente en esos años, a varios 
miles de kilómetros de Honduras, enCa
nadá, otro grupo deperiodistas tenía tam
bién bajo el brazo su carpeta llena de 
sueños y propuestas. Estos periodistas le 
apostaban a la tecnología como elemen
to clave enel proceso democratizador de 
la comunicación en el continente. En la 
primera página de esta carpeta estaba 
escrita, en letras mayúsculas, negrillas y 
bien centradas, un nombre: Agencia In
formativa Púlsar (véanse las Chasqui 52 
y 61, N. del E.). 

LaAsociación Mundial de Radios Co
munitarias (AMARC) había hecho varias 
constataciones periodísticas a lo largo de 
su existencia. Entre ellas, planteaba que 

Elperiodismo científico como seroicio público implica que susprofesionales tengan la 
responsabilidad de velar por elprogreso y bienestar social, derivados de los avances de 

la ciencia, de la tecnología y de la f+D. Su conocimiento de lasfu entes capacita al 
periodista científico para acudir a los profesionales más indicados y disponer, así, de 

la mejor documentacion posible en cada caso concreto. El objetivo final es dar al 
ciudadano una información rigurosa, comprensible y atractiva, que le ofrezca los 

elementos dejuicio suficientes para quepueda elaborar su propia opinión. 
~~~¡~~¡~~¡~~~~~~~~~~~~~~¡~¡¡¡~~¡;f~¡¡~¡~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~j~j~~¡~~¡~~¡¡f~~~~~~I¡~j~~¡~~~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡~f~~~I:¡~~;~~~~ff~I~~~ 

na información sobre las 
maravillas de los repro
ductores digitales, bauti
zados OVO, quese anun
cian -y esto es lo determi

~ nante- como el sucesor 
del vídeo doméstico, me hizo recordar 
ciertas afirmaciones, realizadas hace va
rios años, porparte de un profesional ex
perimentado de la comunicación audiovi
sual, a propósito de la capacidad de co-
IGNACIO BRAVO, español. Licenciado en Ciencias de 
la Información. redactor de Mundo Científico. se
cretario general de la Asociación Española de Perio
dismo Científico. 

piar nuestras cintas de vídeo. Mostraba 
este señor, señor profesor, su extrañeza 
por el hecho deque la industria electróni
ca hubiese comercializado aparatos y 
cintas de vídeo capaces de grabar. Esto 
ponía en manos de la gente el inmenso 
poder de copiar a su libre albedrío direc
tamente programas de televisión y el 
contenido de otras cintas de vídeo, al 
margen de que estuvieran o no protegi
daspor la Ley (CopyrighO. 

Opinaba también, este profesor, que 
si la industria tuviera la oportunidad de 
dar marcha atrás y empezar de nuevo el 

diseño y producción devídeo, novolvería 
a caer en el error de comercializar un 
aparato capaz de copiar. De este modo 
se obligaría al consumidor a pagar siem
pre, por todas y cada unade las imáge
nes contenidas en lascintas de vídeo ad
quiridas en'el mercado. Esto beneficia
ría, además, a otras muchas industrias, 
incluso más que a la propia empresa 
electrónica. Queda enelaire la interroga
ción sobre la capacidad o potestad de la 
industria de dejar en el futuro de produ
cir en susfábricas cualquier aparato con 
la propiedad decopiar imágenes. 
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los servicios informativos prestados por 
lastradicionales agencias de prensa eran 
inaccesibles a muchos medios de comu
nicación, especialmente a las radios que 
trabajan bajo conceptos comunitarios o 
ciudadanos. También habían observado 
que en estas agencias se escribe, funda
mentalmente, para medios impresos, lo 
que generalmente conlleva a que la re
dacción esté plagada de un lenguaje 
complejo y rebuscado. Enotras palabras, 
que el servicio informativo de estas em
presas no va dirigido para ser utilizado 
por las radios. 

AMARe, igualmente, constató que la 
lógica globalizadora del planeta tenía co
mo unade sus herramientas más privile
giadas la globalización de la comunica
ción. CNN, UNIVISION o el pequeño gru
po de las transnacionales de la informa
ción estaban acaparando lasondas infor
mativas y, por supuesto, las habían im
pregnado con su peculiar enfoque infor
mativo: desde el Norte y desde la óptica 
de los grupos de poder. 

Estas razones impulsaron la elabora
ción de este proyecto periodístico que se 
llamó Púlsar:unaagencia informativa pa
ra radio, ágil, con lenguaje radiofónico, 
con énfasis enlosproblemas que afectan 
a las mayorías populares, y que trabaja 

la información con unenfoque latinoame
ricano y dirigido hacia América Latina. 

La agencia vio la luz en marzo de 
1996, y desde entonces su principal es
fuerzo fue apropiarse delatecnología pa
ra convertirla en una herramienta dsrno
craíizadora, en un vehículo que hiciera 
fluir la información como sangre por la 
venas deAmérica Latina. 

La idea era meter el Internet en la ra
dio, llevar la tecnología hasta aquellas 
emisoras ubicadas en losmás recónditos 
lugares del continente, abrir esa ventana 
para acceder al mundo. 

y la tarea se ha ido cumpliendo. La 
Agencia Informativa Púlsar hadesarrolla
do diversos talleres sobre nuevas tecno
logías y su aplicación a las radios en el 
continente, ha apoyado esfuerzos por ac
ceder a la tecnología, por actualizar y 
aprovechar losespacios tecnológicos. Y, 
simultáneamente, el servicio de Púlsarse 
ha enraizado y masificado en América 
Latina. 

Actualmente, se cuenta con un poco 
más de dos mil usuarios enel continente 
(en su mayoría radiodifusoras), se tiene 
un promedio de 15 pedidos de suscrip
ción diariamente y la Agencia se ha con
vertido enunreferente obligado de infor
mación periodística. 

Pero la carpeta bajo el brazo, con el 
nombre Púlsar al frente, aún no ha sido 
agotada. Todavía falta más... 

El nuevo Púlsar 

Púlsar ha entrado ya a su segunda 
etapa, al segundo momento en ese in
gente esfuerzo de apropiación tecnológi
ca enfunción dedemocratizar la comuni
cación. 

Se haentrado en un proceso de am
pliación y consolidación de la red de co
rresponsales en el continente, lo cual va 
de la mano con la búsqueda de mayores 
niveles de eficiencia enel proceso de ac
tualidad informativa con que debe traba
jar toda agencia. De igual forma, se ha 
ampliado el servicio hacia otros formatos: 
los reportajes a fondo, las entrevistas re
veladoras, y la opinión de múltiples acto
res de lavida política, económica y social 
de una veintena depaíses latinoamerica
nos ocupan hoy gran parte de nuestra re
novación periodística. 

Pero, inobjetablemente, lo más im
portante delnuevo período es la introduc
ción del audio ennuestro servicio. Sí, es
tamos en el proceso de introducir notas 
completas en audio de todos nuestros 
corresponsales en el continente. Usted 
accede a nuestra página en internet y ahí 

Para la divulgación de la ciencia y la tecnología, la comunicación educativa tiene mucha importancia por 
el uso de canales personales y técnicos, y deprocesos presenciales. 

percusiones en la sociedad y en sus sis
temas de comunicación. 

El aprovechamiento de las redes 

Ante la necesidad de satisfacer sus 
necesidades de comunicación se han for
mado espontáneamente, en la mayor 
parte decasos, unainfinidad deredes de 
comunicación menores que enlazan a 
unos grupos con otros; regiones geográ
ficas; profesionales; consumidores con 
productores; comunidades; líderes for
males e informales; políticos y sus clien
telas; maestros con alumnos. En otras 
palabras existen las redes y mecanismos 
de comunicación. Lo que hace falta es 
mejorar la naturaleza de los contenidos. 

Es muy importante en este punto 
considerar que la comunicación se pro
cesa en etapas múltiples. Lo que implica 
que los mensajes deben ser elaborados 
tomando encuenta queserán reinterpre
tados por interlocutores que utilizan sus 
propias experiencias culturales y estruc
turas lingüísticas. Tal hecho significa, en 
otras palabras, que los mensajes deben 
ser elaborados con técnicas especiales, 
para que los contenidos puedan ser en
tendidos de la misma manera y enla mis

Todos esos individuos, grupos e insti
tuciones, deben racionalizar sus siste
mas de comunicación y la metodología 
para elaborar, emitir y percibir sistemáti
camente contenidos, utilizando todos los 
medios, métodos e instrumentos de co
municación, con énfasis especial, no en 
la tecnología, sino enlacapacidad deex
presión del que emite los mensajes. El 
soporte profesional para todos esos pro
cesos de comunicación interpersonal, in
tergrupal, institucional ycultural, nohate
nido el desarrollo adecuado, a pesar del 
gigantesco mercado ocupacional que re
presentan, lo que limita la posibilidad de 
contar con personal especializado para 
esas tareas. 

La complejidad de las redes de co
municación y la difusión de millares de 
mensajes simultáneos, muchas veces 
contradictorios entre sí; las limitaciones 
para el uso de los medios, la necesidad 
de definir lospúblicos a los que se quie
re dirigir mensajes, o delosque sequie
re recibir información, la exigencia no sa
tisfecha de definir políticas de comunica
ción, concomitantes con las políticas de 
las entidades públicas y privadas, institu
ciones, empresas, organizaciones, y la 

son evidentes y por ello es menester pa
ra elbien de la sociedad ensuconjunto y 
eldelasinstituciones ensu función parti
cularizada, desarrollar sistemas planifica
dos de comunicación, cuya acción se 
fundamente eneldiagnóstico desituacio
nes yen el uso racionalizado detodas las 
formas de comunicación. 

Una de las mayores necesidades de 
la sociedad es la comunicación educati
va, sujeta a sus propios principios y me
todologías y utilizada tanto para la educa
ción escolarizada como para programas 
de enseñanza-aprendizaje noformal, pa
ra adultos, profesionales, pequeños y 
medianos empresarios. La comunica
ción educativa puede contribuir de un 
modo substancial a la solución de los 
problemas de la educación. 

Es muy importante insistir enla nece
sidad dequelos materiales que sedifun
dan por los medios deben estar directa
mente relacionados con los hechos que 
atañen a la vida, cultura y procesos pro
ductivos de los grupos sociales. Notiene 
valor ni sentido un tipo de información 
que acumule conocimientos -ecucacíón 
bancaria- sino sistemas decomunicación 
que induzcan a la reflexión crítica de los 

ma dirección e intencionalidad conla que necesidad de diagnosticar las situacio problemas en losque están inmersos los La radio popular debe apropiarse de la tecriología paraconvertirla en una herramienta democratizadora, 
fueron emitidos. nes de comunicación y planificar su uso, grupos o segmentos de la sociedad. O en un vehículo quehaga fluirla información como sangre en las venas deAmérica Latina. 
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decide cómo va a utilizar la información: 
si quiere texto lo imprime, y si desea la 
nota envoz de nuestro corresponsal sim
plemente hace unclick enel lugar indica
doy esta empieza a sonar, y usted a gra
bar, porsupuesto. 

Con esta segunda opción, usted brin
da a su audiencia lo más relevante de los 
últimos disturbios en Nicaragua, de las 
elecciones en Venezuela, o de las exi
gencias de losgrupos de mujeres en Re
pública Dominicana, directamente envoz 
de losprotagonistas. 

Imagino que usted piensa que para 
tener estas notas locutadas por nuestros 
corresponsales tenemos que abultar en 
Púlsar nuestra cuenta telefónica. No, no 
esasí. Los envíos de loscorresponsales 
se están haciendo también a través de 
Internet, porque si lo hiciéramos vía tele
fónica sencillamente el sistema sería in
costeable. 

y es que conceptualmente estamos 
trabajando con el enfoque delque habla
mos arriba: estamos convencidos que 
hay que apropiarse de la tecnología para 
fomentar el desarollo de la comunicación 
comunitaria o ciudadana. Creemos firme
mente que los avances tecnológicos de
ben servirnos como herramienta enla lu
cha por la democratización de la comuni
cación. Y, además, tenemos laconvicción 
deque financieramente esuna delassa
lidas más viables para nuestros intercam
bios "globales". 

[t ~:~~!~~ir:de su
 
~ran o graffitis que le 
ayuden a ponerle picardía a 
lo que dice? ¿O tal vez 
necesita un manual de 
locución? ¿Quizás noticias 
sobre el medio ambiente en 
la tierra? Direccione sus 
antenas hacia Planeta Radio 
y obténgalas sin costo. 

¡~~~~¡¡~~~~~~i~~~~~m~~~~~~~~¡~~~~ill~~~l~~~~~~ 

Obviamente, estamos todavía en la 
etapa deprueba de nuestro sistema, pe
rotodo apunta aque elesfuerzo nos ayu
dará grandemente afortalecer ese proce
so de cooperación solidaria que requeri
mos quienes andamos en estos esfuer
zos comunicacionales. 

Planeta Radio 

Pero el servicio de audio, a través de 
la página web de Púlsar, no es tampoco 
lapágina final delacarpeta bajo elbrazo. 
Este servicio es nada más la versión "en 
premiere" detodo loque viene más ade
lante, unavance del proceso de apropia
ción necesario e indiscutible de las nue
vas tecnologías por parte de nuestras ra
dios. 

El nuevo Púlsar es la pu nta del ice
berg detodo elpaquete de interconexión, 
intercambio o "cambalache" entre nues
tras emisoras. L1amémosle corro a usted 
más le guste, el punto esque el proyecto 
Planeta Radio está destinado aconvertir
se en la bolsa de valores radiofónicos 
más grande e importante del planeta. 

Planeta Radio esun espacio ciberné
tico en elque todos nuestros socios y so
cias, amigos, interesadas, conocidos, 
etc, pueden depositar y retirar progra
mas, ideas, experiencias, inquietudes y 
todos los etcéteras que se requieran. Y 
cuando hablamos de programas nos re
ferimos, por ejemplo, a noticias (servidas 
directamente por Púlsar con sus corres
ponsales), educación, entretenimiento, 
cuñas, promos y más. 

¿Qué necesita urgentemente la pro
gramación desu radio? ¿Quiere refranes 
o grattitis que le ayuden a ponerle picar
díaa loque dice? ¿O tal vez necesita' un 
manual de locución? ¿Quizás noticias 
sobre el medio ambiente en la tierra? Ya 
no se preocupe por estos problemas, di
reccione nada más sus antenas hacia 
Planeta Radio y obténgalas sin costo. 
Eso sí, con el compromiso de que cuan
dopueda vaa colaborar con otras emiso
ras depositando en el mismo sitio produc
ciones suyas de interés para otros ra
dioapasionados y radioapasionadas. 

Hacia la radio por Internet 

¿Qué le parece el nuevo sistema de 
trueque tecnológico que ofrece Planeta 
Radio? ¿Y qué tal si le digo que aún hay 
más? Claro, lacarpeta bajo el brazo aún 
tiene sueños escritos, los cuales van 
siendo hablados poco a poco...Ysí, leyó 

bien: hablados. Porque Planeta Radio 
está preparándose para que usted pueda 
sintonizarnos (y sintonizarse, por su
puesto) a cualquier hora del día o de la 
noche, encualquier parte del mundo. 

Dentro de poco, este sistema de in
tercambio deproducción radiofónica vaa 
dar unsalto tal que atravesará ríos, mon
tañas y mares. Nuestra primera premisa 
fue introducir Internet a lasradios. Ahora, 
andamos viendo cómo metemos la radio 
en Internet. 

Claro que la idea no es nueva, pues 
en eldial Internet funcionan ya medio mi
liar deemisoras. Pero hay una diferencia 
sustancial entre ese medio millar de ra
dios y nuestro Planeta Radio: ninguna 
de ellas cuenta con el extenso y experi
mentado equipo de productores que no
sotros tenemos. Planeta Radio nace con 
productores en México, Chile, El Salva
dor, Brasil, Haití y Colombia, por mencio
nar algunos lugares. Este equipo se en
cargará de garantizar excelentes insu
mos de intercambio. 

También hay otra diferencia sustan
cial con cualquiera otra emisora que 
transmita a través de Internet: Planeta 
Radio no esunpolo dedifusión unidirec
cional. No, para nada. Planeta Radio se
rá precisamente un punto de referencia 
para el intercambio, una red, uncruce de 
caminos, algo así como un agente que 
ordena el tráfico de laproducción radiofó
nica (un agente eficiente, por supuesto!). 

En Planeta Radio todos ponemos al
go, todos recibimos todo y, de paso, mi
les de usuarios -radioescuchas y radio
hablantes- nos sintonizarán y se sintoni
zarán a través de Internet en todo el 
mundo. 

Ese es nuestro proyecto. Ese es, por 
hoy, nuestro sueño, y lo estamos reali
zando. Atrás están quedando lasIimitan
tes tecnológicas, como la de Honduras 
en1994. Claro que notodo está resuelto 
y queda todavía muchísimo camino por 
andar. Pero hoy somos más quienes es
tamos haciendo esfuerzos pordemocrati
zar la comunicación. Y obviamente, hay 
más conciencia de que la apropiación de 
la tecnología es un excelente paso en 
esatarea. 

¿Qué le parece? ¿Se apunta a esta 
dinámica? iGenial! Pero déjeme aprove
char la ocasión todavía para contarle al
go más: esta tampoco será la última pá
gina de la carpeta de sueños bajo el bra
zo...O 

La ventaja competitiva de muchos 
sistemas de producción no es la propie
dad de los medios de producción ni la 
disponibilidad de recursos naturales. Ac
tualmente se traslada información y pa
quetes tecnológicos, acualquier país, pa
ra aprovechar una de las ventajas com
petitivas reales que es el bajo nivel de los 
salarios. Ya no hace falta producir auto
móviles en fábricas de Chicago, es mu
cho más rentable hacerlo en Ecuador o 
Brasil, países a los que se puede trasla
dartecnología bajo control y producir los 
mismos modelos de vehículos a precios 
más bajos, y disminuir, por añadidura, 
costos de financiamiento de la produc
ción, detransporte y bodegaje. 

Sin embargo, y como contraparte de 
este planteamiento general, se debe ad
mitir que la generación de información 
científica y tecnológica, la producción de 
información y su difusión, son requisitos 
fundamentales para superar problemas 
de dependencia y alcanzar, al menos en 
los procesos productivos que no requie
ren de tecnología de punta o el pago de 
derechos o regalías, más altos rendi
mientos, más productividad y menores 
costos, para que la sociedad, en su con
junto, se beneficie de los incrementos de 
la producción. 

Como colofón de todo lo anterior po
demos aseverar que las entidades que 
generan y difunden información científica 
y tecnológica tienen mayores responsa
bilidades que enel pasado. Son actores 
más comprometidos y determinantes ya 
que su vinculación a los procesos pro
ductivos, a la organización social y a la 
estructura de poder, esvital, para la vida 
de la sociedad y del Estado, para el de
sarrollo económico y social integral. 

Más allá de los medios 
Es menester superar la creencia tra

dicional que circunscribe lacomunicación 
al uso de los medios de comunicación 
social, o lo que es más grave a operati
vos de las llamadas "relaciones públicas" 
cuya base conceptual resulta obsoleta e 
impropia para la concepción de los pro
blemas delacomunicación y lasociedad. 

Para atender las demandas detodos 
los sectores de la sociedad, entodos los 
niveles del conocimiento, han cobrado 
fuerza otros operativos decomunicación. 
Porejemplo, la comunicación interperso
nal, aquella dirigida a individuos que han 
sido previamente identificados y a quie

nes se puede hacer llegar información 
porque están enlazados a medios técni
cos para recibirla, tienen acceso a deter
minadas tecnologías o forman parte de 
redes establecidas, justamente con el 
propósito de intercambiar información. 
Las investigaciones y la simple razón de
muestran que la comunicación interper
sonal es mucho más eficaz, para propó
sitos de difusión de la ciencia y tecnolo
gía, que aquella que se difunde por me
dios decomunicación social, deun modo 
universal y globalista, con la esperanza 
de que los mensajes sean receptados 
porquienes los necesitan. 

Otro claro ejemplo de la diversifica
ción del uso de canales es la comunica
ción participatoria. Establece líneas inte
ractivas detransferencia de información. 
Permite que losinterlocutores precisen la 
naturaleza de los contenidos, los selec
cionen yacepten porconsenso. Hatoma
do también mucha importancia la comu
nicación educativa, mediante la cual se 
utilizan canales personales y técnicos, o 
procesos presenciales, para difundir in
formación. En elcaso delacomunicación 
educativa, los contenidos están elabora
dos para que la reinterpretación de los 
mensajes sehaga correctamente a pesar 
de las diferencias culturales y de las es
tructuras lingüísticas diversas. La comu
nicación educativa tiene mayor valor aún 
porque sirve para lacapacitación y entre
namiento de adultos, con los cuales es 
posible utilizar métodos andragógicos, 
propios de adultos, y no pedagógicos 
que, como su propia etimología lo seña
la, están destinados a niños. 

Debemos mantener como un axioma 
inexorable que la comunicación per se 
no debe existir. La comunicación es un 
instrumento que debe perseguir un con
junto de objetivos, metas claramente de
finidas, y debe estar dirigida a públicos 
identificados, a targets delimítados y pre
cisos, para que la gestión y el esfuerzo, 
tengan sentido y fruto y puedan ser eva
luables. 

La necesidad de planificar la comuni
cación se pone enevidencia cuando ade
más deproblemas estructurales que limi
tan el uso y cobertura de los medios, se 
agrega el difícil tema de los contenidos. 
Estos también están ligados acuestiones 
estructurales, no responden siempre a 
demandas socia/es de información. Los 
medios de comunicación, al contrario de 
loque se suele suponer, no están adscri

tosalorden delas ideas, sino alorden in
dustrial -económico- y responden a sus 
intereses. Tal hecho no es unjuzgamien
to de su comportamiento, sino ladescrip
ción de una realidad. No tiene por qué 
ser censurable que persigan fines econó
micos y que sustenten el sistema en el 
que creen y en el que operan. 

Lo fundamental, para nuestro análi
sis, es que los medios tienen una gran 
apertura para nuevos contenidos y sobre 
todo para la utilización de nuevos forma
tos. Seperciben cambios positivos en su 
comportamiento De ningún modo pode
mos dar por sentado que esos cambios 
estén inducidos por la reflexión crítica o 
la investigación que sehizo enelpasado. 
La modificación de los comportamientos 
de los medios, aunque no sea substan
cialmente grande, implica una nueva 
orientación que está ocurriendo porlane
cesidad de sobrevivencia de los propios 
medios de comunicación, más que por 
una intencionalidad ideológica, política o 
cultural. En todo caso se avizoran trans
formaciones, cuantitativas y cualitativas 
importantes, que tendrán profundas re

.~~i~c:;:~:~;E~:lla
 
comunicación al uso de los 
medios de comunicación 
social, o lo que es más grave 
a operativos de las llamadas 
"relaciones públicas" cuya 
base conceptual resulta 
obsoleta e impropia para la 
concepción de los 
problemas de la 
comunicación y la sociedad. 

:¡~~~~~¡¡¡~;~¡¡~UUlt~~;~;~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~;~¡~¡¡¡~~~~ 
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Ciencia y
 

tecnología,
 

más allá de los
 
medios masivos
 

La cienciay la tecnología tienen un crecimiento exponencial y su omnipresencia escada 
vez más evidente. Las estrategias de comunicación en torno a ellas deben diseñarse para 

llegar a la mayorcantidad de sectores sociales, de manera eficaz. Esto implica desarrollar 
sistemas planificados de comunicación cuya acción sefundamente en el diagnóstico de 
situaciones yen el uso racionalizado de todas lasformas de comunicación, más allá de 

los medios masivos, aunque, desde luego, incluyéndolos. 
~~~~i~~~~l~l¡~ii~~~~~iiili*~~¡~~~if;~~~~~~~~~~~~!~~~~~f~~~~~~~~i~i~~~~~~~i~i~~Ji~~~rl~i~ili~~~~$.~~~i~~Ii~i~t~~~~~~l~~~ 

os estratos que conforman Información: factor clave dos. Lainformación es factor clave y de
la sociedad, entidades vin En el pasado se atribuía valor super terminante de los procesos sociales, cul
culadas aprocesos producti lativo a la propiedad de los medios de turales y económicos. 
vos, el aparato ideológico en producción, a losrecursos naturales y al Los medios decomunicación son una 
suconjunto y, particularmen aporte del trabajo en el valor agregado parte muy importante pero muy reducida 
te, lasorganizaciones encar de la producción. Nuevas tendencias de todo elsistema decomunicación en la 

gadas de la educación formal, requieren epistemológicas de lasciencias sociales sociedad. Para que la información sobre 
del abastecimiento sistemático y perma consideran que la información sehacon ciencia y tecnología fluya en la sociedad 
nente de información para incrementar vertido en el elemento determinante dela se requiere de la acción concertada de 
lascapacidades deproducción y para ar producción, ya que la tecnología y el co sistemas formales de educación, de los 
ticular un sistema económico, social y nocimiento son los componentes funda medios de comunicación social y deenti
cultural, que permita eldesarrollo armóni mentales del valor agregado. dades con capacidad de generar infor
co de la sociedad en su conjunto, y el Una sociedad sin información no pue· mación, deprocesarla y definir lastecno
mejoramiento de lascondiciones devida detransformarse, incrementar su produc logías por las que puedan serdifundidos 
y bienestar. ción, ni alcanzar niveles adecuados de los mensajes, para atender redes inte

MARCO ORD6liiEZ ANDRADE, ecuatoriano. Comuni desarrollo; dar alimento, ocupación, edu gradas por individuos o grupos específi
cador social. ex director de CIESPAL cación, salud y bienestar a sus asocia- cos o individuos de la sociedad. 
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LETREROS
 
La definición enciclopédica de "letreros" es
 
bastante parca: ''Escritos que siruen para
 

indicar una cosa ". Luis Buñuel dejó dicho:
 
"La vida esun letrero". E.M. Ciarán afirma
 
que la última mirada de Cristo, desde la
 
perspectiva del suelo, fue dirigida a su
 
letrero en lo alto de la cruz. Nataniel
 

Haunborne escribe su memorable novela,
 
La letra escarlata, basándose en el
 

significado capitalque un pequeño letrero
 
con una solitaria letra puede llegar a tener
 
entre los hombres. Desde la antigua China,
 
hasta la actualidad, los letreros han tenido
 

un rolmuy interesante como medio de
 
comunicación, aunque no han sido motivo
 
defrecuentes y rigurosos análisis como los
 
otros medios. Elautor hace un repaso muy
 

sugestivo de algunos letreros (que
 
constituyen una crónica de nuestro
 

tiempo) ubicadosentreel drama histórico,
 
la cotidianidady el humor.
 

m~~j¡¡~~;~~~;;;¡¡¡;~;;;;~;~~~;;~~~;~;¡;;~;~;;;;;~;;~~;~;;~;;;;;~;~¡;~~~~~¡~~¡¡~;~~~~~~¡;m;;;¡~~~;~;~;~;~;~~r;~;¡~;;;~¡;;~~¡l~~~ 

Luca Espartero: "Os aguardo, Lope". O pone que lo puso algún guardamaletas). 
puede formular con eficiencia y elegan En la puerta del sicólogo Carl Jung apa
cia un extenso stop a la manera socarro reció una mañana, con letras rabiosas yfIl~~:]fu~~i~~~:~: na en que Fray Luis lo compone para uñas marcadas: "iPronto no estarás pa

~:¡:;: ::~:@:~~:: ?¡carajol" O puede ser un que su amigo el matarife Ixidrón loponga ra nadie!" Un díade mucho calor, el ad
Ml :~:~~~W:: ..mllamado a la continencia en su carnicería: "Si presto / al cobrar ministrador del cine Politeama, en 

como el que ostentaba Zenón bordado molesto / Si fío/ pierdo lo mío / Sidoy / a Chaparra, Cuba, retiró el anuncio de la 
en su chamarra: "Aneku kai apekhu" laruina voy / Por tanto / ni presto ni fío ni película y en su lugar escribió con lápiz: 
("Soporta y abstente"). O puede tener un doy". "¿Qué importa cuál? Adentro ventilado
efecto relajante instantáneo como el gra res". 

Soy un letrero y no sé resignarme fiti que se lee al salir del metro por la ter Sesenta años cumple un letrero que 
minal ocho en New York: "Camina En el equipaje del tenista Luigi Acker pende de la posada Rex, en Capri: "No 
despacio entre el ruido y la prisa". O man puede leerse: "Todos somos aficio nos hacemos responsables por los em
puede contener una velada amenaza co nados. La vida es tan corta que no da barazos". En el ómnibus del grupo Kiss: 
mo el que colgó de un árbol ante la mo tiempo para más". Hace años, en el "Si no puedes arraigarnos, jódenos". Y 
rada de Lope de Rueda el prestamista D.F., uno de los baúles de Libertad La en elde Monty Peatón: "Venimos de la 

marque bajó del avión con aquel letrero nada ya la nada vamos. ¿Qué más da? 
Jos~ LUIS GARCIA, cubano. Escritor y periodista. bautismal: "La novia de América" (se su- ¡No perdemos nada!". Según Defoe, en 
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las paredes de Cavendish Square, en el 
Londres del añode la peste, había un le
trero grande y triste que decía: "Sálvase 
quien pueda". En el propio Londres, es
pecialistas en literatura inglesa del XIX 
llevan años preguntándose qué diablos 
significaba el letrero: "Botas de muni
ción" en la pared sur de la mansión de 
Conan Doyle. 

Durante el México insurgente, en una 
polvorienta calle de Ojinaga, John Reed 
dio con un fumadero de macuche, a cuyo 
lado había una venta de limonada bajo 
un letrerito hecho a mano con zumo de 
pimpinillo: "Hapagge su hasco haguí". 
En la Bodeguita del Medio, La Habana, 
los bebedores se encuentran de pronto 
ante un letrero que parece un dedo ad
monitorio: "Cargue con su pesao". No 
lejos, en una verja, puede leerse: "Cui
dado, hay niños". Y unascuadras rumbo 
al mar, sobre el muro del malecón: "Pro
hibido prohibir". En el atrio de la iglesia 
de Santa Teresita, en París, hay unocon 
letras doradas: "Quien huye de la oca
sión, huye del pecado", Ya la salida del 
confesionario otro: "Ve, disfruta del per
dón". 

En Disneylandia han colgado uno in
menso: "Mientras más seamos, más 
contentos estaremos". En los burocráti
cos tiempos modernos abunda un letrero 
que dice: "Si no es empleado no pase. 
Evite ser requerido". Deliciosa variante 
acabo de ver en la oficina de una publi
cación: "Si no es requerido no pase. 
Evite ser empleado". En un patio desier
to de Santiago de Cuba, bajo un arco so
litario, entre viejos hormigueros, dice: 
"Soy un letrero y no sé resignarme". 

Un poco de historia y teoría 
Los comienzos del letrero, como fac

tor comunicacional, se remontan a la an
tigua China, a la época Han, es decir, 
dos siglos antes de nuestra Era. En la 
obra recopilatoria Tsian Han Schu (Ana
les imperiales de la antigua dinastía 
Han), 208 a. de J.C. hasta 8 de J.C., en 
una separata del capítulo I "Wen Tschi" 
("Curiosidades de la Ciencia y la Literatu
ra"), se encuentran consignados treinta 
mil cuatrocientos veinticinco letreros, lo 
queda una ideade la importancia queya 
en aquellos lejanos tiempos alcanzó esta 
práctica. 

y aun cabe reconocer un origen más 
remoto, puesto que, con anterioridad a la 
época Han, en los años de la dinastía 
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Tschou, encontramos la expresión 
"Yuntse", que es slnónirna de nuestro ac
tual concepto de letreros. Y todavía si
glo y medio antes, en los ideogramas del 
maestro Kung, se encuentran referen
cias a un cierto tipo de letrero. No obs
tante, de aquella época no sobrevivió 
ninguna muestra. Ladespiadada quema 
de letreros, ordenada por el tirano Tsin 
Chi Huang Ti -conocido entre el pueblo 
chino aún hoy como "el verdugo de los 
cuarenta mil letreros" y célebre por su 
enorme nariz (se dice que un letrero al 
respecto desató su ira)-, fuedefinitiva. 

El másantiguo letrero queha llegado 
hasta nosotros y del que se conservan 
variaciones en algunas, muy pocas, bi
bliotecas occidentales, data de la época 
Tang (618-906), y estaba escrito a fuego 
en la trashumante carreta de Li Wen 
Stchin, quien recorría el Imperio de corte 
en corte con su propio espectáculo de 
pandorga. El letrero decía: "Si temes 
que tu acción sea conocida/lo mejor es 
que dejes de hacerla". Cincuenta años 
después, en un precioso poema, el gran 
Mingliaotsé se definía a sí mismo: "ay 
de mí/Soy un letrero en el que debe ha
ber escrito algo/Mas ya no se distingue 
lo quedice". 

Juana de Arco, Bruno, Wallace, 
Czarniecki, Cusano, Bandaranike, Pedro 
el Ermitafío, Andrei Rublev, figuran en la 
larga lista de políticos, militares, científi
cos, artistas y filósofos condenados por 
los poderosos de turno a llevar pública
mente letreros difamatorios. 

Durante la concentración arrocera de 
1973, en la ciudad cambodiana de Ang
kor, el general Polh Poh estableció que 
los ciudadanos, fuera de sus palafitos, 
se comunicaran entre sí estrictamente 
mediante letreros que pudieran ser vis
tos por los vigilantes meers. Para hacer 
esto posible se distribuyeron grandes 
cargamentos de manteletes y tinta. 

Esbien conocido que en Norteaméri
ca, en "el lejano oeste", se buscaban los 
bandidos con la ayuda muchas veces 
decisiva de letreros que, según Gore Vi
dal, "eran más efectivos que los perros". 
También de esaépoca datan los terribles 
sombreros cónicos con letreros como 
'Fool", "Idiotic", "Devil", etc., encasqueta
dos por los maestros en las testas de los 
alumnos desaplicados. 

La definición enciclopédica de Letre
ros es bastante parca: "Escritos que sir
ven para indicar unacosa". En cambio, 

don Luis Buñuel dejó dicho: "La vida es 
un letrero", y el escritor argentino Ernes
to Sábato comparaba los letreros conlos 
buenos asistentes ejecutivos. "Incluso 
para que haya silencio -opínaba el crea
dor de Sobre Héroes y Tumbas -son ne
cesarios letreros que lo digan". 

E.M. Ciorán afirma que la última mi
rada de Cristo desde la perspectiva del 
suelo, fue dirigida a su letrero en lo alto 
de la cruz. 

Nataniel Hawthorne escribe su me
morable novela La letra escarlata basán
dose en el significado capital que un 
pequeño letrero con una solitaria letra 
puede llegar a tener entre los hombres. 
Camilo Corot consideraba que los letre
ros eran cronistas de los tiempos, y a 
ellosdedicó un dibujo de sabor metafísi
co. Johann Strauss dedica un vals de su 
ciclo "Voces de Primavera" a los letreros. 
Saint John Perse, preguntado sobre al
gunos singulares vocablos y giros de su 
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misión no copiar las cosas o 
modelarse sobre ellas, sino, 
por el contrario, hacer 
estallar sus definiciones, sus 
límites utilitarios, sus 
significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades 
imprevisibles y promesas, la 
significación dormida y 
maravillosa que llevan en sí, 
y que convierte las 
realidades, consideradas 
como más banales, en 
material de una creación 
(¿por qué no?) mítica. 

~l~~~~I~~~~~~~~~~~n~;~i~il~~~lff:I~¡I¡~~;~~~ 

Los medios informativos pueden pre
sentar los últimos descubrimientos o hi
pótesis, mientras que los programas es
colares y los libros de texto son pobres 
en lo que se refiere a la actualidad y la 
anticipación. Los medios resultan más 
imaginativos y son capaces de estable
cer proyecciones basadas en temas que 
cautivan el interés de los nifíos y de los 
jóvenes. 

La enseñanza escolar puede, sin em
bargo, contribuir a una mejor compren
sión de la información transmitida por los 
medios y también a formar la capacidad 
de juicio crítico del alumno. Por ello, la 
ciencia, la educación y la comunicación 
deben trabajar en común. 

Es la sociedad la que debe señalar 
qué recursos deben ser destinados a la 
ciencia y la tecnología y quéactitud debe 
mantener ante las grandes cuestiones y 
los desequilibrios debidos a los propios 
avances de la ciencia, como el control de 
la natalidad, la política nuclear, los ali
mentos transgénicos, la clonación, eluso 
de tóxicos en agricultura, los gastos de 
armamento, etc. 

La práctica del PC tiene una dimen
siónpolítica. La democracia requiere que 
todo ciudadano ilustrado pueda conocer 
el estado de los conocimientos y de los 
desconocimientos, y también sus aspec
tos éticos. Pero tienetambién unadimen
sión científica. Cuando aparecen cons
tantemente nuevos campos de ignoran
cia, cuando la aplicación o no de undes
cubrimiento es cada vez más determi
nante parael futuro de la humanidad, es 
urgente y necesario abrirundiálogo entre 
las diferentes formas de saber y de pre
guntar (Reuniones Filosóficas de la 
UNESCO, 14-17 marzo 1995). 

El ingeniero y grandivulgador científi
coperuano, Tomás V. Unger, mehablaba 
hace algunos años de la responsabilidad 
de losperiodistas científicos que,asujui
cio, es hoymayor de lo queellosmismos 
se dan cuenta: ante los impresionantes 
avances científicos y la deficiencia de co
nocimientos delgran público, estos perio
distas y escritores especializados forman 
opinión, que puede determinar el rumbo 
de las políticas de sus países. "No debe
mosolvidar -añadía Unger- que el siste
mademocrático sebasa en la cantidad y 
no en la calidad del voto, y que la única 
manera de hacerlo funcionar es elevar 
estacalidad". 

Como consecuencia de lo dicho has
ta ahora, surge la necesidad de unaserie 
de acciones y, sobre todo, parecen impo
nerse el planteamiento y el desarrollo de 
programas movilizadores comunes que 
permitan a las sociedades españolas e 
iberoamericanas beneficiarse del trabajo 
de unosdivulgadores científicos profesio
nales quepuedan acercar el conocimien
to al público y familiarizarle con lasqran
des cuestiones de la ciencia y la tecnolo
logiaen nuestro tiempo. 

Necesidad de mediadores 
Parece imponerse el dseño de un 

proyecto degran envergadura, quetenga 
en cuenta todos los elementos de la ca
dena de la divulgación: científicos, edu
cadores, comunicadores, medios infor
mativos, instrumentos y sistemas de co
municación científica pública. y todo ello 
con un objetivo: reducir la distancia entre 
loscreadores delconocimiento y el públi
co usuario de tal conocimiento. Para 
cumplir esta finalidad última, sonnecesa
rios los intermediarios, los mediadores, 
los comunicadores especializados.. 

En los actuales y rapidísimos proce
sos de cambio que estamos viviendo, la 
obligación de quienes hemos elegido es
ta sugestiva y arriesgada especialización 
estransformar elperiodismo, ese "privile
gioextraordinario y terrible" de que habla 
Oriana Fallad, en instrumento positivo y 
creador al servicio de la educación popu
lar y del desarrollo integral del ser huma
no. 

Los pueblos que no cuentan con un 
aparato científico-técnico-productivo mo
derno, nosonindependientes enel esce
nario internacional, deben sumas de di· 
nero que trastornan toda relación entre 
sus diversos sectores sociales, padecen 
hambre, altísima mortalidad infantil, y 
suele suceder que, para mantener el or
densocial en medio de tanta adversidad, 
se vean obligados a generar gobiernos 
autoritarios, verticalistas y frecuentemen
te corruptos. Pero aun losgobiernos sur
gidos de los más encomiables esfuerzos 
democráticos resultan impotentes en un 
escenario donde la competencia se basa 
en el conocimiento (Cereijido, 1996). 

Hoyseabre paso enel mundo la con
vicción de que, en una sociedad cada 
vez más dependiente del conocimiento 
tecnológico, es extremadamente impor
tante contar con una información honra
da, crítica y exhaustiva sobre ciencia y 

tecnología. Carl Sagan señaló la parado
ja de que en una sociedad cadavez más 
influida por la ciencia y la tecnología, el 
ciudadano de a pie sepatan poco sobre 
estas cuestiones, que actúan directa
mente sobre su vida individual y colecti
va. 

Es curioso que ni siquiera en las de
mocracias se suele tener en cuenta esta 
necesidad de promover la comprensión 
pública de la ciencia, justamente para 
mejorar y enriquecer la democracia. 

Ante la proximidad del 111 milenio, las 
sociedades de nuestro tiempo experi
mentan la necesidad política, económica, 
social y cultural de promover o incremen
tar la divulgación científica en los medios 
informativos. La celebración del I Con
greso sobre Comunicación Social de la 
Ciencia (Granada, España, marzo 1999) 
ha puesto de manifiesto una tendencia 
que no es nueva, pero que cobra una 
nueva dimensión, en el umbral del siglo 
XXI: que personas de diverso origen y 
formación trabajen en armonía sobre un 
problema que hace poco tiempo se con
sideraba minoritario, pero que ahora em
pieza a interesar a un número creciente 
de personas y de sociedades. 

La divulgación de la ciencia, el perio
dismo científico y la comunicación cientí
ficapública tratan hoyde responder a es
te grave desafío de nuestro tiempo. o 
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hay que estar informado. Una democra
cia serásiempre incompleta si los ciuda
danos siguen careciendo de los conoci
mientos y de la información que las so
ciedades modernas exigen para partici
par de modo consciente y reflexivo en la 
dirección de la sociedad. 

En una sociedad democrática, "los 
ciudadanos necesitan tener unosconoci
mientos básiccs de las cuestiones cientí
ficas, de modo que puedan tomar deci
siones informadas y no depender única
mente de los expertos" (Stephen W. 
Hawking, discurso pronunciado al recibir 
el Premio Príncipe deAsturias). 

¿Cómo puede unaopinión pública ig
norante, atrasada por naturaleza, desin
formada por necesidad, influir en el senti
do yen el objeto de esaciega carrera ha
cia lo desconocido, que está cambiando 
el mundo que nos rodea y que creíamos 
conocer? (Uslar Pietri, 1990). 

El Periodismo Científico (PC) debería 
convertirse en instrumento para demo
cratizar los saberes, en las siguientes di
recciones: 

Introducir la ciencia (aristocracia) en 
la sociedad (democracia). En otras 
palabras, informar y preparar a los 
ciudadanos para una más eficaz par
ticipación en la vidapolítica. 
Contribuir a que el hombre medio 
pueda participar en la toma de deci

síones sobre aspectos relacionados 
con el progreso científico y tecnológi
co. 
Estimular el espíritu de análisis crítico 
que muestre los límites de la ciencia 
másque sus logros prodigiosos, y la 
esencia de importantes decisiones 
políticas. 
Advertir sobre las amenazas a la de
mocracia de lasnuevas tecnologías y 
especialmente aquellas que atentan 
contra la intimidad del ser humano y 
contra la descentralización y la liber
tad individual. Hoy, estos conjuntos 
de tecnologías secentran en las nue
vas tecnologías de la información y 
en los avances de la biología. 
Combatir la perpetuación delossiste
masdedesigualdad y de losdesequi
librios. Esta es misión del periodismo 
en general pero especialmente del 
PC en lo que se refiere específica
mente a la ciencia y la tecnología. En 
definitiva, el objetivo último del PC es 
evitar que el saber sea un factor de 
desigualdad -polítlca, cultural, econó
mica- entre los hombres, y que tanto 
las sociedades como los individuos 
sigan permaneciendo, en una gran 
parte del mundo, al margen de los 
progresos delconocimiento. 
Se considera que una de las tareas 
básicas del PC, en los países en de

sarrouo, es luchar contra la depen
dencia tecnológica (Bastidas,1990). 
Hay que informar al público sobre los 
riesgos de esta dependencia y sobre 
la necesidad de un desarrollo inte
gral. 

Programas movilizadores 

Nohayremedios fáciles para lospro
blemas de la humanidad, yaquetoda so
lución puede producir efectos secunda
rios perjudiciales. Por tanto, las decisio
nes se tienen que tomar en todos los ni
veles: gobierno, parlamento, municipios, 
etc. La mayoría de los ciudadanos deben 
estar preparados para emitir juicios razo
nables y conprevio conocimiento decau
sa. Laeducación juegaaquí un papel de
cisivo, pero insuficiente. A partir de una 
cierta edad, las estructuras educativas ya 
no sirven para cumplir esta función y 
son la extensión cultural y los medios in
formativos quienes han de tomar el rele
vo. 

Seplantea unaprevia y doble exigen
cia, queestá por encima de los periodis
tas pero sobre la que, al menos, pode
mos contribuir a formar conciencia: una 
educación primaria y secundaria que mi
re más hacia la ciencia como fuerza deci
siva de nuestro tiempo, y una educación 
para lacomunicación, loque la UNESCO 
ha llamado "educomunicación". 

poesía, los atribuye a letreros que se de
dicó a estudiar durante su estancia en 
lascolonias francesas. 

¿Letreros comerciales? 

En realidad son anuncios que a ve
ces viajan con pasaporte falso al mundo 
de los letreros. En la mayoría de los em
porios serios se les llama sencilla e in
distintamente "carteles" (posters) y en 
ocasiones "lumínicos" (dazzling) , y cons
tituyen un fenómeno completamente ex
traño a lo que nos ocupa. Para alcanzar 
la categoría de letreros precisan de la 
imaginación poética, de lo que Patrick 
Suskind llama "impresión de profundi
dad". Los letreros auténticos son como 
Sócrates, como Sherezada, como aquel 
hombre maduro que canta la canción de 
la risa.... 

Quienes pretenden vender anuncian
do tendrían mejores resultados si asu
mieran una verdad incontrovertible y 
hasta sagrada, a saber: que un anuncio 
se convierte en letrero cuando tiene por 
misión no copiar las cosas o modelarse 
sobre ellas, sino, por el contrario, hacer 
estallar susdefiniciones, sus límites utili
tarios, sus significados usuales, extraer 
de ellas posibilidades imprevisibles y 
promesas, la significación dormida y ma

más banales, en material de una crea
ción (¿por qué no?) mítica. 

Letreros muy personales y 
muy famosos 

Una tarde luminosa, León Tolstoi gra
bó con su cuchillo de caza en un roble 
aledaño a Yásnaya Políana: "Escribir es 
tachar". Artur Hays Sulzberger, editor de 
Times, hizo colgar un letrero (sacado de 
un himno religioso) a la entrada de su 
publicación: "Guía luz benigna / Guarda 
tú nuestro paso / quenoaspiramos a ver 
la distante escena / un paso nos basta". 
Robert Louis Stevenson tenía un letrero 
encima de su mesa de trabajo: "De uno 
en uno los granos de arena". Juan Rus
kin, obsesionado por optimizar el tiempo 
con la llamada '1ilosofía del Hoy", cubrió 
literalmente su alrededor con docenas 
de letreros que decían: "Hoy" "Hoy" 
"Hoy"... El novelista español Ricardo 
León tenía pegado en el espejo ante el 
cual se afeitaba un letrerito con parte de 
un poema de Kalidasa: "Un sueño nada 
más es el ayer / Una imagen tan sólo es 
el mañana". En la pared frontal a su es
critorio, Amado Nervo hizo poner con le
tras góticas: "Dominar el exceso, 
mantener el misterio". En la buhardilla 
de James Joyce, en la rue de Saint 
Reny, había unceñudo" "No moleste". 

nor". Sobre el emblema del marqués de 
Sade: "Si tu enemigo es fuerte, únete a 
él". En la puerta de Marcel Proust: "Salí 
de viaje". En una tablilla de cedro, al 
fondo de su despacho, Mao Tse Tung: 
"Con ardor". En su imprenta de Magun
cia, la primera de la historia con caracte
res móviles, Gutenberg hizo poner en lo 
alto: "Quien rectifica, publica dos ve
ces". Juan Manuel Ortiz de Rosas, en 
vísperas de la batalla de Caseros, subió 
a una silla y puso a pluma sobre su pro
pio retrato: "Yo soy". En la biblioteca de 
Hegel, colocado dentro de un marco de 
peltre: "El dinero y la fortuna, las muje
res y los viajes, la fama y los honores, la 
guerra y los combates, son cosas pasa
jeras, y sólo una alegría despreocupada 
constituye el refrán que siempre se repi
te". En la pared izquierda del teatro de 
arte de Moscú, Konstantín Stanislavski 
escribió: "Cierre bien las puertas del pa
sado". Foucault dejó ordenado que en 
su ataúd fuera puesta una cinta con un 
letrero de su puño y letraquedecía: "Vi
vir muchos años es una falta de educa
ción". 

En la oficina de Churchill podía leer
se: "El patriotismo es el refugio del pí
caro". W. Mac Gregor hizo poner a las 
puertas de su industria: "Usar camisas 
Mac Gregor es justificar tu ser más ínti
mo". Miguel de Unamuno tenía puesto 
en una ficha de dominó que utilizaba co
mo pisapapeles: "La muerte es nuestro 
remedio". En la puerta de su choza en 
Tahití, Gauguin escribió con pintura 
azul: "Gozo de la inmunidad de los 
grandes muertos". Inmediatamente que 
su amo accedió al trono, el Gato con Bo
tas hizo colgar en valles y montañas un 
letrero que decía: "Prohibida la entrada 
a este reino a todos lo ratones sin distin
ción". 

¿y quién no ha leído los inefables le
treros de los Cronopios de Cortázar? 
Como se recordará, estaban colocados 
en unacerca de modo que se los pudie
ra leer en orden. El primero decía: 
"Bienvenido el que va llegando a este 
hogar". Más adelante: "La casa es chi
ca pero el corazón es grande". Des
pués: "En esta casa la presencia del 
visitante es suave como el césped". 
Junto a la verja: "En esta casa somos 
pobres de verdad pero no de voluntad". 

Enunode los centenares de cursos que dictó. A su izquierda, Arístides Bastidas (+), ravillosa que llevan en sí, y que convier Enlo alto del trono del reyArturo, so y ya en la puerta: "Este letrero anula to
otro de los conspicuos exponentes delperiodismo cientffico iberoamericano. te las realidades, consideradas como bre un lienzo: "Supervivencia con ho- dos los anteriores. iMarcha perro!". o. 

12 CHASQUI 66, junio, 1999 CHASQUI 66, junio, 1999 81 



~t¡~¡~¡¡¡~¡~~~~1¡~~~¡~¡~~t¡~¡~~~~j¡~¡~¡~~¡~~~~~~¡~j¡¡¡¡~¡¡~~~~~¡~¡~¡¡¡¡¡~~~~1~1~1~1~1¡~~ CARLOS MARCHI ~~~lffi~¡¡f:1~~~~i~~i1i¡i¡~i~i~I~¡~¡li¡~~~I¡~~~~I~~1 

Brasil: periodismo e
 
investigación histórica
 

Los periodistas de Brasil están dejando 
de sermeros testigos de su época y 

proveedores defuturas fuentes 
históricas para escribir, ellos luismos, 
la Historia de su país. Así, naceuna 

nueva manera de inoestigar, 
interpretar y escribir la Historia del 

pueblo brasileño. Ese hecho ha 
provocado la reacción de algunos 

historiadores. Pero los libros históricos 
deperiodistas, de alta calidad, atraen 
el interés de la sociedad, estimulan la 
lectura en masivos sectores sociales 

~ 
alque no tienen costumbre de leer, dan 
~ nuevas iruerpretaciones a hechos ~ 

~oscuros delpasadoy, más importante, 
" 
-'ldemocratizan la información 
E 

histórica. 
:;~~~~~~I~~~~~l;~¡~~;~~;~;~;¡~¡;~~~~~~~~;~~~~~~~f~~~;~~~;~;~;~~~~;~~¡;;~~~~~~~; 

esde que la prensa exis abordaje de lasfunciones amplias del pe meandros históricos, facilitan la interpre
te, el resultado de su tra riodismo está transformando a los perio tación de los.hecbos y momentos hasta 

entonces oscuros y, finalmente, rompenbajo cotidiano -rsporta distas en importantes narradores de la 
el encanto de dogmas y axiomas ya injes, entrevistas, artículos Historia contemporánea. Así escomo, en 
sostenibles.y análisis de los hechos Brasil, distinguidos periodistas están pro

contemporáneos- confi duciendo libros históricos que atraen el El secreto esque losperiodistas utili
gura el más relevante y más rico acervo interés delasociedad, justamente porque zan, para investigar la Historia, la misma 
histórico de sutiempo. Con susmúltiples presentan una nueva manera deinterpre técnica con que buscan un reportaje. Al 
medios, el periodismo es la más impor tar la Historia. ¿Qué otras razones justifi escribir, relatan la Historia (con la H ma
tante fuente de registro histórico de la carían esa distinción? yúscula) como quien relata una historia
realidad contemporánea. 

De la historia a la Historia (con la h minúscula). Estas son las cla
En muchos países latinoamericanos, 

ves que transformaron los libros históri
específicamente en Brasil, un nuevo Libros históricos escritos por periodis

cos brasileños: dejaron deser materia intas han dado una contribución decisiva 
CARLOS MARCHI, brasileño. Periodista, ha trabajado para ampliar lacomprensión delosciuda sulsa, elitista y uniformizada, para trans
en O Globo, O Estado de Silo Pauto, fornal do danos por su Historia. Ayudan a cultivar formarse en materia interesante, popular
Brasil. TV-G/obo y otros periódicos; consulror en

Comunicación. E-mail: marchi@uoLcom.br un nuevo gusto, enseñan a entender los y excitante.
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DEMOCRACIA V
 
PERIODISMO CIENTIFICO
 

Una democracia será incompleta si los ciudadanos siguen careciendo de los 
conocimientos y de la información paraparticipar de modo consciente y reflexivo en 

la dirección de la sociedad. Hayuna dependencia mutua entre ciencia y 
democracia, y esto solo puede resolverse adecuadamente mediante la comunicación. 

~;m~~;~~~~~~~~~~m~;~~¡m~~;¡~;~¡~¡~¡~¡;~~~~~~;~;~¡~¡~¡~~¡~~;~;~;;;;;~;;;¡¡;¡;¡¡m~~f~~;~;~¡¡~¡¡¡~¡m@¡¡¡l¡~¡¡¡~~~;;;~;¡¡¡~~¡¡~;¡;¡~¡¡¡;¡¡~l~¡~; 

;:::::::::. I ejercicio, durante medio de fenómenos resultan apasionantes y recursos tradicionales y multiplican la 
Ij¡¡¡j¡j~¡¡. siglo, del periodismo cíentí pueden promover opciones defuturo que productividad de sus sociedades. 
::::::::I:;! ñ-co me ha llevado a empiezan a ser hoy consideradas y esti Ciencia, información y

unadoble preocupación por madas. democracia 
ladifusión popular delcono Nuestra vida cotidiana, nuestro pre

Hoy se reconoce, tanto en la cienciacimiento y por la utilización sente y nuestro futuro, dependen de la 
política como en la comunicación, quede los medios informativos para enrique ciencia y la tecnología. El90% de la téc
existe una dependencia mutua entre lacer al individuo, ayudarle a hacerse más nica en uso tiene una antigüedad inferior 
ciencia y lademocracia. Sehabla de"depersona y facilitarle su inserción en un a 20años. Elritmo delainnovación seha 
mocracia tecnológica" (Fayard,1990) ymundo complejo, desconocido y cam triplicado en diez años. El mensaje cen
de "democratización del conocimiento"biante. tral del libro de Alvin Toffler, Elcambio del 
(Petrucci, 1990) y sevacreando concien

Los medios de comunicación com poder, esque la potencia de lassocieda
cia sobre el hecho de que para participar

parten con la ciencia y la educación la desse está transformando desde la fuer en la política y, por tanto, en la historia,
hermosa, sugestiva y arriesgada función za militar y la riqueza hacia una crecien
de producir y sistematizar la información te importancia del conocimiento. En las MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 

Ciencias de la Información, profesor en la Universiy el conocimiento para el público. Las in economías avanzadas, elconocimiento y dad de San Pablo, Madrid. 
teracciones sociales de estos conjuntos la información sustituyen a los antiguos E-mail.calvo.m@apmadrid.es 
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cierto reparo formularlas con esa clari
dad; ¿cómo él, que era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan básicas? Qué 
jóvenes éramos...Siempre daba enla lla
ga: las respuestas del especialista a las 
aparentemente simples preguntas daba 
pie a datos o informaciones que todos 
hubiéramos ignorado de no mediar se
mejante circunstancia. 

En alguna ocasión se lo comenté a 
Manolo; y recuerdo que me dijo, más o 
menos, lo siguiente: "yo pregunto lo que 
pienso que preguntaría lagente de laca
lle;loque yosepa o nosepa esindiferen
te, lo importante es cómo y qué contesta 
elcientífico". Y luego, con esa sonrisa su
yaa la vez pícara y llena deternura, aña
día: "por otra parte, casi nunca sé nada 
acerca de la posible respuesta: así que 
mejor para mí, por partida doble: hago 
bien mi trabajo y encima aprendo..." 

Salvando la indudable modestia que 
encierran semejantes manifestaciones, 
mucho hatenido que aprender, sin duda. 
No tanto de su trabajo, que en eso sí es 
realmente un maestro, por veteranía y 
porconocimientos, como delmundo dela 
ciencia y sus arcanos. Nunca le he pre
guntado dónde guarda sus notas. Porque 
siempre va con un fajo de pequeñas ho

• artesanal 

jasdepapel, o con unpequeña libreta de 
notas; y vaya donde vaya, esté donde es
té, siempre se le ve sacar del bolsillo de 
la chaqueta sus sempiternas notas. Y allí 
queda todo "archivado". Incluso ahora 
que todos usamos ordenadores -él elpri
mero, no vaya alguien a creer que, con 
losaños, se le haya adormecido su sem
piterna curiosidad-, sigue tomando notas: 
supongo que luego las pasará al disco 
duro ... ¿Pero dónde guardará tantas y 
tantas libretas de notas? ¿Imaginan qué 
archivo tan rico y esclarecedor de lo su
cedido en el mundo de la ciencia en los 
últimos cincuenta años y, además, a tra
vés de losojos de alguien así? 

No sési al lector neutral la lectura de 
estas líneas, nada neutrales, en torno a 
la figura de Don Manolo, como me cons
ta que le llaman muchos de sus amigos, 
y admiradores, de la América de habla 
hispana o lusitana, le parecerán excesi
vamente cargadas de 'tlores", Créanme: 
en el mundo periodístico español creo 
que hoy día nadie negaría niuna sola de 
las afirmaciones aquí vertidas. Sus méri
tos periodísticos son objetivables; sus li
bros, tanto los periodísticos como losdi
dácticos, ahí están; y su dedicación a los 
jóvenes colegas, de España y de Iberoa-

No esfácil cumplir este papel revolu
cionario, profundamente democrático y 
-¿por qué no decirlo?- patriótico. Fre
cuentemente, los periodistas que escri
ben sobre Historia sufren la acción corro
siva y corporativa de algunos historiado
res, probablemente celosos con la inva
sión de lo que ellos consideran su reser
va exclusiva de mercado. 

Hay un gran engaño en esas accio
nes corporativas. Los periodistas no se 
adueñan de la Historia, ni disminuyen el 
espacio de los historiadores: solamente 
la describen con interpretaciones prag
máticas, textos ricos y approaches inte
resantes. No existe competición, porque 
periodistas e historiadores tienen pape
lesdiversos. 

A los historiadores cabrá siempre el 
estudio de la Historia bajo encasillamien
tos y metodologías científicas, con inves
tigaciones, análisis e interpretaciones 
vinculadas a rígidos cánones. Para ellos, 
si una información encontrada no está 
completa, no hay cómo rellenarla delógi
ca, probabilidades o proyecciones. Ella 
permanecerá incompleta, esperando los 
datos comprobatorios que futuras investi
gaciones podrán undía revelar (iO no!). 

A losperiodistas cabe (y cabrá siem
pre) el importante y noble papel de de
mocratizar la información histórica, lle
vándola al pueblo enun atractivo paque
te de historias con sinopsis y nexo -prin
cipio, medio y fin. Si faltase una pequeña 
información secundaria, ninguna regla 
impedirá que razonamientos lógicos o 
probabilísticos sean empleados para re
llenar la laguna y nodejar al lector con la 
historia incompleta. 

Los historiadores más ortodoxos tie
nen lacostumbre derechazar con violen
cia esos métodos. El propio Eric Hobs
bawn llegó a escribir que lasnovelas his
tóricas son una maldición del siglo XX. 
Exageración de maestro: la seductora 
fórmula de acentuar el lado humano de 
los hechos históricos es, en muchos ca
sos, una manera de rescatar la Historia 
de losderrotados. 

Nombrar e incluir enla Historia perso
najes hasta entonces desconocidos, mu
chas veces humildes campesinos, noes 
común, debemos reconocerlo. Hay per
sonas que se asustan con eso, acostum
bradas como están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de héroes y tan 
pobre depueblo. Pero incluir lagente del 

h::. ·:ti; 
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t~l;:::; ombrar e incluir en 
la Historia 
personajes hastaI

entonces desconocidos, 
muchas veces humildes 
campesinos, no es común, 
debemos reconocerlo. Hay 
personas que se asustan con 
eso, acostumbradas como 
están con la Historia oficial 
de una patria tan llena de 
héroes y tan pobre de 
pueblo. 
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sus mitos, sus alegorías, es un recurso 
muy empleado por los periodistas para 
escribir la Historia de su patria, que tam
bién levanta extraordinario interés en la 
sociedad. 

Hay, así, un nuevo concepto. Por un 
lado, los libros históricos escritos por los 
periodistas reciben la atención de la so
ciedad porque relatan la Historia más ge
nuina de su pueblo. Por eso, y al mismo 
tiempo, facilitan y estimulan la distribu
ción masiva de la información histórica, 
envolviendo a la sociedad -en sus varia
dos segmentos económicos, sociales y 
culturales- con la Historia del país. Por 
otro, garantizan la democratización de la 
información histórica, permitiendo el ac
ceso de un gran número de personas a 
esas nuevas interpretaciones. 

Algunas ventajas 

¿Por qué los libros de losperiodistas 
harían eso mejor que loslibros deloshis
toriadores? Por muchas razones. La pri
mera (yobvia) esque, libres deloscáno

ejercitar variadas hipótesis detrabajo. La 
segunda es que los periodistas, casi 
siempre, abordan temas que son exce
lentes pautas periodísticas. Latercera ra
zón es que los métodos de investigación 
empleados son empíricos (y, a veces, un 
tanto caóticos), pero acaban por engen
drar unproducto de investigación más ri
co, revelando una variedad de detalles 
que permite, en general, una interesante 
contextualización de losmomentos histó
ricos. La cuarta es que los libros históri
cos escritos por periodistas producen 
textos de alta calidad. La quinta es que 
esos textos son atractivos, nosolo por su 
calidad, sino también por narrar historias 
articuladas, con relato lógico, incorporan
do algunas de las características de la 
novela. Esto seduce al público, pero deja 
nerviosos a algunos historiadores, para 
los cuales los libros históricos escritos 
por periodistas se quedan a medio cami
no entre la ficción y la realidad. 

Nada de eso: esas herramientas tie
nen elobjetivo dehacer la lectura más di
gerible, más agradable, más placentera. 
En un país como Brasil, donde el hábito 
dela lectura no escomún y losíndices de 
analfabetismo son espectaculares, esa 
es una ventaja no despreciable, sino pa
ralosque consideran que empezar a leer 
no es un progreso formidable para las 
personas del pueblo. 

Los libros de historiadores, al revés, 
elaborarán siempre con extremo rigor los 
hechos que losdocumentos investigados 
apuntan, sinrecurrir a la lógica delasde
ducciones, de las probabilidades, permi
tiendo unacompañamiento sufrible, inter
mitente y lleno de hiatos incomprensibles 
para el lector común. Puede decirse, en
tonces, que los libros de historiadores 
son elaborados para personas muy espe
ciales (probablemente, ellos mismos), no 
para laspersonas legas. 

El problema más notable es que 
aceptar solamente la Historia confirmada 
por los documentos acarrea dos graves 
perjuicios. El primero es que los docu
mentos históricos nunca están libres de 
la subjetividad de quien los produjo. El 
segundo es que ellos permiten saber so
lamente la mitad de la Historia: siempre 
faltará la versión de los derrotados por
que, engeneral, los documentos preser
vados presentan, casi exclusivamente, la 
versión de losvencedores. 

En este aspecto, esa esclavización 

~~~.~ Eun atentado cultural en los '90
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mérica, es obvia. Las Asociaciones de 
Periodismo Científico que él ha impulsa
do llevan andaduras ya imparables. 

Pero que nadie piense que se trata 
de una especie de mesías, de alguien en 
quien se ha de creer porque sí. Manuel 
Calvo ha denunciado, y sigue haciéndolo 
con vigor, las supercherías de lasseudo
ciencias que tanto arraigo encuentran en 
las sociedades más atrasadas tanto co
mo en lasmás modernas. Nocreo que él 
aceptase jamás ningún tipo de venera
ción mitificadora: pero sí tendrá que 
aceptar, a pesar desu habitual modestia, 
que ha sido el impulsor de una actividad 
nueva que él vio, seguramente antes que 
muchos otros, necesaria en una socie
dad en aceleradísima evolución debido a 
los avances de la ciencia. 

Creo que, por exagerado que pueda 
parecer a primera vista, sí se puede afir
mar que Manuel Calvo Hernando hasido 
uno de los impulsores, quizá el principal 
"inventor", del periodismo científico pleno 
en idioma español. Y además es buena 
persona, goza deunbuen humor envidia
ble y, por ahora, de una salud más que 
buena. Ojalá pueda seguir explicando su 
invento como solo él sabe hacerlo: traba
jando. o 
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y acción ciudadanaen los foros 
pertinentes,para evitar que el 

rumbo que tome la nueva 
época obedezcasolo a 

objetivosde lucro corporativo 
transnacional. 

fl~"~i 
Es precisopensar y crear 
otras formasde colonizar 

el ciberespacio. 
~eM~ 

- Carlos Eduardo Cortés 

Chasqui #62~ ~tAY~íiu ~ 

...la urgentenecesidadde crear 
plataformas públicasde discusión, 
vigilanciaprospectivadel entorno, 

La Revista Chasqui, CIESPAL 
y ChasquiKom en Internet 

http://comunica.org 
info@comunica.org 

pueblo en la Historia, relatar su historia, nes científicos, los periodistas pueden positivista deloshistoriadores a losdocu
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mentas da a los periodistas una notable 
ventaja. El propio concepto básico de la 
actividad periodística -dar las versiones 
de los dos lados envueltos- confiere a 
los periodistas un agudo y saludable es
píritu crítico en relación a esa falta per
manente de cualquier Historia, sea la de 
Brasil, la de Ecuador, la de Francia o la 
deAngola. 

Pese el adiestramiento a que los his
toriadores son sometidos, la técnica fun
damental e intuitiva delperiodista -el ejer
cicio de la búsqueda de la información, 
su selección y su posterior distribución a 
la sociedad- le confieren espíritu crítico 
para seleccionar entre lo que es presen
tado como verdad y lo que es realmente 
verdad. Y ese espíritu crítico, desarrolla
dopara valorizar lasverdades generadas 
por la sociedad actual, acaba siedo útil 
para examinar las sociedades de ayer. 

En los vacíos documentales, es enri
quecedor que el lector sea abastecido 
con todas las probabilidades del asunto 
narrado, de forma que lo oriente y le dé 

herramientas para formular los mejores 
juicios. En tesis, si no hay documento, el 
historiador secalla. Para él, es normal y 
aceptable dejar a su lector sin la informa
ción completa. Pero para un periodista, 
dejar el lector con una información in
completa, con una información por la mi
tad, revelaría una postura inaceptable y 
no razonable. Loque se quiere no es in
ventar una verdad, sino apuntar todas las 
posibilidades que puedan aclarar, para el 
lector, la verdad probable. 

El periodista que escribe sobre Histo
ria tendrá el deber ético de dar informa
ción. Y la información histórica liega me
jor a losciudadanos comunes cuando la 
historia tiene nexo. Negar allector la faci
lidad y el placer de la lectura significa li
mitar elacto deleer e impedir que esta se 
transforme en untotal, consentido, cons
ciente y placentero acceso de los ciuda
danos (en especial los menos favoreci
dos) a la Historia de su país. 

No es posible distanciar a los perio
distas del relato de la Historia contempo

ránea de lospaíses, por la razón sencilla 
de que ellos no se conforman más con 
ser solamente testigos de los hechos y 
losproveedores dela principal fuente his
tórica moderna: la prensa. Hoy, losperio
distas desean, en verdad, ser más que 
simplemente eso: ellos desean ser los 
propios narradores de la Historia de sus 
pueblos. 

Frente a esto, el estudio y la transmi
sión de la Historia para el pueblo envuel
ve, pues, dos vertientes. Una (la de los 
periodistas) que tiene el deber ético de 
relatarla, tanto con su manera pragmáti
ca deinvestigar como de democratizarla, 
con su manera cautivante y seductora de 
escribir. La otra (la de los historiadores) 
que tiene el deber ético de investigar 
dentro de rígidos patrones científicos y 
formular nuevos escenarios macro-histó
ricos. De esa forma, losdosestarán cola
borando para una reinterpretación crítica, 
permanente y vigorosa de la Historia, 
ayudando aque losviejos y convenientes 
conceptos puedan ser reexaminados. O: 

notanto en tono editorial, contundente y 
a menudo pretencioso, cuanto en sentido 
práctico, relacionándola con las conse
cuencias que podía tener en el mutuo 
convivir en unos u otros lugares. 

"Inventor" del periodismo 
científico 

Por supuesto que, antes de que Ma
nuel Calvo pusiera enpráctica esa nueva 
especialidad del periodismo, ya habían 
surgido experimentos mediáticos en los 
que la ciencia se había ido convirtiendo 
en protagonista. Había habido bastantes 
científicos que escribían, con su propia 
firma, acerca de aquello que ellos esta
ban haciendo, o que otros como ellos ha
cían o acababan de hacer. Fueron famo
sas, por ejemplo, lascrónicas meteoroló
gicas, en la primera mitad del siglo vein
te,dePío Pita, que firmaba conel seudó
nimo de "Lóstrego"; creo que bastantes 
años después fue Alberto Linés, otro ilus
tre meteorólogo, hoy ya jubilado, quien 
retomó aquel señero seudónimo. Incluso 
ensus tiempos degran fama, el mismísi
moSantiago Ramón y Cajal escribió artí
culos en la prensa. Y algunos médicos 
-Marañón, mismo; más tarde López Ibor 

Con Ramón Menéndez Pidal, 26 demarzode 1962. 

y muchos otros- también disertaron en 
laspáginas de losperiódicos. 

Escierto que, por ejemplo, la crónica 
deltiempo escrita diariamente por unme
teorólogo -constituida, pues, como una 
sección permanente del periódico-, e in
cluso la colaboración esporádica de pro
fesionales de la ciencia en sus diversas 
ramas -trabaios ocasionales, sinregulari
dad- pueden ser consideradas, en senti
do lato, "periodísticas" puesto que apare
cen enundiario y aportan noticias o bien 
comentarios a hechos noticiosos. Pero 
que un periodista, de formación y voca
ción estrictamente periodísticas, acabe 
dedicándose de forma si no exclusiva sí 
al menos predominante al mundo de la 
ciencia y sus noticias, resultaba realmen
te insólito. Hasta Calvo Hernando nadie 
lo había hecho con plenitud. 

Hoy nos parece bastante natural; y 
aunque solo los grandes medios de co
municación pueden permitirse el lujo de 
disponer desemejantes especialistas, es 
cierto que elperiodismo científico escon
siderado yacomo una especialidad más, 
y de relevancia creciente. dentro del 
mundo dela comunicación. 

Cuando Calvo Hernando escribía de 

ciencia en el diario YA de Madrid, tenía 
asimismo que asumir otras responsabili
dades en el periódico; incluso llegó a las 
más altas cotas de poder en su diario. 
Pero jamás olvidó su "invento": siempre 
estuvo en contacto con el mundo de la 
ciencia y la tecnología, y en las páginas 
de su periódico siempre había más noti
cias y comentarios acerca de la ciencia y 
la tecnología que en los demás medios 
de comunicación. Cuando llegó a serdi
rector de Televisión Española, en una fu
gaz pero fecunda etapa de su vida, im
pulsó la creación de numerosos progra
mas deciencia, algunos de loscuales tu
ve la honra de dirigir. 

Aún recuerdo los viajes, al principio 
muy escasos y hoy cada vez más fre
cuentes, enlosque solíamos coincidir los 
jóvenes quebuscábamos el mismo cami
noque unos años antes había descubier
to y trazado Manolo. Lo asombroso era 
que aquel a quien ya comenzábamos a 
considerar nuestro único maestro era ca
si siempre el que más preguntas hacía 
en las reuniones con especialistas. Algu
nas de ellas eran preguntas extremada
mente sencillas, casi simples; a muchos 
de nosotros incluso nos hubiera dado 
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conjunto, compartimos todos los eluda
dadanos. La cultura científica, engeneral 
muy deficiente en casi todos los países 
del mundo, incluidos los más desarrolla
dos, retrocede de año enaño de manera 
inversamente proporcional al incremento 
del conocimiento científico y a la apari
ción delosconsecuentes desarrollos tec
nológicos, que resultan cada vez más in
comprensibles y, por eso mismo, inquie
tantes cuando no temibles. Aunque no 
siempre haya razones para ello. 

Noesfácil colmar semejante abismo; 
sobre todo si, como todo parece indicar, 
se va haciendo más y más profundo. Ni 
siquiera en este finde siglo se han dado 
cuenta los poderes públicos de la grave
dadque reviste el hecho dequela ciuda
danía viva inmersa en un mundo abarro
tado de hallazgos científicos y tecnológi
cos, con los que convive a diario pero a 
losquenoconoce ní, aún menos, entien
de, por lo que, a la larga, casi siempre 
acaba temiéndoles. 

:-:.:.:-:-:.:.:';".;.:. 
.......w •.•"¡ O asombroso era que
 

::;;:::~

fi]]¡ aquel a quien ya 
:~U comenzábamos a 

considerar nuestro maestro 
era casi siempre el que más 
preguntas hacía en las 
reuniones con especialistas. 
Algunas de ellas eran 
preguntas sencillas, casi 
simples; a muchos de 
nosotros incluso nos hubiera 
dado reparo formularlas con 
esa claridad; ¿cómo él, que 
era nuestro maestro, 
formulaba preguntas tan 
básicas? Qué jóvenes 
éramos... 

~~~~~~~~~¡~~~~~i~~j¡~~~~~~~U~~~~~¡j~¡*t¡¡¡ 
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Corresponsales en el país de
la ciencia 

Alo largo deeste siglo, algunas men
tespreclaras sedieron cuenta de la exis
tencia de un problema obvio: la ciencia 
avanzaba muy deprisa, y enmúltiples ra
mas del conocimiento; pero, excepto los 
especialistas encada campo, el resto de 
la ciudadanía se alejaba cada vez más 
de laposible comprensión deaquello que 
se iba descubriendo y aplicando. Los 
científicos mismos, cuando miraban ha
cia otra rama del saber ajena a la suya, 
acababan siendo igual de analfabetos 
que losdemás mortales. 

El problema de la comunicación pú
blica delaciencia desborda, como puede 
suponerse, elámbito deleenseñanza re
glada e, incluso, el de la comunicación 
especializada entre científicos. Requiere, 
viene requiriendo desde hace ya muchos 
decenios, alguna otra forma de protesto
nalización que permita realizar ese traba
jo de engarce entre el mundo de la cien
cia -"los" muchos mundos de la ciencia, 
para ser precisos- y elde la sociedad ci
vil. Y no solo para traducir el lenguaje de 
loscientíficos al lenguaje común, sino so
bre todo relacionando elcreciente y cada 
vez más complejo universo de los suce
sos de la investigación con el mundo de 
las realidades cotidianas, mucho menos 
complejas, pero por eso mismo, asequi
bles alcomún delosmortales. Esos nue
vos profesionales debían acabar convir
tiéndose, en suma, en una especie de 
corresponsales en el país de la ciencia. 
Periodistas... científicos, claro, 

Esa labor esla que hoy desempeñan, 
de manera conjunta, tanto los escritores 
de divulgación científica -provengan o no 
del mundo de la investigación- como los 
periodistas especializados en ciencia y 
tecnología, en sus más variados forma
tos mediáticos. 

Periodismo científico español 
Cabe preguntarse si este proceso 

apareció por sí mismo, como una conse
cuencia inevitable del progreso científico, 
o si ha venido surgiendo de manera mu
cho más irregular, casi caótica, y en fun
ción exclusivamente dela "genialidad" de 
algún que otro personaje que supo ver a 
tiempo la necesidad de semejante labor. 

No es fácil responder a semejante 
cuestión, sobre todo si quisiéramos ha
cerlo para un conjunto suficientemente 

extenso de países. Pero sí podemos re
flexionar acerca deloquehasucedido en 
España. Y el titular que antecede a este 
texto yaofrece una pista sobre el resulta
dodeestas reflexiones, realizadas unpo
co a vueiapíuma -¿hoy habría que decir 
"a vuelaordenador"?-, nacidas sin duda 
del profundo afecto hacia un maestro pe
ro también, nadie lo dude, del razona
miento más exigente y de la pretensión 
innegable de ajustarse a la verdad histó
rica hasta donde la mente del autor sea 
capaz de llegar. 

El periodismo científico español no 
podría explicarse sin Manuel Calvo Her
nando. Aunque la palabra "inventar" qui
zá no fuera semánticamente aplicable, 
sensu suictc, al caso, nuestro titular pre
tende reflejar una realidad obvia: por lo 
que al periodismo científico español -in
cluso me atrevería a decir también his
panoparlante- respecta, hahabido unan
tes y un después de que Manuel Calvo 
comenzara su andadura, hace ya casi 
medio siglo, en los periódicos. 

Porque fue, desde sus comienzos, un 
profesional dedicado a labores estricta
mente periodísticas. No era un científico 
-antes alcontrario, suformación era lade 
un hombre de leyes pero, sobre todo, la 
de un hombre culto- que escribía acerca 
de su especialidad; no era un reportero 
que contaba, sin analizar, lo que ocurría 
a su alrededor, fuera lo que fuese. Era, 
simplemente, un hombre curioso; como 
debe serlo todo periodista, como debe 
serlo toda persona culta. 

y sin duda intuía, a mediados de si
glo, que en el mundo de laciencia y dela 
tecnología las cosas iban adquiriendo 
una importancia social que acabaría en
gulléndolo todo. Por ejemplo, si labomba 
atómica estremeció muchas conciencias, 
lasposibilidades de laenergía atómica, si 
no era utilizada de forma destructiva, 
también podían resultar estremecedoras, 
aunque esta vez en sentido positivo. Un 
periodista culto, y por ende curioso, no 
podía dejar de observar esta aparente 
contradicción entre lo estremecedora
mente negativo y positivo de muchos de 
los avances de la ciencia. Y de esa ob
servación, y de la reflexión subsiguiente 
-un proceso que le escaro, dicho sea de 
paso, al método científico-, nació la ac
ción: una nueva forma de periodismo, 
que narrase nosolo la noticia -ysiesma
la, mejor- sino que incluyese el análisis 
de esa noticia respecto a la vida diaria. Y 

•	 PREMIO"ANDRES BELLO DE 

PENSAMIENTO 
lATINOAMERICANO" 

El Convenio Andrés Bello (CAB) convo
ca al premio"Andrés Bello de Pensamiento 
Latinoamericano", edición 2000, en los te
mas de integración, desarrollo humano y 
conocimiento. 

A1gwlas bases 

Los temas serán de interés para la re
gión. Podrán concursar académicos e inte
lectuales de cualquier nacionalidad, resi
dentes en América Latina, España y Portu
gal, con trabajos individuales o colectivos, a 
título personal. 

Los concursantes utilizarán un seudóni
mo. En sobre aparte, incluirán una hoja con 
sus nombres y apellidos. dirección y teléfo
nos, la fotocopia autenticada de su respec
tivo documento de identidad. 

El jurado solamente abrirá los sobres de 
los participantes cuando haya tomado una 
decisión respecto a la obra ganadora del 
concurso. Dicha apertura se realizará ante 
notario residente en la ciudad sede de la Se
cretaría Ejecutiva. 

Premios: US $ 20.000 para el primer lu
gar, US $15.000 para el segundo y 
US $10.000 para el tercero. El jurado podrá 
otorgar menciones de honor, por ejes temá
ticos, y estos trabajos podrán ser publicados 
si el CAB lo estima conveniente. 

Sólo concursarán obras inéditas en su 
totalidad. Los trabajos se presentarán en es
pañol, mecanografiados, impresos en láser 
o fotocopiados por una sola cara, a doble 
espacio, en hojas tamaño carta y en una ex
tensión no menor a 200 páginas debida
mente numeradas. 

Cada concursante entregará un original 
y dos copias legibles, encuadernadas o co
sidas, en la sede de la Secretaría Ejecutiva 
del CAB. La admisión de originales se cierra 
el día 31 de marzo del 2000. 

El CAB publicará las obras premiadas. 
El monto del premio se considerará como 
anticipo de los derechos de autor por las 
ediciones que se efectúen en los primeros 5 
años. 

El CAB se reserva el derecho de prime
ra opción para publicar aquellas obras que, 
presentadas al concurso y no habiendo sido 
premiadas, pudieran interesarle, procedien
do a su edición, previo acuerdo con los au
tores respectivos. 
lnfonnación. SECAB. Av. 13 # 85-60 
Santafé de Bogotá, Colombia. Apartado Aéreo 
53465. e-rnail: ecobello@inti.cab.int.co 
http://www.cab.int.co 

•	 FNPI: TALLERES INTERNACIONALES QUNIO-DICIEMBRE 1999) 

La Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada y presidida 
por Gabriel Garcia Márquez, y cuya misión es contribuir al mejoramiento ético y profe
sional de los periodistas iberoamericanos, convoca a los talleres y seminarios que se rea
lizarán entre julio y diciembre de este año. 
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•	 CAPACITACION y 

PRODUCCION EN 1V 
Luego de un mantenimiento a fondo 

de sus equipos, el Departamento de Te
levisión está a punto para continuar con 
sus actividades de capacitación y produc
ción. 

Uno de los cursos que se preparan 
estará dirigido a 20 periodistas de canales 
de televisión y se lo realizará del 5 al 10 
de julio. El instructor será el experto chi
leno, Dr. Arturo Vergara. Abordará distin
tas temáticas: Producción periodística, 
Géneros periodísticos, Producción de no
ticias y documentales, etc. Este curso 
tendrá una duración de 24 horas. 

También en el ámbito de la capacita
ción, en noviembre se realizará la "Sema
na Internacional de Televisión", en la que 
participarán 30 periodistas de canales de 
televisión de América Latina y el Caribe. 
Este seminario se desarrollará del 22 al 26 
de noviembre, y estará organizado por 
CIESPAL y la OEA. 

En cuanto a producción, se está rea
lizando un documental sobre prevención 
de enfermedades y promoción de salud 
en algunas zonas rurales del Ecuador, 
con el aval de la Organización Panameri
cana para la Salud, OPS. 

•	 COMUNICACION y SIDA 

Dentro del Proyecto interinstitucional 
"Comunicación y Movilización Social pa
ra la Prevención del VIH/SIDA", que se 
desarrolla junto con AMARC, CEDEP, 
OCLACC Y CORAPE, y con el auspicio fi
nanciero de ONUSIDA, se están produ
ciendo los materiales de radio y video 
para jóvenes y adolescentes, y un manual 
para periodistas y comunicadores sobre 
la prevención del virus de inmuno defi
ciencia adquirida y del SIDA. 

•	 CUMBRE ANDINA SOBRE ANTICORRUPOON: EL ROL DE
 

WS MEDIOS DE COMUNICACION
 

El 19 de julio de este año tendrá lugar, en Quito, la Cumbre Andina sobre Antico
rrupción, que inaugurará los esfuerzos del sector privado y público para la lucha con
tra la corrupción en las Américas. 

Este evento será el escenario para el lanzamiento de la inciativa de la Fundación 
para las Américas "Transparencia y Eficacia en la Administración Pública" bajo el liele
razgo del Secretario General de la OEA y del Presidente del Comité de Transparencia 
y de SWIPCO, Enrique Segura. 

A la cumbre asistirán importantes personalidades de los países andinos, y el Presi
dente ecuatoriano jamil Mahuad será el anfitrión. Contará también con la presencia 
del Dr. César Gaviria, Secretario General de la OEA y del señor Buddy MacKay, Envia
do Especial de los Estados Unidos a las Américas, así como de aitos representantes del 
Banco Mundial y del BID. 

"Sociedad Civil y medios de comunicación" e "Iniciativas gubernamentales y ele 
sectores privados" serán los temas de dos paneles que se realizarán en la tarde de la 
cumbre andina. 

El día 20 de julio se realizarán 4 paneles como seguimiento y debate del primer 
día: 1) El papel de las organizaciones internacionales en la lucha contra la corrupción; 
2) Diálogo intergeneracional: transparencia en la nueva generación ele líderes; 3) Pe
riodismo de investigación en América Latina: métodos, éxitos y fracasos; y, 4) Red ele 
seguridad para periodistas de investigación. 

Del 21 al 30 de julio, 45 periodistas andinos de radio, prensa escrita y televisión 
participarán en talleres de capacitación sobre cómo cubrir casos de corrupción, ética e 
investigación periodística. Estas dos últimas actividades tendrán lugar en la sede ele 
C!ESPAL. 

La Cumbre Andina es patrocinada por la Fundación para las Américas y respalda
da por la OEA, SWIPCO USA, Radio Nederland, el Instituto del Banco Mundial, CIES
PAL y Macosa S.A. 

•	 COMUNICACION y SALUD 

EN AREAS MARGINALES 

En el marco de la segunda etapa del 
proyecto "Comunicación en Salud en 
Areas Marginales del Ecuador", auspicia
do por la OPS,el Departamento de Inves
tigación se encuentra desarrollando la ca
pacitación a líderes comunitarios y pro
motores de salud en técnicas de comuni
cación y educación en salud en las pobla
ciones de cuatro provincias ecuatorianas. 

Esta intervención tiene como objetivo 
que la población se apropie de su pro
blema de salud y participe, en el futuro, 
en la prevención de enfermedades que 
aquejan con frecuencia a la comunidad. 
Luego de la capacitación, los grupos par
ticipantes en los talleres estarán entrena
dos para producir sus propios materiales 
de salud en mensajes educativos y se es
pera que se conviertan en líderes de la 
promoción de salud en cada una de sus 
comunidades. 

¡~~~~~~~~~~~~~ffi%~~~~~~~~~~~~ili~~~ili~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~]f¡~] MANUEL TOHARIA ,~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~illl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~
 

Manuel Calvo H.:
 
"Inventar el periodismo científico"
 

Manolo supo darse cuenta, 
mucho antesque el resto de 
profesionales "normales", de la. 
trascendencia que iba a tener 
elacelerado desarrollo 
científico-tecnológico. Propició 
la aparición de una nueva 
forma periodística, capaz de 
colmar, o intentarlo al menos, 
ese abismo creciente entre la 
cultura científica delpueblo 
llano y el avance de la ciencia. 
Escribió libros. impartió 
conferencias. dio clases y, 
sobre todo, creó escuela, 
propiciando el asociacionismo 
de los profesionales en España 
y en Iberoaméríca. Está 
jubilado... perosiguedando 
clases, escribiendo, 
presidiendo... Los demás 
tenemos lafortuna depoder 
seguir aprendiendo de él. 

f:i~~~~m~;~~~~~~~~~i~~~;~~~~;~1~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~~f~g~I~~~@;~m~~i;@~~~~~~~} 

I siglo veinte, al que apenas notable mejora en la cantidad y en la ca cendente, aunque menos visible que la 
le queda año y medio devi lidad devida deloshumanos; eso que se anterior, la enorme distancia a la que se 
da, ha sido testigo de un ha dado en llamar "progreso" y que es, encuentra ahora laciencia, trassu espec
avance extraordinario, el sin duda, mucho más apreciable en los tacular avance, del común saber que, en 
más acelerado y trascen países ricos que en losmenos desarroíta
dente de la historia, el del dos -loque, dicho sea depaso, hahecho MANUEL TOHARIA. español. Licenciado en Ciencias 

Físicas; períodista científico en prensa, radio y 1V;conocimiento científico y sus aplicacio aumentar el abismo socioeconómico que 
director del Museo de la Ciencia de Alcobe ndas nes tecnológicas. Una de lasconsecuen lesviene separando históricamente-o (Madrid). Ha escrito 32 libros de divulgación cienr¡

cias más inmediatas quizá haya sido la Pero es probable que sea más tras- fica. Ecmail: mtoharia.fundaciowlacoixa.es 
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que prepara en la actualidad, que tam
bién son ganas, 25 libros han salido de 
sus manos. Sobre aspectos científicos 
concretos, como la carrera espacial, el 
estado de la ciencia en Estados Unidos 
en 1965, el cuerpo humano, hasta otros 
de reflexión sobre el futuro y la tecnolo
gía. El progreso, cargado deutopías que 
unas veces se convierten en realidad y 
otras resultan fiascos, ha sido también 
una fuente de reflexión habitual a través 
de losaños. 

y es que el trabajo en periodismo 
científico y la reivindicación deesta espe
cialidad en los países americanos y en 
España está fundamentada, entre otras 
razones, en la exigencia de aumentar el 
conocimiento delapoblación como forma 
de democratización. No es posible liber
tad sin educación, y el analfabetismo 
científico es uno de los lastres culturales 
de los países menos desarrollados. Co
mo harepetido ennumerosas ocasiones, 
"en una sociedad cada vez más depen
diente del conocimiento tecnológico, es 
extremadamente importante contar con 
una información honrada, crítica y ex
haustiva sobre ciencia y tecnología". Su 
empeño primordial, tanto a través de sus 
artículos como impulsando el desarrollo 
delaespecialidad, haestado centrado en 
"poner al alcance de la mayoría el patri
monio intelectual de la minoría, en el 
ejercicio de la más difícil y exigente de
mocracia, la de la cultura, la democracia 
tecnológica". 
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Porque, en definitiva, su trabajo ha 
consistido en contarnos el mundo en el , 
que vivimos y el mundo en elque vamos 
a vivir. Detrás decada palabra escrita, de 
cada crónica y decada reportaje en tele
visión estaban, están, las personas que 
viven en el mundo, con sus dolores y sus 
alegrías, sus miedos y sus descono
cimientos, sus incuestionables deseos de 
mejora personal y familiar. Calvo Hernan
do ha escrito imbuido por el deseo de 
ayudar a sus semejantes, dedotarles de 
conocimiento y, por tanto, de capacidad 
decrítica, deposibilidad deelección. 

Hay en toda su obra laambición dela 
educación. Tanto en su trabajo como in
formador como en sus charlas docentes, 
Calvo Hernando suele hablar no del tra
bajo del periodista científico sino de la 
misión, de la responsabilidad educativa 
de quienes han tenido la suerte deacce
der a unconocimiento superior y su res
ponsabilidad para con el resto de los ciu
dadanos. Entre las misiones del periodis
mo científico, a su juicio, la de enseñar 
ocupa un lugar central, preponderante. 
Otra vez "ser cultos para ser libres". 

Todo ello, cómo no, gracias a una in
cansable capacidad de trabajo. Además 
de las dosis de inspiración que se pue
dan deducir al leer sus textos, esnecesa
rio hacer constar las enormes dosis de 
transpiración. No ha sido Calvo Hernan
dohombre que pierda el tiempo. Siempre 
con un libro y un lápiz en la mano, arra
sando con su mal pulso loslibros que lIe

nade subrayados y notas, su tiempo se 
ha distribuido, y no de forma equitativa, 
entre su trabajo y su familia. Algo ablan
dado por eltiempo, sin embargo, sus nie
tos, diez, consiguen hoy que se aparte al
go más del trabajo de lo que conseguía
mos nosotros. No mucho, desde luego. 

Su horario de hoy incluye, además de 
las clases que da en la Universidad de 
San Pablo-CEU, lapreparación detraba
josy colaboraciones y, para colmo, el fi
nal de su tesis doctoral. Como decimos 
en España, a la vejez, viruelas. Se trata 
deuntrabajo sobre elperiodismo científi
co, pero, ahora un paso más allá, de la 
especialización dentro de la especializa
ción. En ella hasabido mezclar loscono
cimientos teóricos específicos de cada 
una de las ramas de la ciencia, desde la 
astronomía hasta la biología molecular, 
con los últimos conocimientos en cada 
una deellas. Se trata deuna obra monu
mental que ha hecho no solo sin darse 
importancia, sino sin que los que esta
mos a su alrededor nos demos cuenta de 
ello. Lo cual esmás meritorio, siconside
ramos las historias sobre las personas 
que, con 50 ó 60 años menos, tratan de 
escribir su tesis doctoral. 

Este es, en fin, mi padre. Y me he 
atrevido a hacer este retrato parcial, por 
supuesto, tras la petición del editor de 
Chasqui, animado por la intención de 
ofrecer algunas claves delapersonalidad 
de Calvo Hernando que ayuden a 
entender su trayectoria. Este es, si así 
osparece. O 
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Libros sobre la
 
prensa iberoamericana
 

Aunque la TVha adquirido un mayor interés para los estudiosos de los 
fenómenos mediáticos, el interés por laprensa escrita se ha ido renovando y 

han aparecido nuevas investigaciones con perspectivas deanálisis más 
amplias. A continuación sepresenta una selección de los libros sobre la 

prensa iberoamericana publicados entre 1996y 1998. 
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:::::¡r¡ a implantación de la prensa de por las oligarquías nacionales, lo mis 1.570 de Estados Unidos, los 1.230 de la 
'. moderna en las principales mo que ocurriría en la Península Ibérica. Unión Europea, los 121 de Japón o los 
~:ciudades de Iberoamérica, si- Estos actores económicos moderniza 9.315 del conjunto mundial. Dentro del 

:~~I guió los paso~ de este ~edi.o rían e industrializarían la prensa a co área hay grandes desequilibrios: Brasil 
;ftfr;n las respectivas metropolts mienzos del siglo actual y, descle 1945, contaba con 373 títulos, México con 292, 

(España y Portugal). Después ésta ha crecido considerablemente, aun Argentina con 190 y España con 148. En 
ayudaría al despertar de los procesos na que la expansión masiva ha sido frenada el extremo opuesto, varios países tenían 
cionalistas e independentistas de finales por la pobreza y el analfabetismo en al muy pocos títulos: Nicaragua y Puerto Ri
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pa gunos países. La difusión de los diarios. co, tres cada uno; Honduras y Costa Rica, 
só entonces a ser controlada primero por por tanto, sigue siendo muy baja en cuatro cada uno, y Guatemala y Para
los diferentes partidos políticos y más tar- comparación con la de los países indus guay, cinco cada uno. 

trializados. En cuanto a la tirada global de los 
Daniel E. Jones, español. Doctor en Ciencias de la Según la UNESCO (aunque las cifras diarios, también según la UNESCO, en 
Información, investigador y profesor en las facul son de dudosa fiabilidad), en Iberoarnérí íberoamérka se vendían, en 1992, linos 
tades de Ciencias de la Comunicación de la Univer

sidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad ca se editaban, en 1992, unos 1.415 títu 43 millones de ejemplares, frente a los 90
 
Ramon Uull.
 los de diarios diferentes, frente a los millones de la Unión Europea, los 72 mi-

CHASQUI 66. junio. 1999 87 



It_I::¡:I!!:¡I~ ¡~j:••IIII::·:.II:¡:II~·I:::.II¡:11
 
llones de Japón, los 60 millones de Esta
dos Unidos y los 524 millones de todo el 
planeta. Un país como México acaparaba 
unos 10 millones de ejemplares, seguido 
de Brasil, con 8,5 millones; Argentina, 
con 4,8 millones; Venezuela, con 4,2 mi
llones, y España, con 4,1 millones. En el 
extremo opuesto, diez países vendían 
menos de medio millón de ejemplares 
diarios (Nicaragua, apenas unos 90.000). 

Finalmente, con respecto a la tirada 
de los diarios por cada mil habitantes, los 
desequilibrios son también muy significa
tivos. En 1992, la media del área era de 
87 ejemplares, frente a los 577 ejemplares 
de Japón, los 247 de la Unión Europea, 
los 236 de Estados Unidos y los 96 de la 
media mundial. Uruguay y Venezuela se 
hallaban por encima de los 200 ejempla
res por cada mil habitantes, y algunos 
países por encima de los 100: Chile, Ar
gentina, Puerto Rico, Cuba, México, Espa
ña y Costa Rica. En el extremo opuesto se 
encontraban varios Estados pobres: Gua
temala, Nicaragua, Honduras, la Repúbli
ca Dominicana y Paraguay, con aproxi
madamente 20 o 30. 

La prensa también ha sido muy perju
dicada por la competencia de la televi
sión, por los Gobiernos represivos, por la 
severa recesión económica que ha hecho 
bajar la circulación y los ingresos por pu
blicidad en los años ochenta, y por los 
crecientes costes del papel y de las ma
quinarias, importadas de los Estados Uni
dos y de Europa. 

No exiten diarios regionales a pesar 
de que varios títulos nacionales desempe
ñan el papel de formadores regionales de 
opinión. Es el caso de El País y ABC, de 
Madrid; O Estado de Sao Paulo; El Tiem
po, de Bogotá; Clarín y La Nación, de 
Buenos Aires;Jornal do Brasil, de Río de 
janeíro, Excélsior, de México; El Nacio
nal, de Caracas; ElComercio, de Lima; El 
Comercio, de Quito; ElPaís, de Montevi
deo; ElMercurio, de Santiago de Chile, y 
La Nación, de San José de Costa Rica, en
tre otros. 

En general, y con la excepción de El 
País, de Madrid, éstos se han caracteriza
do por ser de tendencia conservadora y 
defender los valores tradicionales de ca
rácter político, social, religioso y cultural. 
Además, han sido y siguen siendo pro
piedad de las grandes estirpes periodísti
cas iberoamericanas como los Mesquita, 
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Mitre, Edwards, Miró Quesada, Santos o 
Luca de Tena. 

De todas maneras, los diarios de ma
yor difusión del área se editan en las 
grandes concentraciones urbanas y sue
len caracterizarse por haber adoptado un 
modelo más popular en cuanto a los con
tenidos, por dirigirse a un público de cla
ses medias y por contar con una historia 
en general más breve. Algunos de ellos 
-como ocurre también en la Europa lati
na- están especializados en deportes, so
bre todo en España, Portugal, México, 
Venezuela, Brasil y Argentina. Los de ma
yor difusión en 1994 eran los siguientes: 
Folba de Sao Paulo (fundado en 1921 y 
con una difusión de 558.000 ejemplares); 
Clarín, de Buenos Aires0945 y 480.000); 
Ovaciones, de México (deportivo, 1947 y 
425.000); Marca, de Madrid (deportivo, 
1938 y 421.000); ElPaís, de Madrid 0976 
y 408.(00); Esto, de México (deportivo, 
1941 y 400.000), Y Granma, de La Haba
na 0965 y 400.000 ejemplares). 

Resulta más difícil aún saber con 
exactitud la difusión e importancia de las 
revistas. Además de las norteamericanas 
de mayor penetración -Time, Neustoeek, 
Reader's Digest y Cosmopolitan-, el sema
nario iberoamericano más importante pa-

e todas maneras, 
los diarios de ma
yor difusión del 

área se editan en las grandes 
concentraciones urbanas y 
suelen caracterizarse por ha
ber adoptado un modelo 
más popular en cuanto a los 
contenidos, por dirigirse a 
un público de clases medias 
y por contar con una historia 
en general más breve, 
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rece ser el brasileño Veja, del grupo pau
lista Abril, con una difusión de 1,2 millo
nes de ejemplares a la semana, lo que lo 
convertiría en el cuarto neusmagazine a 
nivel mundial. Sin embargo, las revistas 
semanales de mayor penetración parecen 
ser las de programación televisiva y las 
dirigidas a la mujer. Tal es el caso de n' 
y Novelas, de México, con una difusión 
de 715.000 ejemplares en 1994; ¡Hola!, de 
Madrid, con 708.000; Pronto, de Barcelo
na, con 701.000; Super Tele, de Madrid, 
con 592.000, y Tele-Guia, de México, con 
524.000 ejemplares a la semana. 

La prensa ha sido tradicionalmente el 
medio más estudiado en los diferentes 
países iberoamericanos, aunque la televi
sión adquiere cada vez mayor interés pa
ra los analistas. Desde la segunda mitad 
del siglo XIX se han publicado miles de 
libros, tesis, artículos, informes, etc., so
bre la prensa iberoamericana. aunque ge
neralmente han sido de carácter histórico 
y de ámbito local, regional o nacional. En 
los últimos años, sin embargo, el interés 
por este medio se ha ido renovando y 
han aparecido nuevas investigaciones 
con perspectivas de análísis más amplías, 
A continuación se presenta una selección 
de los libros sobre la prensa iberoameri
cana publicados entre 1996 y 1998, entre 
los que destacan numéricamente los es
pañoles. 

Aguilar, Gabriela; Ana Cecilia Te
rrazas: La prensa, en la calle: los vocea
doresy la distribución de periódicos J' re
vistas en México (México DF: Universidad 
Iberoamericana, 1996). Interesante análj

sis sobre la comercialización de prensa 
en México, un tipo de estudio que no ha 
proliferado hasta ahora debido a la falta 
de información empresarial. 

Aubert, Paul; jean-Míchel Desvois 
(eds.), Presse et pouootr en Espagne, 
1868-1975 (Bordeaux / Madrid: Maison 
des Pays Ibériques / École des Hautes 
Études Hispaniques, 1996). Reúne una 
serie de investigaciones de historiadores 
españoles y franceses sobre la evolución 
política de la prensa española durante el 
sexenio democrático 0868-1874), la Res
tauración monárquica 0875-1923), la 
Dictadura 0923-1930), la II República y 
la Guerra Civil 0931-1939) y el franquís
0100939-1975). 

Bilbao, josui A prensa diaria en Ga
licia: ante o liminar do século XXI (San

nalmente, seríamos seis, tres chicos y 
tres chicas. Pese a su insistencia enque 
nos dedicáramos a otras materias, sobre 
todo a estudios de ciencias, un elevado 
porcentaje de nosotros hemos terminado 
enel periodismo: lostresvarones somos 
periodistas, dostrabajan enel área dein
ternacional y yo escribo de ciencia; una 
de mis hermanas trabaja también enpe
riodismo, aunque relacionado con el 
mundo de la cultura, y mis dos cuñados 
están también en esta profesión. Hay, en 
mi opinión, una sola razón para esta ano
malía estadística: durante toda nuestra 
vida hemos visto a nuestro padre pasarlo 
muy bien con su profesión. 

El periodismo científico e Iberoaméri
ca han sido dos constantes en nuestras 
vidas. Nuestro padre siempre estaba es
cribiendo unnuevo artículo o unlibro yde 
vuelta o de idaa uncurso o a uncongre
so en México, en Buenos Aires, en San 
Pablo o enLima. Además detodas lasra
zones, tantas veces esgrimidas para el 
desarrollo de esta especialidad, hay una 
que debe tenerse en cuenta y que tiene 
una gran importancia. Esla actualización 
delverso de Martí, "ser cultos para ser li
bres". En losaños 60y 70 lasdictaduras 
eran la moneda común de nuestros paí
ses. Luchar contra el analfabetismo cul
tural y científico era, y es, una manera de 
luchar a favor de la democracia. 

Además de dedicarse a divulgar la 
ciencia tanto enperiódicos, revistas y co
laboraciones en agencias, como a través 
de la radio y la televisión, Calvo Hernan
do se ha distinguido por su capacidad 
aglutinadora. Junto a Arístides Bastidas 
fundó, en 1969, la Asociación Iberoame
ricana dePeriodismo Científico,.de laque 
continúa siendo secretario general. Dos 
años después fundó la española y partici
PÓ, a lo largo de ese decenio, en la crea
ción de asociaciones equivalentes en 
prácticamente todos lospaíses, entre Río 
Grande y la Patagonia. Como comple
mento a todo ello ha participado y organi
zado, desde 1965, enmás de medio cen
tenar de cursos, congresos, seminarios y 
diversos tipos dereuniones culturales so
bre periodismo científico, entre ellos los 
cl¡>l1gresos iberoamericanos de periodis
mo científico celebrados en Caracas 
(1974), Madrid (1977), México (1979), 
Brasil (1982), Valencia (1990) y Santiago 
de Chile (1996). La presencia itinerante 
en todo tipo de encuentros y reuniones, 
en universidades importantes y en pe

queñas universidades recónditas de 
América, le havalido serllamado, no sin 
cierto humor, "lamadre Teresa deCalcu
ta delperiodismo científico". 

Ahora, a los 75 años, continúa 
trabajando y despliega una actividad que 
no deja de sorprendernos, aunque debe
ríamos estar ya habituados a las largas 
jornadas frente al ordenador. Y, desde 
luego, su humor continúa intacto. Su ca
pacidad para aguantar (siempre hay ove
jas negras) a algunos individuos o algu
nas jornadas especialmente pesadas re
side, en mi opinión, tanto en su buen fon
docomo en su capacidad para el humor. 
Su memoria tiene siempre a punto una 
anécdota, científica o no, divertida e inge
niosa. 

Quizá haya que buscar la razón, para 
estar tantos años al pie de un cañón cu
yos disparos no siempre llegan donde se 
proponen los artilleros, precisamente en 
su capacidad para el humor o, en otro 
sentido, ensu incapacidad para ver el la
do negro de la realidad. Manuel Calvo 
Hernando tiene una incapacidad fisiológi
ca para deprimirse. Aunque su esfuerzo, 
y el de tantos y tantos compañeros, ha 
dado considerables frutos, hemos de re-
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reuniones, en universidades 
importantes y en pequeñas 
universidades recónditas de 
América, le ha valido ser 
llamado, no sin cierto 
humor, lila madre Teresa de 
Calcuta del periodismo 
científico", 
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conocer que notodo ha ido siempre per
fectamente y quetambién han abundado 
los disgustos: pues bien, aun en el peor 
de ellos, nunca se le ha pasado por la 
imaginación ni siquiera la tentación deti
rar la toalla. Y yo creo que eso se debe, 
como digo, a esa incapacidad biológica 
para deprimirse, esa necesidad de son
reír y estar contento. 

Las raíces de ello, probablemente, 
podrían encontrarse enuna sólida (yqui
zánocompletamente justificada, a mi jui
cio) fe en el ser humano. En las posibili
dades de mejorar, y aun de ser mejores, 
en la creencia extraña en que diseminar 
el conocimiento puede redundar en be
neficio de todos. Esa ciega y loca espe
ranza le hapermitido noyasobreponerse 
a todo, no ya levantarse después de los 
tropiezos: más bien no tener en cuenta 
caídas o retrocesos. 

Incansable capacidad de trabajo 

Otra desuscaracterísticas, no sabría 
decir si buena o mala, es otra incapaci
dad. No sabe decir no. Eso le lleva a tra
bajar con el mismo tesón para la organi
zación de un congreso internacional que 
para una jornada enunapequeña locali
dad provinciana. El mismo amor pone en 
escribir un reportaje para una importante 
publicación quepara unboletín decircu
lación restringida. Todavía hoy no hay 
carta, correo electrónico o fax que deje 
sin contestar, por más vitigudinas que 
sean las peticiones que le llegan, que 
son muchas y variadas. Para todos tiene 
una palabra amable, unconsejo, una bi
bliografía a punto. 

Su pasión iberoamericana comenzó a 
forjarse durante sus años como jefe de 
prensa del entonces Instituto de Cultura 
Hispánica, hoy Instituto de Cooperación 
Iberoamericana. Durante uncuarto desi
glorecibió allá a miles deviajeros que lle
gaban delotro lado del mar. Aunque pue
de que esté mal que yo lo diga, todos 
guardan deél unrecuerdo deamabilidad 
y atención. Y es que, además de su tra
bajo profesional, la humanidad (una cua
lidad que debería serinherente a nuestra 
especie, aunque no siempre ocurre) era 
su tarjeta de visita. Siempre amable y sin 
saber decir no, la verdad es que resulta 
natural que lascosas le hayan idobien. 

Desde que en 1949 publicó su primer 
libro, un relato de humor sobre su están
cía haciendo el servicio militar, que tam
bién son ganas, hasta la tesis doctoral 

CHASQUI 66, junio. 1999 5 



tiago de Compostela: Lea, 1997). Análisis [~1~1'~~Ii]~i~ll~riii[im ANTONIO CALVO R. ~~~~¡~~~li~~~~~~~~~~~~f~~~~~~~i~]I¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~f~f~¡~~~~~~~~~~ prensa canaria (Pontevedra: Universidad 
de la estructura económica, sociológica y de Vigo; Diputación de Pontevedra, 
política de los diarios en esta región del 1998). Análisis de contenido de la prensa 

Manuel Calvo Hemando:
 
5Oaños de periodismo científico
 

Imposición del Gran Collar de la Orden deAndrés Bello, en el Palacio 
de Miraflores, Caracas. 

periódico para asistir a la conferencia. El pecialización, con más de8.000 artículos 
joven redactor de31 años quedó fascina y reportajes sobre ciencia a sus espalII¡I¡II·I·.~.~?:;~C~~~;::~~: ~~~ do ante el mundo que se descubría ante das.
 

¡¡¡¡¡i. :~¡¡ dial' de Usos Pacíficos dela él: el mundo delaciencia y dela divulga

75 años y al pie del cañón

¡¡¡¡¡~¡~¡¡IEnergía Atómica. La convo ción. Tras la primera noche en vela revi
..catoria llegó a todas las re sando lascarpetas con los informes, de Aquel mismo año, 1955, Calvo Her

dacciones del mundo. Manuel Calvo Her cidió que, desde ese momento, ibaa de naneo había tenido su segundo hijo. Fi
naneo, entonces redactor del diario Ya, dicarse al periodismo científico. Casi me

ANTONIO CALVO Rov, español. Periodista científico 
de Madrid, pidió permiso al director del dio siglo después continúa con esta es- E-mail: acr@csn.es 
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Con medio siglo de actividad 
en torno a la comunicación de 
la ciencia; con másde 8.000 

artículos y reportajes para 
diarios, revistas, agencias, 

radio y televisión; con 25 libros 
publicados y otro en camino, 

Manuel Calvo Hernando 
continúa laborando 

incansablemente. Antonio, su 
hijo, presenta una semblanza 

muy entrañable desupadre en 
la cual rescata "toda la 

humanidad"de quien ha 
dedicado la vida al mundo de 
la ciencia y su divulgación, 

especialmente en 
Iberoamérica. 
n~~~~;f:f:~;f*f:tlmf:;~;~1~**~!t® 

norte español, entre los que destaca La 
Voz de Galicia, de gran implantación so
cial. 

Bogart, Leo: Juan Antonio Gtner: 
Éxitos y desafíos: la situación de la indus
triaperiodística latinoamericana: 32per
files de diarios (Pamplona: Innovación 
Periodística Consultores / Asociación 
Mundial de Periódicos, 1997). Uno de los 
escasos análisis (mediante entrevistas 
personales) publicados sobre la faceta 
empresarial de algunos de los diarios más 
importantes de América Latina. 

Castro Alfín, Demetrio: Los males 
de la imprenta: política y libertad de 
prensa en una sociedaddual (Madrid: Si
glo XXI, 1998). Estudio de carácter histó
rico sobre las dificultades que tuvo la 
prensa española durante el siglo XIX pa
ra expresarse con libertad. 

Coca, César; José Luis Peñalva: Mo
delos de los medios de comunicación so
cial: periodismo escrito (Bilbao: Universi
dad del País Vasco, 1998). Panorama de 
las teorías políticas sobre la prensa, el 
ecosistema informativo, la prensa de in
formación general y especializada, la de 
calidad y la popular, la diaria y la no dia
ria, y las agencias informativas, con espe
cial referencia al marco europeo y al ca
so español. 

Díaz Rangel, Eleazar: La prensa ve
nezolana en el siglo XX (Caracas, 1997). 
Pormenorizado análisis de la trayectoria 
de la prensa de Venezuela en el siglo ac
tual, de la mano de uno de los periodis
tas y comunicólogos más importantes de 
ese país. 

Dines, Alberto (org.). 100 páginas 
que fizeram historia: grandes momentos 
do jornalismo brasileiro nos últimos 80 
anos (Sao Paulo: LF&N, 1997). Repaso a 
la historia internacional y nacional (desde 
la revolución bolchevique de 1917), a tra
vés de las páginas de los principales dia
rios y revistas brasileños. 

Dines, Alberto; Carlos Vogt; José 
Marques de Melo (orgs.): A imprensa 
em qüestao (Campinas: UNICAMP, 1997). 
Recopilación de ponencias sobre el pe
riodismo brasileño actual, visto por los 
corresponsales extranjeros, los empresa
rios, las corporaciones, los anunciantes, 

~ 

los consultores, los críticos, y la sociedad 
política y civil. 

Egia, Carlos; Javier Bayón: Con
tratnformacton. alternativas de comuni
cación escrita en Euskal Herria (Bilbao: 
Likiniano Elkartea, 1997). Estudio sobre 
los periódicos, revistas y fanzines alterna
tivos y contraculturaJes editados en el 
País Vasco, una región española que atra
viesa un momento delicado debido a la 
violencia y a las dificultades de consenso 
político y cultural. 

Falcón Osorio, Pilar: El imperio ro
sa: podere influenciade laprensadel co
razón (Barcelona: CIMS, 1998). Estudio 
académico sobre uno de los tipos de re
vistas femeninas de consumo de más éxi
to en la España de las últimas décadas, 
cuyo principal exponente internacional 
es ¡Hola!, con destacada presencia en Eu
ropa y en América Latina. 

Faus Pascuchi, Josepr Ahmad Rah
nema: Cómo interpretar laprensa econó
micayfinanciera (Bilbao: Deusto, 1997). 
Práctico manual para poder acceder con 
cierta facilidad a los periódicos económi
cos o bien a las páginas de economía de 
los diarios de información general. 

Fernández Areal, Manuel: Informa
ción y público: análisisde un casoen la 

diaria de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas de Gran Canaria, a propósito del 
conflicto por la creación de una universi
dad en esta última ciudad. 

Pernández, Maximiliano: Prensa y 
comunicación en Atnla: siglos XVI-XIX 

(Avila: Institución Gran Duque de Alba, 
1998). Análisis de la evolución de los pe
riódicos locales publicados en esta ciu
dad castellana hasta el final del siglo XIX. 

Figueres, Josep M.: Historia de l'an
ticatalantsme el dtari ABC i elsseus bo
mes (Tarragona: Edicions El Medol, 
1997). Estudio de carácter hemerográfico 
que analiza algunos de los artículos más 
significativos publicados en este gran dia
rio madrileño (monárquico y conserva
dor) sobre la política catalana en las pri
meras décadas del siglo. 

Fraga, Rosendo (comp.). Autoper
cepcion del periodismo en la Argentina 
(Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 
1997). A partir de una encuesta sociológi
ca, se presenta un retrato del periodista 
argentino actual, la autopercepción de la 
profesión (cómo se ven a sí mismos y có
mo los ven los demás), y algunas consi
deraciones sobre la difícil relación entre 
el periodismo y la realidad política del 
país. 

Fuentes, Juan Francisco; Javier 
Fernández Sebastián: Historia delperio
dismo español: prensa, políticay opinión 
pública en la Bspaña contemporánea 
(Madrid: Síntesis, 1997). Pormenorizada 
reconstrucción histórica de la prensa cs
pañola (desde el siglo XVIll hasta la ac
tualidad), acompañada de gráficos. ta
blas, mapas y documentos diversos. 

García, Héctor Ricardo: Cien teces 
me quisieron matar (Buenos Aires: Pla
neta, 1997, 2ª ed.). Autobiografía de uno 
de los empresarios de prensa más influ
yentes de Argentina en el último cuarto 
de siglo, editor del diario sensacionalista 
Crónica. 

Marques de Melo, José; Adolpho 
Queiroz (org.). Identidade da imprensa 
brasileira no final do seculo. das estraté
gias comunicactonaisaos enraizamentos 
e as ancorageus culturais (Sao Bernardo 
do Campo: UMESP, 1998). Amplio y do
cumentado estudio sobre el estado actual 
de los grandes diarios paulistas (Folha de 
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cario
cas (O Globo y Jornal do Brasil), entre 
otros nacionales, regionales y locales, 
con análisis formales y de contenidos. 

Morais, Fernando: Cható o rei do 
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand, 
um dos brasileiros mais poderosos deste 
século (Sao Paulo: Companhia das Letras, 
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada 
de la vida personal, empresarial y aventu
rera del magnate Assis Chateaubriand, 
propietario de uno de los grupos comu
nicativos (diarios, revistas, cadenas de ra
dio y televisión) más importantes de la 
historia latinoamericana: Diarios e Emis
soras Associadas (entre 1924 y 1968). 

Netto, Accioly: O imperio de papel: 
os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Ale
gre: Sulina, 1998). Relato periodístico so
bre la trayectoria de una de las revistas 
gráficas más importantes que se editaron 
en Brasila mediados del siglo XX, que tu
vo una presencia destacada en países ve
cinos. 

Pujadas, Xavier; caries Santacana: 
L'esport és noticia: historia de la premsa 
esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Bar
celona: Diputació de Barcelona, 1997). 
Recorrido sobre la trayectoria del perio
dismo deportivo catalán, que ha dado tí
tulos de gran solera, como ElMundoDe
porttoo, nacido como semanario en 1906 
y transformado en diario en 1929. 

Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta 
(coord.), Sevilla y su prensa: aproxima
cióna la historia delperiodismo andaluz 
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Uni
versidad de Sevilla, 1998). Panorámica 
sobre el desarrollo de la prensa en el si
glo XX en una de las más importantes 
ciudades españolas y de las más vincula
das con América Latina. 

Ruiz Acosta, M!José: Hispanoamé
rica en la prensa sevillana: el reflejo pú
blico de una crisis, 1898-1914 (Sevilla: 
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta 
la imagen de la realidad hispanoamerica
na en los periódicos de la ciudad de Se
villa, entre el fin del imperio colonial es
pañol en el Caribe y la Primera Guerra 
Mundial. 

Santos, Félix: 1898: la prensa y la 
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación ju
lián Zugazagoitia, 1998). Análisis del pa
pel de la prensa española y la norteame
ricana en el "desastre" que supuso la pér
dida de las últimas colonias españolas: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co
toners i comergents historia d'EI Correo 
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputa
ció de Barcelona, 1998). Reconstrucción 
de la vida profesional y empresarial de 
uno de los diarios más emblemáticos de 
Cataluña durante más de un siglo, siem
pre ligado a su orientación católica. 

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores 
Sáiz: Historia delperiodismo en España, 
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian
za Editorial, 1996). Se trata del repertorio 
más significativo que se ha publicado 
hasta ahora sobre la historia de la prensa 
española; este tercer volumen (dedicado 
al primer tercio del siglo XX: del "desas
tre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil) 
completa los dedicados al siglo XVIII y 
XIX. 

Serrano Alvarez, José Manuel: Un 
periódico al senncio de una provincia: El 
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de 
carácter histórico sobre la trayectoria de 
un diario provincial de Castilla y León, 
que ha sabido compenetrarse con su co
munidad. 

Sohr, Raúl: Historia y poder de 
la prensa (Barcelona: Andrés Bello, 
1998). Estudio apasionado sobre el desa
rrollo del "cuarto poder" y su relación 
con los otros poderes políticos y econó
micos, se ocupa también de analizar cuá
les son los mecanismos de funcionamien
to de este medio de comunicación, y fi
nalmente explica cómo hay que tratar 
con la prensa. 

Tornay de Cózar, Francisco: Gi
braltary su prensa (Cádiz: Diputación de 
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución 
de la prensa moc\esta, publicada tanto en 
inglés como en castellano desde 1801 en 
esta colonia británica, implantada en el 
sur peninsular. 

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren 
lasrotativas: una bistoria degrandes dia
rios, revistas J' periodistas argentinos 
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Ame
na reconstrucción histórica del perioc\is
mo argentino en el siglo XX, en particu
lar del papel desempeñado en las distin
tas épocas por los grandes medios y pro
fesionales de Buenos Aires. 

VV.AA.: 150 anos da caricatura em 
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo 
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de 
una interesante exposición sobre el hu
mor gráfico (de carácter político y social) 
publicado a lo largo de un siglo y medio 
en la prensa portuguesa. 

Wainberg, jacques A.: Império das 
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997). 
Estudio sociológico, histórico y político 
de carácter comparativo entre el grupo 
Diários e Emissoras Associadas 0924
1968), del magnate brasileño Assís Cha
teaubriand, y la Hearst Corporation (des
de 1887), del magnate norteamericano 
WilIiam R. Hearsl. O 
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ERNESTO LAMAS
 

on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
 
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
 
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
 GESTION DE LA RADIO 

años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta 
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta COMUNITARIA YCIUDADANA 
edición es un homenaje al amigo y maestro. 

Un manual de trabajo para radialistas apasionados 

rnérica Latina tiene 50 sin roles fijos y estables y la administra
años de historia radial por ción de los recursos económicos, mate
contarnos. Radios popu riales y técnicos. A partir de ello surge 
lares, educativas, partíci una cuestión central para cualquier meREDES ELECTRÓNICAS: 
pativas, asociativas, alte dio de comunicación y/o organización de 

REAliDAD y DESAFÍOS rativas, alternativas, li la sociedad civil: la gestión. 
bres, comunitarias y ciudadanas. Todos y El manual de Gestión de la RadioCo
cada uno de los apellidos que han tenido munitaria y Ciudadana es el resultado 11:;:<':lrna utopía de 
y tienen las emisoras de nuestro conti de un largo trabajo de sistematización de &.%1 ~f electrodomésticos 

~,~ . nente están atravesados por el ejercicio experiencias, de relatos provenientes de 
»tN f,;,. inteligentes -dice ciudadano del derecho a la comunica radialistas de todo el continente y tam
Christian Ferrer- no es lo ción. bién de aportes que vienen de las cien

Hacer oír otras voces desde una pers cias sociales. Con este trabajo se quiere mismo que una red de 
pectiva de la comunicación como dere comenzar un camino de respuestas a la relaciones comunitarias". 
cho es realizar un aporte efectivo y, a su problemática de la gestión en las emiso

Más importante que el uso vez, alternativo, para la construcción de ras. No es una receta. Sí una manera de 
la ciudadanía y de la democracia. En es entrar al concepto de gestión y al trabajo de las NT/C son las 
te camino están las radios comunitarias y concreto en las radios. condiciones de este uso y la 
ciudadanas que como parte de la socie Las radios desean trabajar más y meEn el mes de septiembre de lógica dentro de la cual se dad civil tienen la misión de democratizar jor por una democracia interna y por 

1998 se editó en la ciudad de 4 ManuelCalvo Hernando: 50 19 Televisión y comunicación da. la comunicación y la cultura. nuevas formas de vinculación que expre
Quito, el manual de Gestión de Desde sus inicios, las emisoras han sen en su organización aquello que seañosde periodismo científico para la salud 

Antonio Calvo R. José Henríquez Sandoval, 38 Internet: el nacimiento de una la Radio Comunitaria y trabajado para que la programación de pregona en el aire. 
las radios expresaran las identidades y los La radio comunitaria y ciudadana es Guillermo Orozco Gómez gran nación Ciudadana. Este trabajofue 

ChristianFerrer procesos culturales de las comunidades un tipo de medio de comunicación que 
7 Manuel Calvo H.: "Inventarel posiblegracias al aporte de la en las que están insertas. se caracteriza por ser sin fines de lucro, 23 Medios audiovisuales y

periodismo científico"	 Diferentes estéticas y producciones lo cual no implica "fines de pérdida". Padivulgación de la ciencia 41 NTIC y educación: el conflicto	 fundación Friedrich Ebert 
Manuel Toharia	 periodísticas articuladas de acuerdo a cri ra ello necesita partir de objetivos, de poAlberto MiguelArruti entre novedad e innovación	 Stiftung y AMARC-ALC 

terios participativos dieron origen a tex líticas y de estrategias que la ayuden aSusana Velleggia (Asociación Mundial de Radios tos, cuadernillos, cartillas, series sonoras	 desarrollar criterios que articulen su labor 11 Democracia y periodismo 27 La infografía aplicada al 
Comunitarias para América y talleres de capacitación en producción,	 también desde una perspectiva de auto

científico periodismo científico 46	 Movimientos sociales y los lenguaje radial, géneros y formatos, locu sostenibilidad. 
Manuel Calvo Hernando Mariano Belenguer Jané	 retos de Internet Latina y Caribe). El texto fue 

ción y operación técnica en toda la re
SallyBurch presentado en el II Festivalde gión que apuntaban a mejorar la calidad 31 Parque de las Ciencias de de las producciones de las emisoras. CLAUDIA VILLAMAYOR, argentina. Líe, en Periodismo.14 Ciencia y tecnología, más allá Granada: ventanas al Radiopasionados y 

Capacitadora e Investigadora del Centro de Comu50 Lo real y lo virtual en las redes	 A lo largo de los años, las radios crede los medios masivos laberinto Televisionarios para toda la nicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La 
electrónicas cieron en calidad y con ello también ma Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar Marco OrdóñezAndrade Ernesto Páramo Sureda Francisco Ficarra	 región en la ciudad de Bogotá, duraron sus lógicas organizativas.Junto a 

ERNESTO LAMAS, argentino. Fundador de FM La 
Colombia. los procesos de institucionalizaciónde las	 Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Uni17 El periodismo científico como 34 Comunicación científicaen	 54 Telecentros y desarrollo social emisoras, crecieron los problemas de la ;~~~*~;~;~;~;~¡¡f:~~~;;;;~;;;;~¡~*~;~;~~ij~l;?~~;;;*ii~§m¡*~~*i§*;¡~i;~~¡¡m~~ versidad de Buenos Aires, elegido por los asociados 
servicio público Colombia: todo un reto	 Ricardo Gómez, PatrickHunt, coordinación de trabajo entre los depar como representante de AMARC·ALe entre 1997 y 
IgnacioBravo Lisbeth Fog Emmanuelle Lamoureaux tamentos y las áreas, equipos de trabajo 2000. E-mail: elamas@rcc.com.ar 
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.'$.{§.:t~..~ tK~i~-@%k~~~la gestión cación con las organizaciones de la los conceptos. Por ello, el texto del que
 

El manual de Gestión de la Radio Co comunidad local, regional, nacional e hablamos tiene una estructura práctica, es
 
ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos 

munitaria y Ciudadana sistematiza las internacional. Es decir una perspecti decir que se puede aplicar en la radio, de 
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la 

prácticas de experiencias que han funcio va organizacional.	 acuerdo a las necesidades y las urgencias 
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hom

nado bien en el continente y a la vez - Todo lo anterior se inscribe en una de los radialistas. Es un menú de opcio
bre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en 

ofrece una propuesta metodológica y una lógica de trabajo cuya concepción no nes que se puede utilizar de acuerdo al 
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis docto

serie de herramientas que ayudan a orde opera sobre la base del impacto interno o momento de fa emisora. La estructura 
ral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio 

nar y rearmar las iniciativas de gestión externo de sus iniciativas comunicativasu parte de experiencias (las prácticas), arri
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a 

de las radios.	 organizacionales. Por ello la metodología ba a nociones (conceptuales, nacidas de la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asocia
de trabajo para la gestión que ha sido las prácticas y alimentadas por las refleA lo largo del texto, apuntamos al de cionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡es
propuesta es el diagnóstico, la planifica xiones teóricas) y se revierte nuevamente safío de articular nociones, metodologías taba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria 

y herramientas que han sido mediadas ción y la gestión que articula a las cuatro en las prácticas. Estas últimas contienen no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más. 
perspectivas enunciadas. Una metodoló herramientas para trabajar directamente desde una perspectiva pedagógica, que 

Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico busca desatar procesos de comunicación gía que nace de la memoria latinoameri en la gestión de la emisora. 
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensay participación en los procesos de ges cana: el desarrollo social y autososteni
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan tión de las emisoras. ble, la comunicacióncomunitariay popu Una propuesta para seguir 

sistematizando prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodislar, las políticas y la planificación diagEsta es una forma de construir un mo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnérínóstica. Nada de esto debería vincularse Falta un largo camino por recorrer en concepto de gestión que no tiene raíces ca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido con la lógicade la planificación estratégi la gestión desde una perspectiva empretecnocráticas. La noción de gestión que hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,ca, ni el marketing estratégico. Sin des saria. Ver una forma nueva de trabajar latiene este manual está atravesada por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su 
una mirada relacional de la comunica merecer estas u otras escuelas, en este publicidad. Una forma alternativa para 

secretario general. 
ción, de la organización y de la produc caso se busca generar nociones y herra construir la comunicación institucional. 

mientas que nacen de prácticas sociocul Estos son pasos que las escuelas de co Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación ción económica. A su vez está atravesa
turales y de saberes de las emisoras lati de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisi

que comprende que "la Gestión implica noamericanas, de las culturas y de la his das a las radios, profesionales de fa eco
da por una perspectiva política y cultural municación, las organizaciones vincula

ble" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender". 
toria de sus gentes. nomía y de la administración, de la plani Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha consuna concepción y una práctica respecto 

También en las nociones, las metodo ficación y de la gestión, comprometidos tituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la madel poder, de la administración del mis quil 
logías y las herramientases preciso gene con la democracia y la participación y las yoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y mo y de la forma de construir consensos Carlos María Ocampos, OEA 

y hegemonías dentro de una determinada rar saberes alternativos que nazcan de las áreas de formación de cada emisora, suelo Feraud, UNESCO la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejer

organización". identidades latinoamericanas. La fuente: pueden retomar para poder seguir gene ínoza, pENAPE cicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democra
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y rando conocimientos aplicados que sir Iván Mela, UNP cia tecnológica". Lo que proponemos es entender la 
niños que tomaron la iniciativa de llevar van para fortalecer las experiencias. Pero Andrade; AER gestión de nuestros proyectos radiofóni Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con 
adelante proyectos de comunicación al no solo a ellas, sino también a la conscos desde: su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un 
ternativo y comunitario. Una fuente y un trucción de un pensamiento y una prácti texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justoa. Una perspectiva político-cultural 
origen que, como diríaJosé Luis Romero, ca que nace en la memoria histórica y homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manera(idearios, objetivos, utopías, princi
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