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Una manera de comprender
la gestión
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana sistematiza las
prácticas de experiencias que han funcionado bien en el continente y a la vez
ofrece una propuesta metodológica y una
serie de herramientas que ayudan a ordenar y rearmar las iniciativas de gestión
de las radios.
A lo largo del texto, apuntamos al desafío de articular nociones, metodologías
y herramientas que han sido mediadas
desde una perspectiva pedagógica, que
busca desatar procesos de comunicación
y participación en los procesos de gestión de las emisoras.
Esta es una forma de construir un
concepto de gestión que no tiene raíces
tecnocráticas. La noción de gestión que
tiene este manual está atravesada por
una mirada relacional de la comunicación, de la organización y de la producción económica. A su vez está atravesada por una perspectiva política y cultural
que comprende que "la Gestión implica
una concepción y una práctica respecto
del poder, de la administración del mismo y de la forma de construir consensos
y hegemonías dentro de una determinada
organización".
Lo que proponemos es entender la
gestión de nuestros proyectos radiofónicos desde:
a. Una perspectiva político-cultural
(idearios, objetivos, utopías, principios o misión).
b. Una perspectiva comunicacional (perfil de la radio y su programación, inserción en el marco de los medios locales, nacionales y regionales, estéticas y construcción de contenidos,
proyección cultural y política con las
audiencias, conformación de audiencias y perfil comunicacional),
c. Una perspectiva económica, que comenzaremos a llamar empresaria
(modelo o criterios de autososteníbílídad para el desarrollo de la administración, el financiamiento y su proyección económica).
d. Para llevar adelante estas tres perspectivas, la radio constituye modos
de organización y comunicación internos y externos a través de los organigramas, la forma de organizar el trabajo y la participación, la distribución
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del poder y las estrategias de comunicación con las organizaciones de la
comunidad local, regional, nacional e
internacional. Es decir una perspectiva organizacional.
- Todo lo anterior se inscribe en una
lógica de trabajo cuya concepción no
opera sobre la base del impacto interno o
externo de sus iniciativas comunicativas u
organizacionales. Por ello la metodología
de trabajo para la gestión que ha sido
propuesta es el diagnóstico, la planificación y la gestión que articula a las cuatro
perspectivas enunciadas. Una metodológía que nace de la memoria latinoamericana: el desarrollo social y autosostenible, la comunicación comunitaria y popular, las políticas y la planificación diagnóstica. Nada de esto debería vincularse
con la lógicade la planificación estratégica, ni el marketing estratégico. Sin desmerecer estas u otras escuelas, en este
caso se busca generar nociones y herramientas que nacen de prácticas socioculturales y de saberes de las emisoras latinoamericanas, de las culturas y de la historia de sus gentes.
También en las nociones, las metodologías y las herramientases preciso generar saberes alternativos que nazcan de las
identidades latinoamericanas. La fuente:
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y
niños que tomaron la iniciativa de llevar
adelante proyectos de comunicación alternativo y comunitario. Una fuente y un
origen que, como diríaJosé Luis Romero,
es el lugar de nacimiento de las "Otras
ideas".

"Hacer cercano lo lejano"
El subtítulo elegido le pertenece a
Daniel Prieto Castillo, comunicador y
educador latinoamericano que varias veces ha pasado por las páginas de Cbasqut
y de tantos otros medios del continente.
Elegimos su frase, porque en ella se expresa el camino seguido para comunicar
lo que hemos dado en llamar nociones,
metodologías y herramientas.
"Hacer cercano lo lejano", esto significa, desde una perspectiva pedagógica,
expresar con las palabras, con las imágenes, con la diagramación, los ejemplos, la
narrativa aquello mismo que pensamos y
aprendemos juntos. En nuestro caso una
problemática central: la gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Se trata de
construir con los lenguajes que dispone-
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mas aquello mismo que sostenemos en
los conceptos. Por ello, el texto del que
hablamos tiene una estructura práctica, es
decir que se puede aplicar en la radio, de
acuerdo a las necesidades y las urgencias
de los radialistas. Es un menú de opciones que se puede utilizar de acuerdo al
momento de fa emisora. La estructura
parte de experiencias (las prácticas), arriba a nociones (conceptuales, nacidas de
las prácticas y alimentadas por las reflexiones teóricas) y se revierte nuevamente
en las prácticas. Estas últimas contienen
herramientas para trabajar directamente
en la gestión de la emisora.

El manual trae además relatos de experiencias concretas. Tal el caso de FM La
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de
Buenos Aires, en la que participan los autores del libro. La Tribu cumple diez años
en junio 1999.
También encontramos experiencias
de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de
San Gil (Colombia), Radio Enriquillo (República Dominicana), FM Alas (Argentina) y Radio Santa Clara (Costa Rica).
Entre las herramientas para los planes
de acción, se destacan cómo crear el
Club de Oyentes o Radio-participantes,
ideas y propuestas para la venta de publicidad, clínicas internas en la radio, diseño de políticas de formación interna. O
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ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hombre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis doctoral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a
la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asociacionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡estaba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria
no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más.
Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensa
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan
prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodismo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnéríca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido
hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,
la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su
secretario general.

Una propuesta para seguir
sistematizando
Falta un largo camino por recorrer en
la gestión desde una perspectiva empresaria. Ver una forma nueva de trabajar la
publicidad. Una forma alternativa para
construir la comunicación institucional.
Estos son pasos que las escuelas de comunicación, las organizaciones vinculadas a las radios, profesionales de fa economía y de la administración, de la planificación y de la gestión, comprometidos
con la democracia y la participación y las
áreas de formación de cada emisora,
pueden retomar para poder seguir generando conocimientos aplicados que sirvan para fortalecer las experiencias. Pero
no solo a ellas, sino también a la construcción de un pensamiento y una práctica que nace en la memoria histórica y
desde las identidades latinoamericanas
(lugar de afirmación y construcción en la
diferencia) para proyectarse a una sociedad más justa y equitativa.
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Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación
de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisible" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender".
Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha constituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la mayoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y
la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejercicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democracia tecnológica".
Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con
su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un
texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justo
homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manerapresentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Pública
de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y
obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más importantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues luchar
contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la cultura
científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayada
como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reflexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y
-algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,
son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, centros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que contribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un progreso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y en
gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías.
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on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta
edición es un homenaje al amigo y maestro.

GESTION DE LA RADIO
COMUNITARIA YCIUDADANA
Un manual de trabajo para radialistas apasionados
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En el mes de septiembre de
1998 se editó en la ciudad de
Quito, el manual de Gestión de
la Radio Comunitaria y
Ciudadana. Este trabajofue
posible gracias al aporte de la
fundación Friedrich Ebert
Stiftung y AMARC-ALC
(Asociación Mundial de Radios
Comunitarias para América
Latina y Caribe). El texto fue
presentado en el II Festivalde
Radiopasionados y
Televisionarios para toda la
región en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
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rnérica Latina tiene 50
años de historia radial por
contarnos. Radios populares, educativas, partícipativas, asociativas, alterativas, alternativas, libres, comunitarias y ciudadanas. Todos y
cada uno de los apellidos que han tenido
y tienen las emisoras de nuestro continente están atravesados por el ejercicio
ciudadano del derecho a la comunicación.
Hacer oír otras voces desde una perspectiva de la comunicación como derecho es realizar un aporte efectivo y, a su
vez, alternativo, para la construcción de
la ciudadanía y de la democracia. En este camino están las radios comunitarias y
ciudadanas que como parte de la sociedad civil tienen la misión de democratizar
la comunicación y la cultura.
Desde sus inicios, las emisoras han
trabajado para que la programación de
las radios expresaran las identidades y los
procesos culturales de las comunidades
en las que están insertas.
Diferentes estéticas y producciones
periodísticas articuladas de acuerdo a criterios participativos dieron origen a textos, cuadernillos, cartillas, series sonoras
y talleres de capacitación en producción,
lenguaje radial, géneros y formatos, locución y operación técnica en toda la región que apuntaban a mejorar la calidad
de las producciones de las emisoras.
A lo largo de los años, las radios crecieron en calidad y con ello también maduraron sus lógicas organizativas.Junto a
los procesos de institucionalización de las
emisoras, crecieron los problemas de la
coordinación de trabajo entre los departamentos y las áreas, equipos de trabajo

sin roles fijos y estables y la administración de los recursos económicos, materiales y técnicos. A partir de ello surge
una cuestión central para cualquier medio de comunicación y/o organización de
la sociedad civil: la gestión.
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana es el resultado
de un largo trabajo de sistematización de
experiencias, de relatos provenientes de
radialistas de todo el continente y también de aportes que vienen de las ciencias sociales. Con este trabajo se quiere
comenzar un camino de respuestas a la
problemática de la gestión en las emisoras. No es una receta. Sí una manera de
entrar al concepto de gestión y al trabajo
concreto en las radios.
Las radios desean trabajar más y mejor por una democracia interna y por
nuevas formas de vinculación que expresen en su organización aquello que se
pregona en el aire.
La radio comunitaria y ciudadana es
un tipo de medio de comunicación que
se caracteriza por ser sin fines de lucro,
lo cual no implica "fines de pérdida". Para ello necesita partir de objetivos, de políticas y de estrategias que la ayuden a
desarrollar criterios que articulen su labor
también desde una perspectiva de autosostenibilidad.

argentina. Líe, en Periodismo.
Capacitadora e Investigadora del Centro de Comunicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La
Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cariocas (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 aventurera del magnate Assis Chateaubriand,
propietario de uno de los grupos comunicativos (diarios, revistas, cadenas de radio y televisión) más importantes de la
historia latinoamericana: Diarios e Emissoras Associadas (entre 1924 y 1968).

Ruiz Acosta, M! José: Hispanoamérica en la prensa sevillana: el reflejo público de una crisis, 1898-1914 (Sevilla:
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta
la imagen de la realidad hispanoamericana en los periódicos de la ciudad de Sevilla, entre el fin del imperio colonial español en el Caribe y la Primera Guerra
Mundial.
Santos, Félix: 1898: la prensa y la
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación julián Zugazagoitia, 1998). Análisis del papel de la prensa española y la norteamericana en el "desastre" que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Netto, Accioly: O imperio de papel:

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co-

os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Alegre: Sulina, 1998). Relato periodístico sobre la trayectoria de una de las revistas
gráficas más importantes que se editaron
en Brasila mediados del siglo XX, que tuvo una presencia destacada en países vecinos.

toners i comergents historia d'EI Correo
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998). Reconstrucción
de la vida profesional y empresarial de
uno de los diarios más emblemáticos de
Cataluña durante más de un siglo, siempre ligado a su orientación católica.

Pujadas, Xavier; caries Santacana:
L'esport és noticia: historia de la premsa

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores
Sáiz: Historia delperiodismo en España,
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian-

esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1997).
Recorrido sobre la trayectoria del periodismo deportivo catalán, que ha dado títulos de gran solera, como ElMundo Deporttoo, nacido como semanario en 1906
y transformado en diario en 1929.
Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta
(coord.), Sevilla y su prensa: aproximación a la historia delperiodismo andaluz
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Panorámica
sobre el desarrollo de la prensa en el siglo XX en una de las más importantes
ciudades españolas y de las más vinculadas con América Latina.

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 "desastre" 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 comunidad.

Sohr, Raúl: Historia y poder de
la prensa (Barcelona: Andrés Bello,

59
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1998). Estudio apasionado sobre el desa-

rrollo del "cuarto poder" y su relación
con los otros poderes políticos y económicos, se ocupa también de analizar cuáles son los mecanismos de funcionamiento de este medio de comunicación, y finalmente explica cómo hay que tratar
con la prensa.

Tornay de Cózar, Francisco: Gibraltary 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
las rotativas: una bistoria de grandes diarios, revistas J' periodistas argentinos
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Amena reconstrucción histórica del perioc\ismo argentino en el siglo XX, en particular del papel desempeñado en las distintas épocas por los grandes medios y profesionales 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 humor 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 09241968), del magnate brasileño Assís Chateaubriand, y la Hearst Corporation (desde 1887), del magnate norteamericano
WilIiam R. Hearsl. 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
ciencia y de la tecnología. No
obstante elfuerte impulso dado
a estas áreas en los últimos30
años (en 1996, el o. 7% del PIB
estuvo dedicado a ellas), la
crisis económica y política del
país ha sido un duro golpe. Sin
embargo, existeuna política
científicay tecnológica que ha
permitido la proliferación de
su comunicad/m pública en
muchas vías: centros
interactivos, ferias científicas,
producciones divulgativas,
mayoresy mejores espacios en
los medios masivos...
tt~~~~~~;~~~~;~m~ttf:~~~~~ft~~~~~~~~~~~~f:l~~~j~¡~f:¡~~~~~~1~t¡~~~~~~l~~;f:~~¡~¡¡¡m¡¡~¡~~~f:f:f:~~~~

Julio 12, 1785. Un fuerte terremoto
sacudió Bogotá (menos de 100 mil habitantes), capital del Nuevo Reino de Granada. Una semana más tarde circuló el
Aviso del Terremoto, la primera noticia
impresa que informó sobre losdesastres
causados, escrita por un grupo de sacerdotes, y procesada en la Imprenta Real.
Se publicaron solamente tres entregas
en ese mes.
Solo en 1791 apareció su pri mer periódico de circulación regular, el Papel
Periódico dela Ciudad deSantafé deBogotá. Publicaba artículos sobre medicina,
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Calle del Observatorio, Bogotá, 1842-43
geografía, botánica y física, escritos por
la primera generación de científicos del
continente americano, liderados por el
médico y botánico español José CelestinoMutis, quienes trabajaban como grupo
deinvestigación especializado enelestudio de las plantas y animales más exóticas y maravillosas de este increíble Nuevo Mundo.
Mutis y sus compañeros también escribieron en otros periódicos de corta vida, pero principalmente en ElSemanario
delNuevo Reino de Granada (1808), cuyo primer editor fue el científico criollo
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Un nuevo lenguaje técnico:
el español en la red
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ALBERTO GÓMEZ FONT

Francisco José de Caldas, más conocido
como el"sabio Caldas", el cual publicaba
abundantes contribuciones a la geografía, la meteorología, la botánica, la zoología, el arte y la literatura e, incluso, la astronomía. En sus páginas, se pudieron
leer los resultados de las observaciones
y discusiones generadas en la Expedición 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 Comunicación Pública de. la Ciencia y la Tecnología,
Berlin, Alemania. 18 de septiembre de 1998.

"Querido Jesús: ya que bemos decidido 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 o printearlo. 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.
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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 de comprensión de esos mensajes
dependerá del nivel de información que
posea el receptor. Pero el léxico de un
lenguaje especializado no puede serdiri·

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 monosémicoso Un texto científico en el que cada
noción especializada no tuviera una palabra(un significante) propia sería necesariamente untexto confuso. Sólo losespecialistas 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 técniALBERTO 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 único que el léxico científico y técnico puede
tener en común con el léxico general es
su forma gramatical.
y eso esfácil de comprobar hojeando
dos diccionarios: el de la Real Academia
Española y el de la Real Academia de
Ciencias. No son diccionarios redundantes: lasvoces que están en uno nose encuentran en el otro, y lasque parecen repetidas en los dos sólo lo son en la forma, pues sussignificados difieren en uno
y otro diccionario. El de 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 principio sean cosas tan separadas, los intercambios entre el vocabulario común y el
vocabulario técnico o científico son constantes. Palabras comunes y de todos conocidas como la red pasan a ser utilizadas 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 explicar el nuevo significado de una palabra
bien antigua: la red. Para el lenguaje general "red" es el "aparejo hecho con hilos,
cuerdas o alambres trabados en forma
de mallas, y dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc."; la "labor o tejido
de mallas"; la "redecilla para el pelo"; un
"ardid o engal'lo de que uno se vale para
atraer a otro"; el "conjunto de calles
afluentes a un mismo punto"; el "conjunto sistemático de hilos conductores o de
vías de comunicación o de agencias y
servicios para determinado fin (RED del
abastecimiento de aguas; RED telegráfica o telefónica; RED ferroviaria o de carreteras; RED de cabotaje)"; el "conjunto
y trabazón de cosas queobran enfavor o
en contra de un fin o de un intento"; la
"cadena, conjunto de establecimientos,
instalaciones, o construcciones distribuidos porvarios lugares y pertenecientes a
una sola empresa o sometidos a una soladirección"; el "conjunto depersonas relacionadas para un fin común, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo (RED de contrabandistas; RED de espionaje...)". 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 Internet como traducción del inglés "web".
y para losconocedores del mundo cibernético, una red es la interconexión física entre varios ordenadores con el objetivo de intercambiar información a gran
velocidad. Un ejemplo típico lo constituyen loscajeros automáticos, y también la
Internet es una red, una red a lo grande.
Cuando de lo que se trata es de darlesnombre a nuevos descubrimientos y a
nuevas técnicas, hay que inventar nuevos vocablos, hay que usar neologismos.
El lenguaje científico es especialmente
dificil precisamente porque se nutre de
neologismos y el neologismo, como recién llegado que es, resulta extraño a la
lengua.
Hay que ser realistas y tener presente que la documentación científica producida 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
es el inglés.
Laterminóloga venezolana María Eugenia Franceschi explica muy bien esta
situación al decirnos que el hecho de dotarde nombre a lasnuevas nociones que
van apareciendo no esigual 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 sociedad con una lengua determinada y cuyacreación tecnológica serealiza enesa
misma lengua. Asimismo existen otras
lenguas que, para hacer uso de esa tecnología, deben entrar en contacto con la
lengua creadora de dicha tecnología y
adaptar las nuevas nociones a la suya
propia, lo cual significa encontrar equivalencias entre ambos idiomas para determinar el término correspondiente.
Añade la profesora Franceschi algo
detodos sabido pero que conviene recordar: "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 en español
exista la expresión o el término correspondiente 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 innovación 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, una vez ya difundido eninglés, hay que conseguir el acuerdo entre un gran número de usuarios en
todo el mundo hispanohablante.
En 1996 hubo un escándalo con el
diccionario de sinónimos del procesador
de textos Microsoft Word. La empresa pidió públicamente perdón por sus sinónimos, que resultaban ofensivos para las
mujeres, los indios, los homosexuales,
los andaluces y otros, pues podían encontrarse cosas como que los sinónimos
de andaluz eran "cañí, agitanado, gitano,
flamenco y calé", y los de indígena eran
"salvaje, nativo, aborigen, bárbaro, antropófago, caníbal, cafre, indio y beduino".
Pero también hay que recordar que
Microsoft, enla introducción dela versión
española de los manuales para el usuario, dice: "Hagamos entre todos delespa-
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da y secretos de estos increíbles insectos. Todo este conjunto conforma una
atractiva oferta cultural que se haconvertido ya en el museo más visitado de Andalucía y en una referencia obligada para los centros educativos y los visitantes
de la ciudad.
"Se puede tocar", es la norma en el
museo. Así las personas pueden experimentar con la luzy el sonido, manejar poleas y palancas, jugar con espejos, introducirse enuncaleidoscopio gigante, congelar su sombra enuna pantalla fosforescente, ver el interior de un hormiguero o
un contador de la población del mundo,
construir un puente o manipular circuitos
eléctricos. Todas las experiencias disponen deinformación asequible encastellano e 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 a distancia, ver. elADN humano, o las pisadas de un reptil anterior a
los dinosaurios. La física y la mecánica
están presentes en la Sala Eureka, en la

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.

que se puede manejar ungiroscopio, pedalear en una bicicleta para ver nuestra
potencia o comprobar el Principio de Arquímedes. En la sala Percepción dedicada a la luz, los espejos y el sonido, se
puede jugar con lentes y espejos, con fibraóptica o comprobar distintas ilusiones
ópticas. Explora, es una sala para los
más pequeños. A ella acceden sólo los
niños de 4 a 7 años y todo está "a su altura": utilizar balanzas e imanes, jugar
con el agua o el sonido...
El Planetario es uno de los principales atractivos del centro. Mediante los
más modernos sistemas de proyección
óptica y una cúpula de 10m de diámetro,
se puede reproducir un cielo nocturno
con más de 6.000 estrellas. Las órbitas
delosplanetas, el movimiento del sol y la
luna a lo largo del año, las constelaciones, loscometas y lasgalaxias, son algunos de los efectos que se pueden contemplar. En unedificio independiente, dedicado a la astronomía, se aloja el Telescopio Steavenson de 75 cm. de espejo,
donado por el Instituto de Astrofísica de
Andalucía.
Actualmente, el Parque de las Ciencias está en plena fase deexpansión y se
planifica la construcción de un nuevo pabellón para exposiciones temporales, un
restaurante y ciber-café, un edificio de
administración y usos múltiples, una terre
de observación de35 metros de altura, el
Centro Andaluz de Investigación Ambiental y sala de exposiciones sobre medio
ambiente, un lago, un jardín de la astronomía y otros 15.000 m2 de espacios al
aire libre.
Pero tan importante como la infraestructura eselconjunto de actividades que
el centro promueve. Seminarios y congresos, publicaciones y debates, ciclos
de conferencias, colaboraciones con la
prensa, exposiciones temporales, prácticas de estudiantes universitarios, encuentros entre música, literatura, poesía
o pintura con la ciencia, talleres abiertos
al público, etc.; un constante flujo de iniciativas para la promoción y la animación
de la cultura científica. Un semillero de
innovación marcado por nuevas metodologías y estrategias de comunicación.
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Del Parque de las Ciencias

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

se ha dicho...
Mas deun millón de personas han visitado ya el Centro y por lo tanto hay opiniones para todos losgustos. Algunos las

han dejado porescrito y son nuestra mejor tarjeta de presentación:
"El Parque de lasCiencias es un espacio racional, pero no por ello menos
maravilloso, donde chicos y grandes
tienen ocasión de ir descubriendo
por sí mismos -todo allíesdeliciosamente interactivo", Fernando Savater (El
País).
"Las cosas están dispuestas para
despertarnos por igual la inteligencia y
los sentidos, para enseñarnos a descubrirel misterio de los mundos lejanos y el
de la realidad más próxima", Antonio Muñoz Molina (El País).
"Significa la incorporación de Granada al grupo pionero de ciudades que están liderando una nueva concepción de
educación científica". Ramón Nuñez, Casa de las Ciencias, La Coruña.
"Es un ejemplo para todos los que
nos dedicamos a la gestión cultural; ésta
debe ser guiada por el antiguo pero vivo
ideal ilustrado de lafinalidad". Mateo Revilla, Director Patronato de la Alhambra.
"Uno de los modelos museológicos
actuales más interesantes y acertados,
desde el punto de vista de la democratización de la cultura y la ciencia". Concha
San Martín, Museo Arqueológico de Granada.
"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 encontramos en los centros interactivos internacionales más ambiciosos". Amparo
Sebastián. Museo de Ciencia y Tecnología.
"Laciencia puede resultar no solo in'teresante y divertida sino, sobre todo, fácil y asequible". Manuel Ioharia, Periodista Científico y director del Museo de la
Ciencia de Madrid.
El Parque de las Ciencias noes realmente un museo, pero tampoco un centrodocente, niuna ludoteca, ni unlaboratorio. 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. Es otra ventana más abierta al
laberinto del mundo. oCHASQUI 66. junio. 1999
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"Se puede tocar" es uno de los lemas del Parque de las Ciencias.

tacón experimental, la búsqueda de explicaciones adecuadas... El aprendizaje
científico es un proceso que nace de la
curiosidad natural por conocer y comprender los fenómenos que nos rodean.
El mundo es un gran laboratorio susceptible de ser explorado e investigado continuamente, para ello el primer paso es
motivar el interés del público, estimular
su apetito intelectual. Curiosidad 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. La
interactividad, la comunicación inteligente e inteligible, la interdisciplinariedad, el
enfoque lúdico, la creatividad, la experimentación, el aprendizaje multisensorial,
etc., todo al servicio de la extensión del
conocimiento científico. En estos centros
hay una norma no escrita que puede resultar chocante: PROHIBIDO NO TOCAR.
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Un clima favorable
al conocimiento
Sir Arthur Conan Doyle, creador de
Sherlock Holmes, escribió que "elconocimiento engendra conocimiento al igual
que el dinero produce intereses". La cita
es de una simple pero sorprendente lucidez. Hoy en día podrían suscribirla perfectamente, 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 reiterado en los más variados foros. Un mensaje que podemos leer por igual en los
fríos informes de la OCDE, recordándonosla inequívoca conexión entre la riqueza actual de las naciones y su nivel de
desarrollo educativo; o en los llamamientos apasionados de un líder mundial como Mayor Zaragoza reiterándonos que
no haymás salida para la paz internacional que la de elevar el nivel científico,
educativo y cultural de los pueblos, compartir el saber.

Sepodría decir, siguiendo al padre de
Sherlock Holmes, queel conocimiento es
contagioso. Tiene un efecto multiplicador,
produce más conocimiento, genera riqueza humana como el dinero intereses.
Si disponemos en nuestro entorno
próximo de oportunidades ricas y diversas para el conocimiento, dispondremos
del capital necesario para emprender
nuevas empresas de todo tipo. Intelectuales, culturales, económicas, científicas... El ambiente socio-cultural en que
nos desarrollamos nosconforma en gran
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 conferencias, etc., forman parte esencial de la urdimbre del tejido social en el que las personas crecen y maduran Los museos interactivos de ciencia vienen a ampliar y
enriquecer el entorno cultural de quienes
habitan o visitan las ciudades que los tienen. Ofrecen nuevos enfoques y oportunidades intelectuales. Son nuevos espacios para que la cultura se exprese y
crezca. Y es ese entorno cultural el hábitat idóneo para la innovación, la ciencia y
el desarrollo socioeconórníco de las sociedades contemporáneas.
En los últimos años hemos visto florecer por todo el mundo este nuevo tipo de
equipamientos al calor del indudable éxito de los ya existentes. En España el fenómeno ha sido verdaderamente importante y continúa en expansión.

El museo interactivo del
sur de España
El Parque de las Ciencias de Granada es el museo interactivo de la Comunidad andaluza. Dispone de un moderno
edificio que alberga más de 2.500 m2 dedicados a salas de exposición permanente, un Planetario para 84 personas, la sala 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 botánicos, una almazara, un laberinto vegetal,
observatorio astronómico, ajedrez gigante y el Mariposario Tropical en el que sumergirse, con los cinco sentidos, en la vi-

ñol una lengua universal, tratando de aunar esfuerzos con el objetivo de evitar, en
la medida de lo posible, por unaparte los
vacíos existentes en el lenguaje técnico y
por otra el surgimiento y adopción de
nuevos términos en inglés sin su correspondiente adaptación al español. Somos
300 millones de hablantes que compartimos la misma lengua y todos tenemos
que sentirnos orgullosos y responsables
de ella".
y si con la llegada de lascomputadoras se introdujeron en nuestra lengua
múltiples términos informáticos anglosajones de difícil traducción, con la actual
expansión de la Internet y del correo
electrónico el español pierde aún más terreno ante un spanglish imparable. Internet ha elegido de manera casi natural el
inglés como idioma oficial y la mayor parte de la información circula en esa lengua. Su uso está produciendo un lenguaje propio, el de loscibernautas, donde, ya
de entrada, nos encontramos con una serie de voces formadas por composición
de la raíz "ciber" y otras palabras: ciberespacio, que es como conocemos a ese
mundo etéreo; cibernauta, que es el que
"navega" por el ciberespacio; ciberteca,
para referirnos a las bibliotecas electrónicas; cibersexo, para los contactos sexuales a través de la Internet; ciberdelincuente, 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 vocabularios especializados.
El primer problema quese plantea es
quizás el más importante: las traducciones al español de los manuales de los
programas informáticos, incluyendo los
de las redes de comunicación. Esas traducciones, en muchas ocasiones, están
redactadas más en spanglish que en español. Latarea de poner de acuerdo a todos los usuarios hispanohablantes sobre
la terminología de las redes de comunicación es ardua y ello hace que se usen
traducciones literales, calcos, o que se
opte por los términos ingleses.
En la jerga de los hispanohablantes
iniciados en la Internet, ya es conocido el
término ciberspanglish, creado y difundido por la "cibernauta" peruana Yolanda
Rivas, profesora de la Universidad deTexas, en Austin, que ha distribuido con
ese título, a través de la red, un glosario
de términos ingleses y su correspondíen-
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En asuntos de lenguaje, la responsabilidad del periodismo
es muygrande. Lo que escribe o dice un periodista llega a
miles o millones de personas, muchas de las cuales tienden
a tomarcomo modelo el lenguaje de la prensa.

te traducción en español que, como veremos en algunos ejemplos, dista mucho
de lo que hasta ahora seentendía porespañol.
Dice Yolanda Rivas que hayunafalta
de reflejos por parte de los hispanohablantes, a quienes acusa de exceso de
celo al pretender no usar términos o
construcciones ajenos al español, mientrasque los anglohablantes 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, pueden parecerle aceptables, como el traducir "exit" por "hacer un exit" cuando en
español eso es "salir", o el horrible "printear" enlugar de "imprimir" como equivalente al inglés "print", o "deletear", de "delete", por "borrar"... Pretender queverbos
tan españoles como salir, borrar o imprimir dejen de usarse sólo por estar relacionados con una computadora es, esa
es miopinión, actuar contra la unidad y la
corrección del idioma.
Y el parecer de la doctora Rivas es
compartido por muchos usuarios hispa-

nohablantes de la Internet, especialmente, como es lógico, los que viven y trabajan en los Estados Unidos, y también,
desgraciadamente, algunos de otros países entre los que debo decir que se encuentra España. Y ello hace que ya sean
aceptados como válidos en español mensajes como el siguiente: "Querido Jesús:
ya que hemos decidido emailearnos, te
envío un archivo para que lo downloadees 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 en su revista, en el que
no duda en afirmar que "linkar" es la única forma de decir en español lo que en
inglés es "to link", y rechaza de plano el
uso del verbo "enlazar", que sería la traducción correcta para cualquier hispanohablante. Dice el señor Martos que él defiende la "amplitud de miras y de vocabulario y la subversión de los valores estaCHASQUI 66, junio, 1999
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blecidos, sacudiéndose sin más lasdictaduras 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 es así.

Contra las "ciberidioteces"
Pero hay quien reacciona ante esos
despropósitos y defiende la necesidad
del buen uso del español. Leticia Molinero, directora de la revista Apuntes, dedicada a cuestiones de traducción, dice lo
siguiente en relación con la página de Internet de Yolanda Rivas-: "Esa postura
de defensa del spanglísh se basa no sólo en una crasa ignorancia de las posibilidades del español, sino en una actitud
fáctil y servil ante el idioma inglés. Además, la propuesta de españolizar lossustantivos y verbos del léxico informático
del inglés con ejemplos como "uplodear
los files", en vez de "enviar los archivos",
sólo será válida para aquellas personas
que no sólo conocen los dos idiomas, sino también la tecnología. Esdecir, porun

lado es una actitud servil ante el inglés y,
por el otro, arrogante ante el resto de los
hispanohablantes monolingües".
Y entre los usuarios de Internet también hay que mencionar la reacción del
traductor español Xosé Castro Roig,
quien, en una carta abierta titulada "cíberidioteces", contestaba así al señor
Martos: "La informática, Internet y otra
serie de tecnologías pasan ahora por un
proceso por el que han pasado ya todas
anteriormente, y es la fase en la que se
mezclan términos en inglés y en castellano 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 secadores de pelo...". "Perdone, pero es que
"linking" en inglés significa "enlazar" o
"vincular" y los angloparlantes no se sorprenden de que signifique eso".
También hay otros que se toman en
serio la labor de traducción y divulgación
dela terminología de la Internet, y ese es
el caso del Glosario Básico Inglés-Español para usuarios de Internet, de Rafael

Fernández Calvo, que, según el autor, es
"un modesto folleto de consulta, elemental 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 el español, y elautor 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 un boletín titulado Glosas, dirigido por el académico Joaquín
Segura, en el que, en la sección dedicada a los neologismos norteamericanos
con equivalentes propuestos por la comisión de traductores, encontramos listas
de términos propios de la Internet con la
forma inglés, su traducción y la correspondiente 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 promover acuerdos entre los miles de usuarios 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
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De todo lo antedicho debemos sacar
una conclusión y una actitud: debemos
ser conscientes, y actuar en consecuencia, 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 español repercute directamente en toda la
sociedad, en todos los hablantes de
nuestra lengua.
Debemos recordar también la responsabilidad de los periodistas en la defensa del buen uso de la lengua. Es ya
casi un lugar común afirmar que los periodistas utilizan mal el español; no es
cierto, la verdad es que la mayoría lo utilizan bien o incluso muy bíen; pero basta
conque unos pocos lo descuiden para
que sus errores y sus desvíos de la nor-
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Parque de
las Ciencias
de Granada:

ventanas al
laberinto
El mundo es un laberinto. Tras siglos de explicaciones mágicas, fáciles de recordar y
repetir, poco a poco el uso de la razón nos va dando pistaspara 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.
~~¡~¡~¡~¡~~~~f~~;~~~~~~~~~¡~~~~@~~¡¡~¡¡¡¡¡~¡~¡~¡¡¡¡~~~~}~¡j@j¡~¡~¡~mffI¡¡~¡~m~¡¡m~mf¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~~¡~~;~¡~¡~¡~¡;*~~~~~~;~~¡¡¡~~~;~~~@f

adie en su sano juicio
aceptaría fácilmente que
el Sol está quieto mientras la Tierra, con nosotros encima, gira vertiginosamente a su alrededor... Toda nuestra experiencia empírica
demuestra lo contrario. Tampoco es fácil
aceptar que un vaso de cristal o
una manzana tengan átomos idénticos a
los que forman nuestro cuerpo y que todosse cocinaron en la misma fábrica soERNESTO 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 es un lugar 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 hace? ¿Por qué sentimos frío o calor? ¿Por
qué algunos ecosistemas son tan frágiles? ...
Las explicaciones que nos da la ciencia pueden 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 requiere esfuerzo. Esfuerzo y método. Pue-

de que sea hasta divertido o, mejor aún,
interesante, pero desde luego es una diversión 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 toda indagación científica. Es el primer eslabón de una larga cadena que supone el
planteamiento de problemas, la contrasCHASQU166, junio, 1999
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lato informativo visual de un hecho. Se
establecen dos subdivisiones: infográficos realistas y simulados.

Infográficos explicativos de
ciencia
El periodismo científico tiene unas
peculiares características que generan
que la infografía sea un instrumento tremendamente útil para alcanzar losobjetivos de esta especialidad. Son las siguientes:
1. La especialización de la ciencia no
se puede limitar exclusivamente a la información. Por la propia complejidad de
las materias que aborda (salud, astronomía, antropología, ecología etc.) y la general y tradicional desconexión de los
ámbitos científicos y la sociedad, las informaciones de estas materias en muchasocasiones requieren de unaexplicación para ser comprendidas.
Para que un hecho o un acontecimiento científico sea transmitido correctamente es necesario interpretar, traducir
al lenguaje cotidiano, elaborar y explicar
de una forma divulgativa. Es decir, la in-

1~!~7'~:~~~~~io¿;or

la propia novedad del
género (en el que se llegó
incluso a especular sobre la
posible transformación
conceptual de los periódicos
de tal manera que el texto
escrito pudiera llegar a pasar
a un segundo plano), los
infográficos se hayan
consolidado como un
elemento muy Importante y
adecuado para determinadas
informaciones o materias
que lo requieran.
~~~~~~;~;~ni~~~~~~~~~~¡;¡~~~~~~~¡~~j¡@~;~~¡~~~11

30

CHASQUI 66, junio, 1999

formación para sercomprendida requiere
de un soporte previo y paralelo que es la
explicación.
2. El periodismo científico ha asumido siempre un papel que transciende la
simple información de los acontecimientos de actualidad. Si analizamos textos
periodísticos publicados en revistas de
divulgación científica, suplementos, cuadernillos de salud, naturaleza o ciencia
en general, observaremos que un alto
porcentaje de ellos son reportajes o entrevistas que no están conectados con la
rabiosa actualidad. Así nos podemos encontrar con reportajes de zoología que
tratan de alguna especie concreta; reportajes de salud que explican cómo prevenir las alergias; de ecología, que recomiendan métodos para luchar contra la
contaminación, evitar incendios forestales, etc. Son textos, en muchas ocasiones atemporales, que cumplen una función más formativa que informativa. Y no
por ello debemos considerarlos menos
periodísticos.
3. La ciencia se haconsiderado siempre como una materia de difícil asimilación para la población y, por lo tanto, de
poco interés para los medios de comunicación. Esto requiere una importante labor que recupere los atractivos de la
ciencia para seducir al lector y, a la vez,
concienciar a la opinión pública de la
trascendencia que tiene el desarrollo
científico en la vida cotidiana.
En definitiva, el periodismo científico
necesita de todos los instrumentos necesarios para: divulgar, explicar y presentar
de una forma atractiva la información.
La enseñanza de las ciencias y la di·
vulgación científica en general, ya fuera
del ámbito periodístico, siempre han utilizado el elemento gráfico: cuadros, esquemas, gráficos, dibujos. Sería inconcebible asistir a unaclase de anatomía para escolares sin tener delante un dibujo
del cuerpo humano que enseñe a los niños dónde está cada hueso. Lo mismo
ocurre conloslibros que pretenden enseñar materias científicas.
El periodismo científico habitualmente se ha encontrado con dificultades en
este sentido, ya queel lenguaje lineal escrito, a veces es insuficiente para explicar
un fenómeno científico. Tradicionalmente, para facilitar la descripción se ha acudido a recursos literarios, a una retórica
ilustrativa repleta de símiles, metáforas,
comparaciones, etc., que necesitaba ex-
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tensiones de texto no siempre disponibles en un periódico.
Es fácil deducir que, por susespeciales características, la infografía se convierte en una herramienta (o deberíamos
decir un género) imprescindible para el
periodismo científico, capaz de subsanar
muchos de los problemas que esta materia ha tenido históricamente para poder
desarrollarse y ocupar el espacio que se
merece en los medios de comunicación.
Como hemos podido ver anteriormente,
la infografía sirve para describir, visualizary explicar, y además de unaforma rápida y atractiva para el lector. Actualmente, la ciencia resulta unade las temáticas
(junto con sucesos, deportes y economía) en la quemás se está desarrollando
la infografía. Debemos comenzar a establecer tipologías en donde contemplemos la infografía periodística de ciencia,
como una importante especialización del
género, al igual que existe la crónica taurina, la crítica de cine o la columna política. o
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ma lleguen a muchísimas personas. Ese
es el poder de la prensa: lo que escribe o
dice un periodista llega a cientos de miles, a millones de personas, muchas de
las cuales tienden a tomar como modelo
el lenguaje de la prensa, y si ese modelo
no es bueno, si esconde errores o malos
usos, los resultados pueden ser muy negativos.
y esa responsabilidad ya se extiende
a la Internet, pues cada vez son más los
periódicos y las revistas en español que
tienen edición electrónica, edición on fine, para usarel término inglés específico,
y pueden leerse en cualquier parte del
mundo en la pantalla de una simple computadora, el ABC de Madrid, el Clarín de
Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá o El
Nacional de Caracas, entre otros.
Quiero terminar aclarando un poco el
panorama, que no es tan sombrío como
puede parecer en un principio, pues gracias al gran desarrollo de los medios de

comunicación podemos lograr algo que
hace poco tiempo era imposible: podemos estar en contacto rápido y permanente con nuestros colegas de todo el
mundo hispanohablante, recabar información, compartir opiniones, y tomar las
decisiones entre todos, evitando así que
en cada país se den distintas soluciones
a los mismos problemas de lenguaje.
Yen la Internet yaestán presentes algunos de los organismos cuyo fin es el
cuidado del buen uso del español, como
la Real Academia Española, la Academia
Norteamericana de la Lengua Española,
el Instituto Cervantes, y la Agencia EFE,
con su Departamento de Español Urgente y suforo de debate llamado "Apuntes".
También hay particulares que se preocupan por el buen uso del español en la Internet y crean páginas que ponen a disposición de los "navegantes" en las que
se informa sobre todo lo que hay en la
red relacionado con la lengua española.
Un buen ejemplo es "La página del idioma español", editada por Ricardo Soca,
que envía información actualizada sobre
los recursos disponibles en la red relacionados con nuestra lengua: diccionarios
electrónicos, correctores ortográficos, regiasde español actual, consultas gramaticales, periódicos con edición electrónica, seminarios, congresos, traducciones,
y ha comenzado la redacción de un "manual de estilo periodístico" cuyas primeras páginas también están en la red a la
disposición de los "navegantes" y esperando sus críticas y comentarios. En
otras páginas, creadas por otros cibernautas amantes del español, podemos
encontrar hasta el texto íntegro de la gramática de la Real Academia.
Además de esas labores emprendidasporparticulares, en muchos casos de
forma aislada, el estudio, análisis y posible defensa del español en el mundo de
las nuevas tecnologías también se trata
en congresos, simposios, seminarios,
reuniones ... En abril de 1997, se celebró
en Zacatecas, México, el Primer Congreso Internacional "La Lengua Española y
los Medios de Comunicación", y una de
las secciones que más interés despertó y
que contó con más público fuela que se
titulaba así: "El español y las nuevas tecnologías".
Yel mismo mes, sólo unos días después de Zacatecas, se celebró en el monasterio de San Millán de la Cogolla, cunadel español, en La Rioja (España), un

seminario organizado porla Agencia EFE
y la Comunidad Autónoma de La Rioja titulado también "El español y las nuevas
tecnologías", en el que expertos en computación, traductores, profesores de lin·
güística computacional, periodistas, técnicos de informática, ingenieros de telecomunicaciones, y filólogos nos reunimos para analizar el estado de nuestra
lengua en el terreno de la cibernética.
Termino ya con un ejemplo de la dispersión de la que antes hablaba, un
ejemplo de cómo, por pereza, se crea un
neologismo producto de la adaptación de
una voz inglesa al español, una españolización sin más, la del verbo inglés "to
chat", que significa "charlar". Pues bien,
entre losusuarios hispanohablantes de la
Internet, especialmente los americanos,
es habitual utilizar el verbo "chatear" para referirse al hecho de "to chat", es decir, de charlar a través de la red. Pero resulta que en España "chatear" es algo
muy distinto, y el usuario español recién
llegado a Internet que oiga que los cibernautas dedican mucho tiempo a "chatear", pensará que son todos unos borrachines, pues para él, y para el Diccionario de la Real Academia, en las tabernas
y entre sus parroquianos, un "chato" es
un vaso bajo y ancho devino, y "chatear"
es nada más ni nada menos que ejercitar
el "chateo", que no es la "charla", sino ir
detaberna entaberna bebiendo "chatos",
cosa, detodas formas, que facilita lasganas de "charlar". o
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