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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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Christian Ferrer- no es lo
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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

Un nuevo lenguaje técnico: el
español en la red
Alberto Gómez Font
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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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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%),
el francés (1,9%) y el castellano (J.5%).
Si no se trabaja concienzuda J'
estratégicamente podemos perder más
puestos en esta clasificación. El autor
reseña cinco factores que inciden en esta
situación y que deben ser enfrentados de
manera inmediata.
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Mestre apunta a la clamorosa carencia
de una cultura informativa en los países
hispanohablantes. Pero no es la única
causa y, en la actual coyuntura, quizá ni
siquiera sea la más importante. Tras el
previsible crecimiento cuantitativo del
castellano en los últimos años en la red,
debido alaumento dela población conectada de los países hispanohablantes,
ahora se experimenta un retroceso debido a que los factores determinantes comienzan a ser los "cualitativos". Y estos
ya no son tan fáciles de resolver.
LUIS FERNANDEZ HERMANA, español. Periodista,
director y fundador de "en.red.ando" (hupz/
enredando.com). E-mai!: luisangel@enredando.com
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Por irónico que parezca, si nos atuviéramos sólo a los criterios cuantitativos
-crecimiento constante de la población internauta castellano parlante- la situación
debería sermuy diferente dela que expone ese Anuario (http://www.cvc.cervantes.es).
Por una parte, la población bilingüe
inglés-castellano probablemente ha venido tocando techo en el último año, mientrasque, por la otra, crecía el número de
quienes sólo hablan castellano o son bilingües pero no en inglés. A medida que
se han ido abriendo nuevos espacios en
Internet, como la salud, la educación, la
tercera edad, el arte o los sistema de información locales, debiera haber aumentado la necesidad de disponer de más
contenidos en castellano. Sin embargo,
no está sucediendo, o, al menos, noal ritmo de crecimiento de la población internauta. Esto no quita, sin embargo, que
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Cinco factores
Aquí se están conjugando varios factores que, con el tiempo, cada vez van a
pesar más enel destino del castellano en
la red y, consecuentemente, en el desarrollo de una cultura digital adaptada a
las necesidades que ya está planteando
la Sociedad de la Información. Aunque la
lista es larga, mencionaré los cinco puntos queme parecen más evidentes (y urgentes de abordar) en España y América

La infografía se ha generalizado de
tal forma que hoy casi todos los diarios
cuentan con una sección propia y específica, al igual que agencias como EFE,
que transmiten, bajo su firma, infográficos a las publicaciones que lo solicitan.
La proliferación de infográficos, en los
primeros años de la década de los años
90, sufrió un cierto retroceso posteriormente, y tal y como ya detectó Martínez

las cifras del Anuario no cuenten toda la
verdad, pues se refieren a páginas web.
El uso del correo electrónico ha experimentado en los últimos años un crecimiento notable yeso se trasluce en la
proliferación de listas de discusión. Pero
la cuestión de la escasez de contenidos
permanece como un dedo acusador de
nuestra dificultad para convertir a la lengua en una industria de la información.

Noveno hJ~ MI

peqoefta

hasta tal punto que investigadores como
José Manuel de Pablos, con sólidas argumentaciones, nos hablan de la aparición de un nuevo género periodístico. "La
infografía, pues se erige como un nuevo
género periodístico porque es una nueva
manera de informar, con un formato nuevo...Este nuevo género, como elresto de
ellos, hade suponer una manera autónoma de presentar un mensaje informativo
y con los infográficos se consigue plenamente, lo mismo quecon un artículo o un
reportaje" (De Pablos, 1991 :163).
El desarrollo de los infográficos ha
demostrado su consolidación en los medios de comunicación. En el caso concreto de España alcanzó un gran desarrollo
a principios de los años 90, se destacan
diarios como El Sol, El Mundo y La Vanguardia. De esta época podemos señalar
los infográficos elaborados por estos periódicos para explicar el conflicto de la
Guerra del Golfo, en 1991 .
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Albertos en 1995 "parece observarse
una tendencia a que losinfográficos solo
acompañen a determinadas informaciones de alcance, siendo más frecuente su
utilización en temas más atemporales
(reportajes de investigación, suplementos, cuadernillos especializados, etc)".
(Martín Aguado, 1995:204).
Parece lógico que, trasun periodo de
auge provocado por 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 eltexto escrito pudiera llegar
a pasar a unsegundo plano), losinfográficos se hayan consolidado como un elemento muy importante y adecuado para
determinadas informaciones o materias
que lo requieran.

Tipologías de la ínfografía
Los autores que han investigado y
tratado este nuevo género, han elaborado tipologías sobre la infografía en función de cómo ha sido aplicada durante
estos años en los medios de comunicación escritos. De Pablos (1991) estableció inicialmente varios grupos a base de
suscontenidos: infografía clásica, mapas
inteligentes, íntos de accidentes e intos
de deportes.
Otros analistas como Gonzalo Peltzer

(1991) Y Martín Aguado (1993 y 1995)
determinan tres grandes grupos:
Infográflcos de vista: dibujo esencialmente explícito en el que todos los
elementos reales están expuestos en su
sitio, con todo detalle y proporción. Se
subdividen a su vez en planos, cortes,
perspectivas y panoramas.
Infográficos explicativos: son gráficos en los que se explica un hecho,
acontecimiento, fenómeno, proceso, etc.
Se pueden subdividir en cinco grupos:
a) Causa-efecto: explica la causa y el
efecto de un hecho determinado.
b) Retrospectivo: se trata de un dibujo
en donde se explica un hecho, cómo
ocurrió, dónde, cuándo y porqué.
c) Anticipativo: explica anticipándose un
acontecimiento previsto que está por
desarrollar.
d) Paso a paso (que también podríamos
llamar secuencial): explica las etapas
de un proceso como los fotogramas
de una película.
e) De flujo (y que también podríamos
denominar como de procedimiento):
describe las conexiones y pasos de
un proceso o una serie de procedimientos y funciones.
El reportaje infográfico: este último
grupo hace referencia a lo que es un reCHASQUI 66, junio, 1999
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que, hasta entonces, solo se habían utilizado como complemento paratextual del
discurso lineal). Se trata de la infografía,
un nuevo término para definir varios conceptos diferentes que, tanto por su novedad, por su procedencia semántica, como por su aplicación, no carece de imprecisiones.
En principio, la infografía se nos presenta como un término polisémico y algo
confuso porque intenta definir diferentes
conceptos. Lo cual noes extraño, junto a
losavances técnicos y científicos se acuñan nuevos términos cuya precisión no
siempre es la misma y se va perfilando
con el tiempo.
Procede de un vocablo inglés tntographic, y su significado podemos interpretarlo 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
de la imagen". En el segundo caso, el
prefijo "info" procedería de información.
Esta segunda lectura es más amplia y
trascendente. Desde este punto de vista,
Gonzalo Peltzer define la infografía como
"expresiones plásticas más o menos
complejas de informaciones cuyo contenido son hechos o acontecimientos, la
explicación de cómo algo funciona o la
información de cómo es una cosa"
(1991 :135). Ambas concepciones son
correctas, incluso las podemos fundir y
veremos que el término se llena de contenido. lnfografía sería entonces la transmisión de información a través de gráficos que se han realizado por ordenador;
es decir, por medio de la informática.
Así, infografía se asocia a los conceptos de información, grafismo e informática. Pero también se aplica al ámbito
audiovisual, en donde el desarrollo técnico ha posibilitado llegar a tales extremos
de recreación que hace unos años nos
podían parecer increíbles (Aguilera&Vivar,1990).
Resulta, por lo tanto, indispensable
distinguir dos aplicaciones diferentes del
término: la infografía dinámica o animada
y la infografía estática o periodística.

Infografía dinámica
La infografía dinámica es la creación
de imágenes en movimiento a través de
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un ordenador. Dentro de este ámbito teInfografía periodística
nemos diferentes aplicaciones que pueLas ilustraciones en la prensa escrita
den ir desde la creación de los logotipos
(excluyendo las fotografías que, hasta
voladores, que se utilizan en publicidad,
cierto punto, han recibido una mayor conhasta lo que hoyse denomina la realidad
sideración) tradicionalmente se han planvirtual. El ordenador nos permite visualiteado como unsimple complemento. Sus
zar objetos que no existen, crear imágefunciones convencionales eran ilustrar y
nes fantásticas, visualizar proyectos no
agilitar la información textual y literaria;
realizados (grafismo electrónico realista),
resumir y esquematizar parte de una inunirimágenes reales y ficticias, etc.
formación, como en el caso de los gráfiLainfografía dinámica nació en loslacos, esquemas etc.; o entretener y divertir, como en el caso de los chistes. Pero,
boratorios científicos y militares, pero
este panorama visual de las publicaciomás adelante se difundió en el ámbito del
nes comenzó a cambiar, desde las dos
diseño industrial y en determinados secúltimas décadas, en un intento de acotores profesionales del mundo de la imamodación a esta nueva cultura de la imagen. Ya existe toda una trayectoria histógen.
rica desde los años sesenta, en los que
En principio, se trataba derealizar los
se comenzó a experimentar con el diseño y la animación asistidos por ordenagráficos, que tradicionalmente se hacían
dor. Hoyse desarrollan muchas líneas de
a mano, con otra herramienta distinta, el
trabajo en este terreno: diseño industrial
ordenador. Este proceso ha generado
y arquitectónico, publicidad, arte, cine de
una nueva forma de preanimación, etc.
sentar la inforEntre todos estos ámbitos conviene
destacar uno específico que es el de la
imaginería científica y la didáctica de las
ciencias. La infografía en este caso
permite visualizar naturalezas
como el mundo celular, el
microcosmos y los movimientos del universo como
naturalezas reales, pero a
través de imágenes totalmente virtuales. Aquí conviene recordar experiencias como la del pionero Jim Blimm, que
realizó en 1987 la serie The Mechanical Universe en la que se explicaban conceptos de física a través de
imágenes reales mezcladas con imágenessintéticas.
Hay determinados programas que
permiten codificar el comportamiento de los objetos. Se resuelve la representación viIIJ Klbibal~.l""w.tpu«iln"'!f~
sual de los objetos, se íntro::'~':"'..::::':.C":.::=;::;;.
•
ducen las leyes que los rigen 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
una herramienta para la investiga,:
ción de muchos científicos y técni- .'
'
. =1,
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'"
ción en general y, por supuesto,
en el ámbito de la divulgación
científica.
o

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 que la mayoría de la población hispanohablante incorpore Internet a su vida cotidiana. El
informe de Forbes, sobre el estado de Internet en Europa, destacaba este aspecto en el caso de España. Telefónica carga con una gran responsabilidad en este
sentido. La falta de velocidad de las comunicaciones, la rígida política de interconexión, una estructura tarltaría confeccionada para el enemigo, las escasas inversiones en mejorar las redes de telecomunicación y la inflexibilidad de la arquitectura de éstas, conspiran contra las
nuevas remesas del internauta, quienes
navegan más con el ojo puesto en el taxímetro queen lasoportunidades queles
ofrece Internet. Y si para aprovechar estas oportunidades tiene que esperar tanto para verlas o sufrir cortes constantes
de las comunicaciones, no deja de ser
heroico el permanecer en la pantalla.
2. El tamaño de nuestra industria de
contenidos es insuficiente, tanto a escala
individual como colectiva, por una parte,
como desde su perspectiva mental, porla
otra. Esto se debe, en gran medida, a un
espectacular error de percepción sobre
cómo funciona esta industria en un contexto como Internet. Por unalado, la vasta mayoría de las grandes empresas no
han detectado todavía cuáles son sus
contenidos propios, ni cómo deberían
prepararlos para competir en Internet. La

globalización sigue siendo para ellas un
fenómeno externo que no tiene que ver
con su organización interna. Craso error.
Por el otro, lasquehan descubierto el
ciberespacio adoptan de inmediato una
curiosa actitud de "esto es mío y no me lo
va a quitar nadie porque soy la mejor".
Desconocen que enla red las posiciones
dominantes -con las que sueñan apenas
inyectan Internet en susdiscursos- duran
tanto como un congreso de gacelas inspeccionado por una manada de leones.
La economía digital se sustenta en la interrelación de una amplia diversidad de
actores y en flujos de comunicación impredecibles. Si a esto unimos que la innovación en Internet todavía carece del
prestigio social que le permita difundirse
a través de la red como productos de éxito (a menos que los mitómanos de siempre nos vendan todo cuanto llega desde
EEUU), tenemos entonces un cuadro
donde resulta bastante milagroso que siquiera tengamos algunos contenidos en
castellano.
3. El apogeo de la cultura del marketing del despilfarro. Administraciones,
empresas, entidades, corporaciones de
distinto pelaje,. etc., prefieren invertir en
gestos mediáticos para una posteridad
de pocos días, que en el desarrollo de la
industria de contenidos propios. Los
grandes y espectaculares acuerdos ganan titulares en los medios de comunicación de masas (Retevísíón-Excíte, portales de todos los colores, etc.), pero después no se traducen en productos apre-
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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 sobre las implicaciones del cambio social
quese está 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 los ángulos más emparentados con políticas de seguridad, censura 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, intelectuales 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 sociales; a cuestiones como la marginalidad, la exclusión, o el paro, temas todos
ellos que tanto espacio ocupan en discursospúblicos vacuos de soluciones.
5. Finalmente, el destino de la lengua
como industria, en un mundo donde la información actuará como elemento organizador de la economía, estará unida a
su capacidad para expandir Internet hacia los aspectos más cotidianos de la vida ciudadana. Descubrir las nuevas
oportunidades, enlazar comunidades cuyos intereses comunes permanecen envueltos en el velo opaco de la falta de interrelación, invadir losterrenos que hasta
ahora han permanecido cuidadosamente
parcelados por un tipo de conocimiento
elitista, son algunas de las tareas pendientes donde loscontenidos en castellanoapenas han incursionado. En elfondo,
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 hacemos, otros lo harán traduciendo sus
productos, como ya viene sucediendo
ante la parsimonia de quienes teniendo
los resortes para plantar cara prefieren
unirse a ese carro en aras del marketing
mediático. Esta es una actitud más regalada que clavar los codos y desarrollar
contenidos propios. Y es una de las tantas que contribuye a mantenernos en el
quinto puesto de la ligade lenguas en Internet, a pesar de ser la segunda en la
parte occidental del mundo real. O
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