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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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Tribu y su director entre 1989 y 1997. Profesor de la
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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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LA TVYANOES
LO QUE CONOCIMOS
Las NflC son el sistema neniioso de las sociedades contemporáneas. todo cambio en
dichas tecnologías tiene la capacidad de generar consecuencias profundas.
Tradicionalmente, imágenes, textos y sonidos estaban dispersos en aparatos y
actividades productivas sin asociación completa. Sin embargo, hoy convergen en un
solo dispositivo de expresión, un lenguaje únicopara todos los medios -el digual- y, en
un futuro previsible -aunque no sencillo-, un cable para todos los senncios. ¿Cuáles
serán las consecuencias de este cambio tecnológico queya ha empezado, especialmente
para América Latina que siempre adopta tardía mente las nuevas tecnologías?
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Elproceso acelerado de renovación
tecnológica en los medios de
comunicacion, en las últimasdos
décadas, ha obligado a
profesionales delperiodismo e
investigadores a asumir y aplicar
deforma lógica su desarrollo. Un
ejemplo importaiue es la
transformacion de los impresos y
audiovisuales con la infografia,
término que define varios
conceptos diferentes, aunque
siempre asociado con informática
e información.
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........ ;I poder de la convergencia
y la !irmeza con que
:::::>: i el tema ha Ingresado en las
~¡¡t.,i agendas de las grandes ca:.:.:.:.:.:.:.:.:j¡imif sas fabricantes de tecnolomt:·.......:: :·:·:·.... gía se ve reflejado en el
afán de llegar a estándares satisfactorios
para todas las partes, capaces de llevar
las transformaciones hasta el mercado
de los electrodomésticos de consumo.
De ahí que la TV, reina de los espacios
domésticos, ofrezca un espacio privile-
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giado deobservación en su carrera hacia
la alta definición digital.

Adiós a la TVanalógica
En 1997, la Federal Communications
Commission (FCC), de los Estados Unidos, asignó una porción del espectro para la teledifusión digital y estableció el
plazo del 31 de diciembre de 2006, para
iniciarla.
A su vez, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) definió los

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

,;,:::,>:,:,'
'.:.:,:.:.', nes en los procesos informativos y comunicativos.
El periodismo escrito se havisto abocado a una transformación en suscontenidos y formas. Como acertadamente advertía Mario R. García, en 1983, se vive
una explosión sin precedentes del mundo
de las imágenes y de lo gráfico en nuestro entorno cotidiano: "Carteles, programas detelevisión, películas, revistas, publicidad porcorreo, envases, logotipos de
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empresas, billetes de avión, menús e incluso partidas de nacimiento y talones
bancarios hacen hoy díaunuso verdaderamente atractivo de las artes gráficas"
(1983:28).
Frente a este reto, a la prensa escrita
no lequedó, nile queda más remedio que
adoptar una mentalidad gráfica tal y como la define este autor: "Tener una mentalidad gráfica no quiere decir que hay
que obsequiar al lector en cada una de
las páginas con la utilización atractiva,
provocativa y bien dispuesta de fotos, tipografía e ilustraciones. Significa, y esto
es mucho más importante, la creación de
un sentido de identidad gráfica que debe
reflejarse en todas laspáginas y en todos
los números de un periódico" (1983:28).
Para bien o para mal, el mundo de lo
gráfico lleva años desplazando al mundo

de la palabra escrita. La mentalidad gráfica se imponía y los medios de comunicación tradicionalmente basados en la
palabra escrita se debían orientar hacia
un nuevo concepto de transmisión de la
información. Se hacía imprescindible encontrar un nuevo equilibrio en donde el
texto no se viera desplazado y recuperara su papel en colaboración con el mundo de la imagen.
La infografia

Como consecuencia de esta necesidad y, porsupuesto, gracias a los nuevos
avances en los procesos informáticos de
la diagramación, comienza a surgir y a
desarrollarse en los medios escritos un
nuevo recurso gráfico que va más allá de
la simple ilustración (gráficos, cuadros,
esquemas, dibujos, mapas... elementos
CHASQUI 66, junio, 1999
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necesidad de las mismas. Y para ello resulta necesaria la televisión. Lo que no
parece fácil es que las cadenas, especialmente las privadas, que se rigen, como cualquier otro negocio, por criterios
estrictamente económicos, se muestren
favorables a este tipo de espacios. Es
aquí, como en otras distintas ocasiones,
donde aparece contotal claridad la necesidad de seguir manteniendo aquel principio jurídico de que la radiodifusión (en
este concepto va incluida la televisión) es
un servicio público. Loqueen España se
reconoce explícitamente ya en la Ley de
Radiodifusión de 1934.
Concluiremos estas líneas con una
cita de Manuel Calvo Hernando, maestro
de periodistas científicos: "Losmedios de
comunicación comparten conla ciencia y
la educación la hermosa, sugestiva y
arriesgada función de producir y sistematizar la información y el conocimiento para el público. Las interacciones sociales
de estos conjuntos de fenómenos resultan apasionantes y pueden promover opciones de futuro que empiezan a ser hoy
consideradas y estimadas". O
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los peligros
de que ese
de los seres humanos en gellenu.
a la ciencia, pero no
mezclarse
ce que ocurre a veces en cuestiones que plantean,
mas de ecología o de tratamiento de alimentos transgé
La ciencia es importante por muchas razones y, de,
tro expuestas. Los científicos desearíamos que los infor
en sus diferentes modalidades y especializaciones lograran
En suma, esperamos de la informadón científica que en su re
pecialmente dificultoso, alcanzara lo que todo informador debe _
Información profesional y veraz. Con ella se conseguióa, en beneficio
dos, un compromiso con la ciencia más fundamentado y universal.
César Nombela, presidente del CSIC, España.

La conectividad es hoypalabra de orden, respecto a la necesidad de que los
diversos estándares y formatos para la
televisión digital (DTV) conduzcan a un
acuerdo general. Pero todavía no hay
consenso completo entre los teledifusores. Para unos, como Edward Fritts, presidente y CEO de la National Association
ot Broadcasters (NAB), ello es apenas la
evidencia de que "se trata de una labor
en pleno proceso y tendremos que
aprender sobre la marcha, debido a los
plazos de la FCC".
Para otros, entre quienes se cuenta
Steve Jobs, cofundador de Apple Computer y CEO interino, lo que está sucediendo es "una Torre de Babel en que la
transición puede ocurrir de manera caótica. Por tanto, como problema colectivo,
es preciso buscar una manera de darle
forma [pues] la comunidad informática no
tiene idea de lo que es el entretenimiento, mientras la comunidad del espectáculo no está particularmente alfabetizada
en términos tecnológicos".
América Latina, por el momento, mira
los toros desde la barrera. Pero está en
la obligación de aprender del proceso en
E.U., pues somos responsables de definir cómo será nuestra propia migración
digital, donde lascondiciones de transmisión y de producción no serán las mismas del Norte y las bajas densidades telefónica y de cableado obligarán a pensar
salidas originales.
De cualquier forma, estamos hablando de uno de los negocíos más prósperos del planeta, cuyas cifras alcanzaron,
en el conjunto de los sectores industriales de televisión por suscripción, telecomunicaciones, televisión e informática,
unafacturación mundial de casi un trillón
(un millón de billones) de dólares, durante el anc 1997.
Para 1994, en el mundo había cerca
de mil millones de televisores en uso, de
los cuales 35% estaban en Europa, 32%
enAsia, 21 % en Estados unidos y tan sólo el 8%enAmérica Latina (ABTA, 1998).
Al mismo tiempo, la Internet dobla su tamaño cada 50 díasy en 1998 se calculaba que cada cuatro segundos surge un
nuevo sitio web (Negroponte, 1998).
En 1962, el mundo presenció ellanzamiento del Telstar, primer satélite detelecomunicaciones para conectar E.U. y
Europa, mientras los autores Marshall
McLuhan y Everett Rogers publicaban
los libros The Gutemberg Galaxy y The

Díffusion ot lnnovetions, respectivamente.
McLuhan preveía elfinal del predominiode la imprenta y anunciaba la llegada
de una nueva época en la que la aldea
global cambiaría el planeta con ayuda de
los medios electrónicos de comunicación. Por su parte, Rogers, más preocupado conla problemática del subdesarrollo, analizaba la manera cómo los adoptantes tempranos de una nueva tecnología solían ser líderes de sus comunidades, capaces de convertirse en heraldos
y primeros beneficiarios del progreso.
Casi cuatro décadas después, somos
habitantes reales y virtuales de la aldea
global, yen el campo de la TV abierta seguimos presenciando el problema de los
adoptantes, esta vez de una innovación
definitiva: la tecnología digital, responsable del fin de nuestro presente analógico.

La televidencia del futuro, hoy
De acuerdo con una reciente investigación, realizada por Showtime Netwotks, en casi el 20% de los hogares estadounidenses se produce el llamado
"comportamiento de convergencia", con-

I;:E~~~~~

nuestra
propia región, al pasar de
un servicio unitario, frágil y
montado en sistemas
analógicos, NTSC o PAL, a
nuevos sistemas digitales
convergentes de servicios de
video, voz y datos,
programación múltiple,
canales multiplejados, y
servicios suplementarios
unidos a la computadora.
~~~~~~~~~~;~¡~¡~~~~~¡~¡~¡~¡m~~~~~~~1¡m¡~~~~~~~~~~¡I~

sistente en el acceso a Internet al mismo
tiempo que se observa televisión. Ese
porcentaje, que ha aumentado en un
80% desde diciembre de 1997, equivale
a más de 18 millones de hogares "convergentes".
La investigación muestra, igualmente, que en otros cinco millones de hogares existen televisores y computadoras
en el mismo cuarto pero que no se usan
de manera simultánea. El total de ambos
grupos constituye un 25% del conjunto
de los hogares de E.U.
De acuerdo con la misma investigación:
Hay 45 millones de hogares en los
E.U. quetienen al menos una computadora personal, y se estima que 33
millones de hogares usan servicios
en línea.
Los hogares suscritos a canales premium de cable usan simultáneamente el televisor y la computadora enun
30% más que aquellos que no están
suscritos al mismo servicio. El porcentaje es de 50% para hogares suscritos a los servicios de satélite.
Másde la mitad (54%) de loshogares
en línea miran televisión mientras están en línea. Más de la mitad (52%)
miran bien sean noticias (18%), comedias (17%) o deportes (17%),
mientras están navegando en la Internet.
La mayoría de las actividades en línea, llevadas a cabo durante las sesiones "convergentes", incluyen correo electrónico (44%), investigación
en Internet (34%), "navegación" en
general (27%), chequeo de noticias
(27%), arreglos de viaje (19%) y ene:
ting(19%).
Uno podría pensar que todo ello va
en detrimento de la propia TV. Sin embargo, Discovery Networks usó una muestra
nacional de Nielsen, para analizar televidencia en el período de los otoños de
1996 y 1997. Entre otros hallazgos, se
encontró que la televidencia (HUT, por
Home Using Television) aumentó 1,8%
cuando los hogares tenían acceso a Internet, frente a un incremento de 1,3% en
los demás hogares con televisor (Showtime Networks, 1999).

Obstáculos a la vista
La nueva televisión, originada en el
inicio de la digitalización de las transmiCHASQUI 66. junio, 1999

67

i¡::I.IIII·j:II.:::II·:I·:llIllj::¡

¡¡.¡¡lIlj¡jl.I~!:_~:::_I:¡:lj·:III~íi::.j
siones y el paso a unaDTV que evoluciona hacia la alta definición, está sentando
las bases tecnológicas del siglo XXI. La
producción, la distribución y la transmisión están en pleno cambio, sin contar la
evolución constante de los nuevos sistemas por suscripción. Nuestra TV actual,
con cinco décadas encima, se está remozando ante nuestros ojos.
En pocos años veremos los resultadosen nuestra propia región, al pasar de
un servicio unitario, frágil y montado en
sistemas analógicos, NTSC o PAL, a
nuevos sistemas digitales convergentes
de servicios de video, voz y datos, programación múltiple, canales multiplejados, y servicios suplementarios unidos a
la computadora o al aprovechamiento del
tercio adicional de la pantalla de 16:9 (la
actual tiene una proporción de 4:3).
Para el mes de mayo de 1999, losteledifusores en E.U. habrán alcanzado los
30 mercados más grandes con sus estaciones digitales, y cubrirán un50% de los
televidentes. A partir de ese momento,
veremos unavance inusitado que se prolongará hasta el 2006, cuando la totalidad dela TV estadounidense será digital.
A laspuertas del nuevo milenio, 1999
ya nos muestra la panorámica tecnológica en la presencia de nuevas opciones,
recursos y servicios para Latinoamérica;

un acercamiento mayor de los fabricantes y losproveedores, y undesarrollo notable de empresas locales y regionales.
Sin embargo, la transición prevista
para diciembre del 2006 podría encontrar
obstáculos considerables, por lo cual el
Balanced Budget Act de 1997, aprobado
por el Congreso de E.U. en el pasado
otoño, yaprevé aplazamientos en esa fecha, considerando dos eventualidades:
1. Que fracasen una o más de las
mayores estaciones en el nuevo mercado de la televisión digital, por razones
ajenas a ellas mismas.
2. Que menos del 85% de los hogares con televisor, en un mercado específico, tengan capacidad de recibir las señales digitales, ya sea por vía aérea, a
través de caja decodificadora o por medio de un servicio de TV por suscripción
que incluya las estaciones DTV.
América Latina no está ajena a estas
circunstancias, en especial si tenemos en
cuenta que toda migración digital exige
nuevos transmisores, antenas e instalaciones de producción, incluyendo la modificación o construcción de torres transmisoras, para lo cual se requerirán aprobaciones gubernamentales, locales, regionales o nacionales.
De hecho, migrar hacia la producción
digital resulta forzoso para los grandes

grupos de la industria televisiva regional,
a fin de seguir compitiendo enlos mercados internacionales. Por ello, lo más
preocupante, en el caso de nuestros países, esla generalizada tardanza enobtener decisiones y normas de los Estados,
para conducir el proceso, sin olvidar que
no sólo se trata de definiciones técnicas,
sino de establecer cómo y porqué losdiferentes sistemas de TV continuarán funcionando en un entorno digital.

¿Por qué un solo cable?
La 47ª convención y exposición de la
National Cable Televisión Association
(NCTA), de E.U., realizada en Atlanta,
Georgia, en 1998, presentó a la televisión
por cable (que ahora cubre el 97% de los
hogares estadounidenses), como un sistema con un liderazgo continuado y en la
vanguardia de las tecnologías de comunicación, que están revolucionando la
manera cómo accedemos a nuestra diversión y a nuestra información.
Para fines de la presente década,
prevé la NCTA, la industria del cable habráinvertido por lo menos 14 mil millones
de dólares en nueva tecnología para
ofrecer servicios de voz, video, datos y
telecomunicaciones de primera calidad.
De hecho, Bill Gates, presidente de
Microsoft, fue invitado de honor para la
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Lo que hoy conocemos como teledifusión (broadcasl) está cambiando aceleradamente
por la convergencia digital.
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por multitud de personas. Félix se convirtió en un auténtico líder. Cuando iba
por la calle, la gente no dejaba continuamente de saludarle o de pedirle autógrafos.
El éxito del programa estaba basado,
de un lado en un tema siempre popular,
como es la vida de los animales, que se
presta a imágenes de una gran belleza, y
de otro lado, en la indiscutible personalidad del presentador del programa. Lo
que nos lleva a un problema harto difícil,
noyade resolver, sino de sugerir algunas
posibles ideas sobre el mismo, ¿por qué
unos presentadores tienen éxito, al tiempo que otros fracasan? ¿En qué consiste ese glamour, ese encanto personal
que tienen determinados personas? Indudablemente, lo poseía Rodríguez de la
Fuente y en grado sumo.
Construir undocumental, porsugestivo que sea el tema y hermosas las imágenes, sin un presentador adecuado, es
condenar el documental al fracaso. La
presencia humana resulta esencial entodo lo que es televísión y, de manera especial, en las cuestiones científicas que,
porsu propia naturaleza, son abstrusas y
difíciles de comprender. Porque hay que
abandonar la idea simplista que concibe

el universo como algo sencillo. Cada
vez se descubren nuevos tipos de cuerpos celestes que, hace solo unas décadas, ni se imaginaban. Cuásares, púlsares, estrellas enanas, agujeros negros,
son solo algunos ejemplos de la enorme
complejidad del cosmos.
y lo mismo puede afirmarse de lo
muy pequeño: neutrinos y antineutrinos,
leptones, tauones, muones, quarks, hadrones y muchas otras partículas más.
En elcampo dela biología se puede afirmar lo mismo. De ahí que la matemática,
que pretende crear esquemas lógicos
que ayuden a comprender el universo,
es cada vez más compleja. Recordp.mos, como ejemplo, la geometría de los
fractales.
Al analizar losproblemas que sederivan de la divulgación de la ciencia conviene precisar el papel que la ciencia desempeña en el mundo de hoy. Esta
cuestión parece bastante clara. Vivimos
en un mundo tecnológico, en plena tercera revolución industrial. Revolución tecnológica que nos obligará, que nos está
yaobligando, a cambiar multitud deactos
de nuestra vida cotidiana. Basta considerar, como ejemplos, el teletrabajo, la
telemedicina o la teleenseñanza.

Pero algo muy distinto es el juicio de
valores que la postmodernidad concede a
esa ciencia y a esas tecnologías. Los
descubrimientos científicos son tan continuos, tan permanentes, que han perdido
interés. Cada vez es más difícil asombrarse por un nuevo descubrimiento. Todo parece posible. Algo así como si todo
lo imaginable fuese posible.
Indudablemente, parece existir una
unidad cultural, dentro de una época determinada, entre todas las formas de cultura, desde la filosofía hasta el arte, pasando por la ciencia. Filosofía racionalista, cartesianismo, geometría analítica,
como unión deformas y funciones, mecánica newtoniana, barroco católico y protestante, integran sin duda una época.
Como la nuestra, formada a base de la
dictadura de los medios audiovisuales, la
crisis de lasideologías políticas y elfin de
lasvanguardias, enel seno del arte, a base de sertantas y de tan corta duración.
Evidentemente, la divulgación se hace cada vez más necesaria. La ciencia
para su desarrollo depende de inversiones públicas o privadas. Y, en una sociedad democrática, para conseguir estas
inversiones resulta imprescindible que el
hombre de la calle tome conciencia de la
CHASQUI 66, junio, 1999
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mas diez años, tienen este carácter informativo o, en el mejor de los casos, de
opinión, basándose esta siempre en los
datos que suministra la información. Y
esta información es, en casi su totalidad,
política, sobre todo nacional, y en ocasiones económica. El resto del mundo no
existe en lastertulias.
Cuando enlosaños 50 apareció latelevisión en España fueron muchos los
que pronosticaron que la radio desaparecería, como desapareció la diligencia
frente al ferrocarril. Ello no sucedió así.
Un descubrimiento técnico, el transistor,
unido a un cambio total en la programación, evitó que la radio desapareciese por
completo. Pero, evidentemente, perdió
poder e influencia. Y el cambio enla programación dio lugar a la creación de
unos magazines o espacios que combinaban noticias, entrevistas, música, opinión, algo así como un cajón de sastre;
pero siempre conducido por un personaje, locutor o periodista, que le proporciona la impronta de su personalidad. Sin
estos líderes del programa, este se hundía. Que estos grandes conductores fueran fruto de una acusada personalidad o
de una campaña publicitaria, es otra
cuestión. Si se pueden fabricar artistas,
políticos y hasta presidentes de los Estados Unidos, más fácil será fabricar un líderde la radio.
Pero han pasado ya muchos años
desde que empezó la televisión. Y la radio, prácticamente, no ha encontrado
otros caminos, probablemente porque no
existen. Y hoyes elgran medio de información por excelencia. Pero nada más,
aunque esto ya es bastante.

Nuestro tiempo y la ciencia
Por eso nos vamos a referir a la televisión. Y lo primero que nos aparece es
que los programas culturales tienen muy
escasa audiencia, en líneas generales.
Existen algunas excepciones que confirman la regla. Ytodo ello nos lleva a plantearnos cuál es la posición del hombre
medio frente a la ciencia. Nos parece
que esta postura ha cambiado mucho
desde el siglo pasado hasta hoy. 0,
lo que es lo mismo, ha cambiado mucho
desde la modernidad a la postmodernidad. Precisamente, la ciencia, que
se desarrolla en Europa, especialmente
a partir del siglo XVII, es el factor decisivo de lo que se ha llamado la modernidad, que está basada en la racionalidad
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y cuyo padre es, sin duda alguna, Descartes.
La ciencia aparece como algo bueno,
magnífico, algo que puede cambiar la vida humana, pero siempre mejorándola.
El profeta esBacon. "El objetivo verdadero y legítimo de las ciencias es simplemente este: que la vida humana sea enriquecida mediante nuevos descubrimientos y fuerzas. Ala inmensa mayoría
no le dice esto nada. Sus pensamientos
nunca se elevan por encima de la idea
del lucro y de la rutina de su profesión.
Pero devez en cuando ocurre que un artesano excepcionalmente inteligente y
ambicioso se aplica a un nuevo invento
y, por regla general, se arruina durante el
proceso".
Pero esta visión beatífica de la ciencia está sometida hoy a una dura revisión. Especialmente, la técnica. Y no se
olvide que esta es una hija, una consecuencia de la ciencia. Pero, después de
las explosiones atómicas sobre Hiroshi-
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el

tema y hermosas las
imágenes, sin un
presentador adecuado, es
condenar el documental al
fracaso. La presencia
humana resulta esencial en
todo lo que es televisión y,
de manera especial, en las
cuestiones científicas que,
por su propia naturaleza,
son abstrusas y difíciles de
comprender.
¡t¡~¡¡~lI~~¡~~~~~¡¡~¡~;¡¡¡1~~~;~¡¡~¡~¡~¡~¡¡l¡~¡¡:

ma y Nagasaki, parece lógico dudar de la
bondad de la ciencia. Además, los movimientos ecologistas, contodo lo que pueden tener derománticos y de irreales, entrañan una crítica permanente de la actividad científica. Todo ello nos puede servirdeexplicación delporqué laciencia no
interesa, o interesa poco, a las grandes
masas.
Hemos utilizado el término ciencia.
Cuando lo que en realidad existe son las
ciencias, muchas ciencias. Y cada una
tiene un lenguaje. 0, tal vez, nosean nada más que un lenguaje lógico y estructurado. Divulgar la ciencia, mejor dicho
las ciencias, exige conocer lenguajes y
ponerlos a disposición de esa abstracción, que los sicólogos llaman, hombre
medio.
Muchas ciencias danlugar a muy pocas noticias. Los campos, actualmente,
en los que se producen hechos que puedan interesar a los medios de comunicación son: la astrofísica, la física nuclear,
la electrónica, con sus hijas la informática
y la robótica, y la biología, con todas las
ciencias que se derivan de la misma,
desde la bioquímica hasta la genética.
Pero, por ejemplo, la matemática rara
vez se ha asomado a los medios de comunicación. Recordamos el caso excepcional de la solución del teorema de Ferrnat, que despertó la curiosidad de todo
un mundo despreocupado de las elucubraciones matemáticas.
la televisión y sus programas
Si nos referimos a 1997 y a España
(nos faltan datos del año pasado), aparece que entre lasdiez emisiones más vistas, seis fueron transmisiones deportivas,
mientras que las cuatro restantes correspondieron a capítulos de series en días
de máxima audiencia o programas especiales. El cine aparece, junto a lastransmisiones deportivas, como otro de los
grandes apartados temáticos de la oferta
detelevisión. Estos datos nos reflejan lo
que ya sabíamos: la cultura brilla por su
ausencia. Consideramos la ciencia como
un aspecto, como una faceta de la cultura, porque abominamos de aquella concepción simplista, en la que hemos sido
educados, y que todavía perdura hoy, de
ciencias y letras.
Lo que no significa que algunos programas de problemática científica hayan
tenido un gran éxito. Recordamos por
ejemplo, lasseries sobre animales de Félix Rodríguez dela Fuente. Fueron vistas

conferencia de apertura y cerró su intervención con una clara referencia a las
posibilidades del cable: "ustedes tienen
la opción de manejar esta revolución y
conducirla hacia los nuevos servicios, si
se ponen en la delantera". Y la delantera
abarca la reingeniería, reconstrucción o
puesta al día de los actuales sistemas
analógicos de una vía, para reconvertirlosen plataformas digitales de banda ancha, con capacidad interactiva (doble
vía), sin lascuales no es posible diversificar o añadir servicios.
Todo indica, pues, que los sistemas
futuros de cable serán el primer soporte
de la convergencia efectiva, y que ellos
serán los operadores pioneros de la TV
interactiva decosto relativamente accesible. No en vano Gates ha venido invirtiendo grandes sumas de dinero desde
1997, nosólo para hacerse propietario de
WebTV, sino para desarrollar la supercaja decodificadora capaz de combinar el
PC y la conexión de banda ancha sin dependencia del teléfono, operando en
Windows CE.
Durante 1997, Microsoft invirtió US
$1.000 millones en Comcast Corp. y
completó su adquisición de WebTV Networks, por US$ 425 millones -después
de que el Departamento de Justicia de
E.U. aprobara la fusión de ambas compañías-, a fin de comprar la tecnología necesaria para la estrategia de Bill Gates
que lo convertirá en un gran empresario
de la TV porcable.
Poco después, Netscape y Microsoft
adoptaron tecnologías compatibles para
la visualización de imágenes tridimensionales en sus navegadores de Internet. Y
desde octubre del mismo año, Gates había iniciado conversaciones con Te/eCommunieations /ne. (TCI), cabeza de la
TV porcable en E.U., con el propósito de
invertir otros US$1.000 millones suficientes para producir la supercaja receptora
de cable: TV interactiva + canales digitales + acceso rápido a Internet, entre otros
servicios.
En enero de1998, MCI -compañía telefónica de larga distancia de E.U.- aceptó una oferta de adquisición de WorldCom, hecha en septiembre de 1997, por
US $37.000 millones en acciones, tras
rechazar propuestas de GTE y Brltlsh Telecommunications. WorldCom saltó así al
nivel de los titanes de la comunicación
global, con una oferta amplísima en redes de telefonía local y de larga distanCHASQUI 66, junio, 1999
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cta, y enservicios de Internet. Con ello se
abre la puerta a un control mayoritario en
la red de redes, capaz incluso de provocar un alza en los precios de la web, al
apoderarse de la vía principal a la que se
conectan casi todos los proveedores de
acceso (WSJA, 1998).
Asu vez, el mismo año,AT&Tcompró
Tele-Communíeatíons Ine. (TCI), el mayor operador de cable del mundo, como
parte de su estrategia de conquistar el
mercado de la telefonía local en E.U. Con
esta adquisición, la telefónica alcanzó a
15,7 millones de hogares a través de la
red de cable.
Por su parte, Microsoft acordó con
TCI instalar su programa Windows en la
mitad de las nuevas cajas decodificadoras de cable que se instalen en E.U. TCI
ya había firmado un contrato similar con
Sun, rival importante de Microsoft.
En febrero de 1999, AT&T firmó un
pacto con Tíme-Warner, segundo operador de cable de E.U., para obtener acceso a sus 12 millones de abonados en 33
estados de E.U., a fin de ampliar sus servicios detelefonía local. Una vez logrado
el acuerdo, AT&T tendría acceso al 50%
de los hogares estadounidenses, sumados los hogares de TCI.
En mayo, Microsoft anunció su compra de acciones preferenciales en AT&T,
por5.000 millones de dólares, conlocual
alcanzó acceso a 25 millones de hogares, enunaoperación queforma parte de
una "alianza clave para el futuro de la Internet". Pocos días atrás, AT&T había
anunciado un acuerdo con Comcast
Corp., para despejar los obstáculos en la
compra de 58,000 millones de dólares a
MedíaOne, tercera compañía de televisión por cable de Estados Unidos.
Como se ve, los preparativos han sido firmes y seguros: Microsoft quiere ingresar enel mundo delcable, de la mano
de sistemas prestadores del servicio, fabricantes de equipos y proveedores de
programas. y su deseo no tan oculto es
subir a la cresta de la ola de la convergencia para gestar el siguiente gran negocio de su historia: trasladar un software basado en Windows a la prestación
doméstica de servicios interactivos.
El horizonte señala una posibilidad
real de cambiar las actuales redes informáticas, basadas en telefonía, por una
red de estaciones de TV digital capaz de
eliminar las limitaciones de ancho de
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Elautor reflexiona en torno a la divulgación de la ciencia, particularmente en la televisión,
por seréste el medio de mayor influencia en la sociedad. Se destacan los problemas que conlleva la divulgación de la ciencia, al tiempo que la necesidad de la misma en una sociedad
plural y democrática, corno es la actual, ya en los finales del siglo xx. Aunque se hace una
especial referencia a España, laproblemática es casi la misma en los demáspaíses de la
Unión Europea y del resto del mundo industrializado.
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banda que impiden transmitir, vía Internet, video y sonido con calidad. Estas posibilidades renuevan las alternativas de
la TV abierta, que podría competir mejor
con el cable al fraccionar un canal digital
para enviar hasta cinco programas simultáneos de video comprimido.
Sin embargo, tras la lección del fenómeno Windows, quese apoderó del mercado mundial de PC al vencer la guerra
tecnológica con Macintosh, los operadores de cable temen que se desate ahora
una batalla para que la nueva TV quede
en manos de un solo proveedor. Como el
temor hacia Microsoft esevidente, Oracle
intenta vender su propio software para
controlar la supercaja.
Es así cómo las nuevas computadoras de red, los televisores digitales, el
software especializado, los servicios de
red y lascajas deconversión, yacomienzan a pelearse un espacio en el nuevo
entorno digital, dominado sin duda por
losservicios agregados de cable y de comunicaciones inalámbricas. Todo lo cual
también esvisible enla manera cómo los
llamados MSO (Multiple Systems Operators) del cable, se introducen en países
como Argentina, Chile y Brasil, para con-

trolar los crecientes mercados televisivos
en esta modalidad.
Muy pronto, pues, tendremos que repensar el sentido de investigar la televisión y la televidencia, en un nuevo escenario que está modificando por completo
la, hasta ahora, tranquila existencia de
este medio electrónico. La digitalización
es un boleto sin regreso. o
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a divulgación de la ciencia
presenta dos aspectos diferenciados: uno pedagógico
y otro informativo. Divulgar
significa aproximar, explicar,
hacer asequible. En primer
lugar, setrata de unatarea de la escuela.
En segundo lugar, de los medios de comunicación. Pero resulta que en nuestra
época, los medios de comunicación han
suplantado, en gran medida, a la escueALBERTO M,OUEL ARRUTI, español. Doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Ciencias físicas y diplomado en Planificación Energética.

la. A esta se va solamente unos años de
la vida y solamente unas horas del día.
Los medios, en especial la televisión,
elgran medio por excelencia, ocupa latotalidad deldía y la totalidad de la vida del
sujeto. Sidifunde la cultura, caso de que
lo haga, esta cultura resulta dispersa, que
no obedece a ningún programa, ni a ningún plan. Por eso, Abraham Moles la ha
llamado "cultura mosaico". Es algo, en
cierto modo, opuesto a unacultura escolar o universitaria, que aparece con el carácter de ser reglada, es decir de obedecer a un proyecto y a un programa.

Pero si nos fijamos en la divulgación
de la ciencia en los medios y de estos, en
los audiovisuales, y en particular en la
televisión, lo primero que se nosaparece
es el escaso interés de las cadenas por
la ciencia. Y esto sucede lo mismo en
Europa que en América. Hemos dejado,
deliberadamente, el medio radio, porque
hoy se ha reducido a la estereotipada fórmula de "música" La radio, prácticamente, no hace otra cosa que dar información y ocupar los espacios, llenándoloscon música. Inclusive, lastertulias radiofónicas, que han surgido en los últiCHASQUI 66, junio, 1999
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