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Uruguay: El auge del video
independiente, Kintto Lucas

37

El Salvador: La guerra
transparente, Richard Luers

1ascenso vertiginoso de la
producción del video en
América Latina no ha sido
•
TELENOVELAS
acompañado de una ampliación
de la distribución. La TV sigue
siendo el espacio más buscado
I l a s telenovelas crean
por los videastas para difundir su
mundos dentro de la . .
trabajo, pero a pesar del
realidad. Atraen publicidad
aumento de canales y sistemas
y comercialización. Es el único
de cable, los videos nacionales
producto cultural -junto a la
siguen en busca de la difusión
literatura- que América Latina
exporta mundialmente. El género
adecuada.
y su potencial son aún sujetos de
exploración.
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Creer, llorar y reír, Nora
Mezziotti
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Los gestos del hechizo,
Aluizio R. Trinta y Mónica
Rector

50

Ficción, placer y desarrollo,
Everett M. Rogers, Arvind
Singhal y William J. Brown
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Colombia: TV mito y Video
tabú, Ricardo Gómez
Argentina: Utopía y difusión,
Susane Vel/eggia y Octavio
Getíno
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Chile: Video animación,
Yéssica VI/oa

20

Gustos jóvenes, Bradley S.
Greenberg y Rick Busel/e

26

México: La pantalla hacia
afuera, Delia Crovi Drueta

28

España: La doma del negocio
salvaje, Daniel E. Jones

31

Brasil: Favela, niños y video,
Denise María Cogo

33

Brasil: Video en casa, Amaldo
César

57

Juan Acevedo: "Salvo la
ilusión todo es poder", Antonio
Cisneros
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José Sacristán: Las puertas
abiertas de América Latina,
Jesús Milla y Consuelo
Benítez

DEVORAME OTRA VEZ
¿Qué Hizo la Televisión con la
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la
Televisión?
OSCAR LANDI

1992, 205 pgs.
Editorial Planeta Argentina SAJe,

Viamonte 1451, Buenos Aires,
Argentina

LAs MORALES DE LA
HISTORIA
TZVETAN TODORov

1993, 278 pgs.
Editorial Paidos, Defensa 599,
Buenos Aires, Argentina

Tzvetan Todorov plantea la relación
existente entre hechos y valores,
verdad y ficción, interpretación y
elocuencia, y a la vez examina la
función del intelectual
contemporáneo. La obra es también
una puesta en práctica de la "ciencia
moral y política": ¿cómo vivir la
libertad en el interior de una
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad
entre sociedades distintas?
El texto trae a la memoria hechos e
interpretaciones como la colonización
o conquista de América vista por los
aztecas- y resucita debates de épocas
muy variadas sin perder de vista lo
esencial: las morales de la historia. O

A la primera pregunta ¿qué hace la
TV con la gente? la reemplaza hoy
otra inversa pero igualmente urgente:
¿qué hace la gente con la TV?
Deuorame otra vez recorre el territorio
entre estos dos interrogantes
revisando los diversos géneros y
lenguajes televisivos; el papel (¿activo
o pasivo?) del televidente; los
cambios que produjo la TV sobre la
política y los políticos; el humor en la
pantalla chica; la estética del
videoclip; la revolución del video
casero; las nuevas tecnologías y los
multimedia.
La tendencia de la TV a devorar todo
lo visible es evidente y hasta obvia.
Oscar Landi sostiene que el pedido
de "ser devorados otra vez" no es otra
cosa que el afán de todos, individuos
y muchedumbres, de participar el
efecto de realidad que otorga la TV.
En este fin de milenio algo existe si, y
sólo si, atrae la atención de la TV. O

EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO
Coloquio internacional de La Sorbona

EL FIN DE LA mSTORIA y EL
ULTIMO HOMBRE
FRANCIS FUKUYAMA

1992, 474 pgs.
Editorial Planeta, Córcega, 273-279
08008 Barcelona, España
En esta obra Fukuyama elabora y
actualiza lo adelantado en el
polémico ensayo del mismo nombre
que recorrió el mundo generando
fanática admiración y repudios
viscerales. En esta obra el autor se
permite matices ausentes en el
ensayo y responde con frecuencia a
las críticas que surgieron con su
masiva divulgación inicial.
El texto es un ambicioso repaso de
la historia de las ideas y el sentido
de la historia. Su lectura sería
particularmente útil para quienes
castigaron a Fukuyama sin
misericordia y, frecuentemente,
desconociendo la riqueza de
relacionamientos que sustenta sus
argumentos. O

]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR

1993, 199 pgs.
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina

Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene
porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte
insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los
que hoy se enfrenta la humanidad?
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier
Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder
Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier.
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen,
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O
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UNICEF

jóvenes que por sus condiciones fami·
liares o sociales se consideran de alto
riesgo.
En la planta de Creaciones Miquelina
laboran por lo regular unas 60 operarias,
mientras que el número de internas
(básicamente adolescentes) es alrededor
de 25. Adicionalmente, las instalaciones
educativas sirven para capacitar a una
población flotante que recibe instrucción
durante dos horas diarias, durante tres
semestres, en áreas que van desde la
alfabetización hasta la formación de
microempresas.
La historia de Marina

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres.
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su
rehabilitación -dice la religiosa- depende
fundamentalmente de las habilidades
laborales que sean capaces de adquirir
durante su paso porla ciudadela".
Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas por este programa. Se encontra
ba en la cárcel por haberle quitado el
reloj a un cliente quese negaba a pagar,

CONTRA TODA

E

rmana Esther
de las Adoratr
cuenta que el
Capacitación, fün
dícó principalme
n, capacitación laboral,
vlvíenáa y asistencia integral. En
1979, se inició la construcción de la
Ciudadela María Micaela, que cuenta
con varios hogares de atención,
talleres de capacitación y produc
ción, hogar infantil, unidades de
apoyo y programas de extensión a
los barrios populares de Bogotá y
Medellín.
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cuando una monja que iba regularmente
a brindarle orientación a las reclusas, le
habló de otra posibilidad de vida.
Comenzó a ir al Centro de Atención del
barrio 20 de Julio, tiempo después de
salir de la cárcel y haber recorrido
muchas casas de prostitución.
En la ciudadela, Marina aprendió a
manejar una máquina de coser y des
cubrió que podía ser una excelente bor
dadora. Entonces dejó la prostitución, y
con el producto de su trabajo en la fábri
ca de confecciones que tiene el progra
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos.
Poco después, logró tener su propia
máquina.
No fueron pocas las dificultades a
vencer, sin embargo salió adelante. Su
rehabilitación, lograda a través de una
metodología basada en la creación de
valores, en la autoestima, en el respeto y
en la capacitación, le permitió recuperar
su dignidad y educar a sushijos.
Tras una evaluación del proyecto,
patrocinada por UNICEF en 1990, la
comunidad detectó las debilidades del
programa y ahora trabaja en subsa
narlas, ampliar la cobertura y la calidad
de sus servicios. Una oficina de acogida
acaba de ser abierta en plena zona de
"trabajo". Un hogar para madres adoles
centes comenzó a funcionar reciente-

mente y también se encuentra en mar
cha la organización de una cooperativa
que ofrecerá a las afiliadas préstamos
para vivienda y microempresas.
Las fuentes de financiación son pre
carias. Los mayores aportes provienen
de la propia comunidad religiosa y del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), que contribuye al man
tenimiento del jardín infantil y del hogar
de adolescentes. El colegio cuenta con
una modesta ayuda oficial y (como los
talleres) solicita pequeñas cuotas de las
beneficiarias, así como algunos elemen
tos de trabajo. La suma más alta cobra
da en el programa corresponde al jardín
infantil y es de $1.500 mensuales
(menos de 2 dólares).
Faltan recursos para renovar la
maquinaria de los talleres y contratar un
cuerpo técnico mejor capacitado en las
áreas de salud y psicología.
El problema persiste. En la Carrera
13 de Bogotá, como en muchas otras
calles de esta o cualquier ciudad colom
biana, la rutina de estas mujeres es
vender su cuerpo para sobrevivir,
esquivar los atropellos de ciertos policías
y sobrellevar una realidad de explo
tación, violencia y desprecio. A estos
sitios, no es mucha la gente que llega en
plan de ayuda. O

1

1periodismo ecológico y
científico consolida su
espacio ante el público y los
medios. Pero en búsqueda de
ampliar su alcance algunos
medios recurren al gancho del
entretenimiento en perjuicio de
la sensibilización científica y
tecnológica.
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MANUEL CARLOS CHAPARRO

PI ERRE FAYARD

BRASIL

EUROPA

Ciencia para muchos

EL DULCE ENCANTO DE LA
CIENCIA
La expansión delperiodismo
científico en Europa es un punto
de referencia útilpara su
situación en América Latina. Los
aspectos más destacados son: el
aumento de la demanda de los
lectores y su consecuente
rentabilidad editorial,' la
acentuadaprofesionalización de
editores y redactores; la
dependencia europea de las
fuentes primarias de origen
norteamericano.

El periodismo científico está en casi todos los
diarios de Brasil aunque la crisis económica
obliga a reducirlos espacios y muchos
periodistas especializados han sido despedidos.
Sin embargo, las revistas Globo Ciencia y
Superinteressante siguen en auge llegando a
400.000 ejemplares por edición. Sus
formatos sugieren pautas efectivas para el
género que sigue captando lectores.

n 1988, el investigador
Casasús identificó 17
ámbitos de interés colec
tivo que estimulan a las
personas a buscar infor
mación en el periodismo.
El "interés científico" es uno de ellos. Hay un interés humano
natural por descubrimientos, avances e inventos. Pero la búsque
da de información científica surge también del "interés por lo vital"
MANUEL CARLOS CHAPARRO, brasileño, es Coordinador del Núcleo José Reis de
Divulgación Científica de la Escuela de Comunicaciones y Artes/USP. Colaboraron en el
levantamiento de datos y la investigación Gloria Kreinz y André Augusto Bittencourt.
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uando estudiamos la
evolución de la cobertura
de información científica y
técnica, en la prensa
nacional europea, saca
mos tres conclusiones
principales. Constatamos, primero, una
explosión general de esta cobertura en
los países de la Comunidad; segundo,
una especialización creciente de los pePIERRE FAYARD, francés. Catedrático de la
Universidad de Poitiers, donde enseña comu
nicación empresarial. A partir de 1989, anima
la Red Internacional Comunicación Pública
sobre Ciencias y Tecnología (Cl'C'l').

riodistas científicos; y tercero, el no
dominio de Europa de los circuitos de la
difusión de la información científica.
En el Este, el movimiento es inverso.
Los testimonios recogidos en los diarios
checos MIada Fronta Ones y Lidové
Noviny revelan un contraste marcado
con la tendencia en el Oeste. En Praga,
cada liberalización política (1968 y la
Revolución de Terciopelo) fue acom
pañada de una disminución de la infor
mación científica y técnica en la prensa.
En los períodos del comunismo duro, la
cobertura de las ciencias exactas pre
sentaba para los periodistas un espacio

de libertad en la medida que la mitad de
lostemas tratados eran soviéticos. Pero,
desde el momento que el control ide
ológico se aflojaba, ciertos periodistas
hasta entonces "confinados en las cien
cias" se pasaban a la filosofía, la historia,
la cultura y la política. En el Este, la
escasez de informaciones científicas
internacionales es considerable. La con
ciencia de la importancia de la ciencia es
débil. Excluyendo los contactos perso
nales de los miembros de las academias
de ciencias, el material disponible a los
periodistas se limita en la práctica a los
grandes diarios norteamericanos y ocaCHASQUI 46, julio 1993
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ECOCRISIS y

JULIO ABRAMCZYK

-;K:oncisa brevedad
n la prensa brasileña actual observamos alteraciones
en la forma, técnica y contenido de la divulgación
científica y técnica. Dominan las notas cortas, sintéti
cas y explicativas, simultáneamente informativas y
formativas. Son en la realidad un "lead" discretamente aumenta
do a dos o tres párrafos pero cortando la extensa elaboración
tradicional.
La extensión máxima es una página de veinte líneas, una
columna de 12 centímetros, un nota breve con información
condensada.
La Folha de Sao Paulo observó que el lector dedica cada día
menos tiempo a la lectura del periódico y respondió haciendo
los textos más cortos y su estilo más sintético. El periódico no
disminuyó su tamaño por eso. Al contrario: aumentó multipli
cando el número de notas breves.
Folha introdujo también en el periodismo diario la expan
sión de las unidades informativas. Las estadísticas son más fre
cuentes y se presentan con mayor frecuencia como infográficos
en sustitución de los textos largos. Se abandona el texto corrido
en favor de los cuadros, mapas, gráficos y tablas.
En el Brasil, los otros tres periódicos de circulación nacional
(O Estado de Sao Paulo, jornal do Brasil y O'Globo) acompañan
esta tendencia, pero más tímidamente. En relación al periodis
mo científico esta propuesta sugiere que decodificar la ciencia
no es más traducir para el gran público la misma ciencia. Pasó
brasileño, es redactor científico de Folba de sao
la Asociación Iberoamericana de
Periodismo Científico.

JULIO ABRAMCYK,

Paulo y Vicepresidente de
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a ser, principalmente, sintetizar y reducir al mínimo posible el
máximo de informaciones. Una buena explicación no necesita
de muchos argumentos. Para explicar adecuadamente un hecho
científico no son necesarias notas largas. La capacidad de sínte
sis caracteriza al periodismo competente, particularmente en el
área de divulgación científica.
Personas de nivel educativo alto dedican un promedio de
30 minutos diarios a la lectura de un periódico. Usualmente se
quedan en las primeras planas y en los títulos de las páginas
interiores, deteniéndose un poco más en materias de su interés
inmediato. Para esa gama heterogénea de lectores, la forma de
hacerlos leer integralmente una materia sobre ciencia es
ofrecérsela en estilo casi telegráfico, en una nota breve o pirulí
en la jerga periodística brasileña.
El periodismo científico no es más un compartimiento
estanco o un cuerpo extraño en la prensa diaria. Es uno más de
sus secciones especializadas, como economía, deportes o políti
ca. De esta forma, compite permanentemente por espacio con
todas las otras áreas temáticas del periódico.
Neils E. Miller, en "Scientists and [ournalists", señala que
los redactores científicos compiten por espacio y tiempo con
otros sucesos y crónicas. Deben publicar o perecer. La compe
tencia es intensa. Una nota de 500 palabras es típica, según
Miller. Ahora, lo típico se acerca a una hoja mecanografiada a
doble espacio, equivalente a 11 centímetros de columna.
Hubo una época en que la publicación de una materia pe
riodística era valorizada más por el espacio que ocupaba en las
páginas del periódico que por la calidad de su contenido.
Actualmente importa la calidad y la brevedad. No se ocupa más
impunemente el espacio de las publicaciones (cada vez más
caras) y el tiempo del lector, cada vez más escaso.
Una investigación realizada en el Estado de Oregon,
Estados Unidos, sobre alfabetización de adultos, verificó que el
97% de la población adulta sabe leer. Pero sólo un 8.7% de los
entrevistados fueron considerados aptos para comprender co
rrectamente un texto. En Brasil, 85% de los adultos están por
debajo del patrón educacional de los países desarrollados.
Puede ser considerado un trabajo perdido una nota publica
da pero incomprensible para el lector. Para comprender asuntos
de ciencia, las notas cortas, sintéticas y explicativas, a la vez
informativas y formativas, ofrecen una nueva yauspiciosa opor
tunidad. El periodista aplica las enzimas de las explicaciones
fáciles, breves y accesibles para facilitar la comprensión y
favorecer la rentención informativa. O

que crea demandas, con frecuencia
dramáticas, sobre salud, alimentación,
guerra, paz, medio ambiente, sexo,
economía, política. La búsqueda de
fuentes y referencias científicas es hoy
un procedimiento normal del buen perio
dismo. Hasta el periodismo deportivo
requiere información científica para
tornar comprensibles las razones de los
sucesos y fracasos de los atletas.
La prensa diaria brasileña respondió
a esa demanda en los años 80 amplian
do los espacios asignados a la informa
ción científica y técnica. En un estudio de
1984 Marques de Melo concluyó que
Folha de Sao Paulo, o globo, o Estado
de Sao Paulo y Jornal do Brasil reser
varon unamedia del 6,5 % desu espacio
a temas científico-técnicos. En 1990,
Julio Abramczyk, Vicepresidente de la
Asociación Iberoamericana de Perio
dismo Científico, pronosticaba un crec
imiento acelerado de las secciones cien
tíficas de loscotidianos.

semanales de ciencia en el suplemento
MAIS aunque publica regularmente la
sección Periscopio, firmada por José
Reis, el más antiguo y persistente perio
dista de ciencia en Brasil quien con más
de 70 años continúa su ejemplar trabajo
de divulgación científica.

Fórmula exitosa en las revistas
Las revistas Superinteressante y
Globo Ciencia, con sus casi 400 mil
ejemplares de venta semanal represen
tan lo más relevante y creativo del perio
dismo científico brasileño. Las dos tienen
una diagramación similar y 84 páginas a
color. Pero una evaluación mas cuida
dosa de la relación espacio-contenido
revela distintas estrategias editoriales.
En las ediciones de diciembre de
1992, Superínteressante dedica 40 pági
nas a temas científicos y sólo 12 a tec
nología. Globo Ciencia dedica 35
páginas a tecnología y 31 a ciencia. Para
comparar los contenidos fijamos tres ca
tegorías:
1. "Ciencia/Conocimiento": notas
científicas tendientes a transmitir
conocimiento.
2. "Ciencia/Actualidad": notas científi
cas estimuladas portemas de actualidad
y demanda de lectores.
3. "Tecnología": divulgación de tec
nología o inventos vinculados a una cul-

Menos periodistas y más textos
importados
El perfil cambió. Con la crisis
económica se redujo la pauta publicitaria
obligando a los diarios a reducir sus
equipos y economizar papel. En Folha
de Sao Paulo, el suplemento semanal de
ciencia fue reducido a dos páginas den
tro del suplemento dominical MAIS de
arte y cultura, y la sección diaria se
encogió a media página y fue eliminada
algunos días para ser reemplazada por
anuncios. En O Estado de Sao Paulo la
información de ciencia y tecnología se
limita a una página publicada los sába
dos y a eventuales noticias diarias en al
sección general. En Río de Janeiro O
Globo y Jornal do Brasil mantienen una
página diaria pero se basan en cables de
agencias internacionales ocasionalmente
vinculados con la realidad brasileña. Ya
no Consultan fuentes locales. Los diarios
mantienen el espacio pero no contratan
periodistas. Folha de Sao Paulo llegó a
tener ocho periodistas en la sección de
ciencia. Hoy tiene tres.
Folha también se basa en las agen
cias y publicaciones internacionales. De
las 16 notas publicadas entre el 5 de
octubre y el1 Ode octubre de 1992, en la
la media página diaria de Folha, 11 se
originaban en agencias internacionales y
una en la revista New Scientist. Esa mis
ma proporción se da en las dos páginas

Entretenimiento
Cartas de lectore
Sumarios/Expedí
Publicidad com
TOTAL
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tura de progreso). Clasificamos también
los contenidos, los géneros y las áreas
de conocimiento a que se refieren.
Superinteressante prioriza con 24 pági
nas la transmisión de conocimiento
mientras que Globo Ciencia le dedica 9
páginas.
En Superinteressante, la influencia
emocional de la actualidad y la informa
ción tecnológica son claramente secun
darias. En contraste, Globo Ciencia
dedica 36 páginas a los avances tec
nológicos y 22 páginas a temas científi
cos vinculados a sucesos e intereses de
actualidad coyuntural. Las novedades
tecnológicas del mercado ocupan 12
páginas, mientras los asuntos pautados
en función del interés científico merecen
sólo ocho.
Luiz Henrique Freud, Director de
Redacción de Globo Ciencia, dice quesu
revista tiene como público preferencial el
adulto de clase media alta, consumidor
que exige información calificada para las
decisiones que afectan su estilo de vida.
A través del adulto jefe de familia, la
revista pretende llegar también al joven
estudiante.
En la Superinteressante, la estrategia
es exactamente opuesta: losjóvenes son
el blanco del contenido pero los padres
que pagan por ella siempre encuentran
algunas notas de su interés. La edición
de diciembre de 1992, por ejemplo,
ofrece dos regalos a los adultos: un
reportaje sobre las dietas y sus peligros,
y un test exigente sobre legislación de
tránsito, para que cada uno evalúe su
calidad de conductor. El reportaje sobre
dieta tiene fundamentación científica
cuidadosa. El test es una clase sobre
seguridad en el tránsito para conduc
tores y pasajeros.

Contraste de lenguajes
Superinteressante generó un estilo
periodístico efectivo para la divulgación
científica pero no consigue dar a los tex
tos sobre tecnología igual creatividad y
claridad. Comparemos, por ejemplo, el
principio de dos reportajes. Uno comien
za así: "Son relojes, pero no hacen tic
tac, porque no precisan. La cadencia es
dada por las oscilaciones del quartzo, un
cristal piezoeléctrico quese mueve cuan
do recibe la corriente eléctrica provista
por la batería. Las horas, los minutos y
los segundos son regulados por la elec
tronics'.
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a crisis económica
obligó a los diarios a
reducir el personal y
los espacios dedicados a
ciencia. En Fotha de Sao
Pauto el suplemento
semanal fue reducido a dos
páginas, la página diaria se
encogió a media y de ocho
periodistas en la sección
quedaron tres.

La introducción es obvia, no ofrece
una sola información relevante y exhibe
una pobreza verbal que refleja falta de
ideas. El reportaje es pesado y está
escrito en un lenguaje de catálogos. Un
ejemplo opuesto es un reportaje sobre el
XXII Encuentro de la Sociedad
Americana de Neurociencias, que reunió
16 mil especialistas interesados en ha
cer, de los años 90, la década del cere
bro: "Cierta vez, el filósofo y cientffico
René Descartes (1596-1650) describió la
mente humana como una entidad extra
corpórea que se expresaba a través de
la pequeña glándula pinealubicada en el
cerebro. El pensador francés erró feo en
cuanto a la pineal que tiene enorme
importancia en la regulación de los rit
mos biológicos pero está lejos de ser el
eje de nuestras ideas y devaneos. Con
todo, Descartes tuvo el mérito de levan
tar, hace más de tres siglos, una
cuestión que continúa palpitante en la
actualidad: ¿cómo influye la mente sobre
el cerebro y viceversa?" Y con esa pre
gunta inicia el abordaje de lasprincipales
revelaciones del Congreso con un texto
consistente, rico de informaciones, siem
pre claro y fluido, a pesar de la dificultad
de lostemas.
La opción editorial de Globo Ciencia
sacrifica la precisión científica en favor
del placer y la utilidad de la lectura.
Raramente los redactores se ocupan del
cómo y el porqué. La prioridad es pro
ducir textos que respondan a expectati
vas inmediatas y ligadas a la actualidad.
Las notas sobre tecnologías e innova
ciones son de mejor calidad.
Los periodistas y redactores de
Globo Ciencia con frecuencia tratan los
temas científicos como si fueran asuntos
de interés general, privilegiando la infor
mación curiosa o útil. La nota "El verano
de los tiburones" fue motivada pordos o
tres casos de ataques de tiburones a
bañistas del nordeste brasileño. ¿Por
quése acercan tanto a la playa y porqué
atacan cuando esto nunca había ocurri
do en Brasil?
Es un reportaje de interés general
que en tono narrativo ofrece datos sobre
las especies, sus hábitos, sus conductas
agresivas y defensivas, sitios habitados.
Pero no responde a las preguntas
planteadas. Especula más que revela e
interesa sobre todo porsu dimensión util
itaria. La nota incluye un cuadro con su
gerencias útiles para evitar losataques y

La Hiperdave

Lo más significativo que parece
desprenderse del reportaje hasta aquí
resumido, escrito en clave amablemente
irónica y escéptica, es que -por ahora
los productores de CD/Hip han escogido
uncamino tal vez sin mucho porvenir. La
mayor parte de los discos/texto, lanza
dos al mercado norteamericano, son en
efecto más Hipermedia que verdaderos
Hipertextos, o sea una mezcla de textos,
sonidos e imágenes del género: poema
con columna sonora (¿y si no nos gusta
el empate de Pound con Mahler?), no
vela de ciencia-ficción (con berridos e
imágenes disneyanas de dinosaurios) y
cosas porel estilo. No negamos queese
género pueda llegar a tener un impor
tante mercado entre consumidores de
nintendos con súbitas ansias culturales,
y hasta que muchos infantes puedan
felizmente volver a la lectura gracias al
hipermedia, (los caminos del Señor para
nuestra salvación son infinitos). Pero
esas mescolanzas, mortificadas además
por la bajísima resolución de una pan
talla de computadora, no parecen con
vincentes.
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Nuestra Opinión
Nos atrevemos a pronosticar que el
futuro de la palabra compactada en CD
está mucho más del lado del hipertexto
que del hipermedia, y más específica
mente endoscampos bien precisos:
a. En el campo de las enciclope
dias, a plazo inmediato (ya men
cionamos la existencia en el mercado del
"Diccionario Electrónico" de Hachette).
Imaginen el incalculable provecho que
historiadores, periodistas serios, hom
bres de ciencias, artes y letras pudieran
sacarle a un CD/Hip conteniendo las 10
mayores enciclopedias del mundo más
algunas decenas de archivos especia
lizados, de consulta instantánea y cruza
da, sinóptica o detallada. Un eldorado
cultural ya a la mano pero aún inexplota
do; la falsa antinomia impreso/ electróni
ca de McLuhan resuelta por síntesis
hegeliana. Algo que realmente se pierde
de vista: una dilatación y democrati
zación del saber como la humanidad
nunca pudo soñarlas.
b. En el campo de la literatura, a
plazo mediano, para el díaque podamos
leer en pantallas de muy alta definición e
imprimir rápidamente, a placer y con cali

1futuro de la palabra
nw, compactada en CD
está mucho más del
lado del hipertexto que del
hipermedia, y más
específicamente en dos
campos bien precisos: el de
las enciclopedias y el de la
literatura.

dad de imprenta; el todo a costos accesi
bles. Imaginen ahora -y es sólo un ejem
plo de muchísimos- un CD conteniendo
toda la literatura griega antigua: de los
fragmentos prefilosóficos a Menandro, de
Mimnermo a Platón, en cinco o seis
idiomas y en las traducciones más céle
bres (y aún sobraría bastante espacio en
el disco). A José Ignacio Cabrujas le
provoca, o necesita, releer LasNubes de
Aristófanes. Pisa unas cuantas teclas y
le pide a la electrónica que le imprima la
obra a cinco columnas, una por idioma,
todas las frases alineadas, impresa rec
to/ verso, en calidad libro. En pocos mi
nutos la tiene lista. Juan Nuño, en
cambio, quiere consultar el décimo libro
de la Etica Nicomaydea de Aristóteles en
original, cotejándolo con lastraducciones
de Santo Tomás, W.S. Wett, A. Plebe,
RA Gauthier y A. Gómez Robledo. Idem
en minutos. Como decíamos, sólo sub
siste -por el momento- el problema cos
tos. El díaquese resuelva, enterraremos
el libro de Gutenberg en tanto soporte,
pero sin plañidos, porque habrá sobrevi
vido, y en plena expansión, la lectura. O
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público. Warner ofrece una Flauta
Mágica con libreto sincronizado a la
música y análisis musicológico de la par
titura. Lucas Film y National Geographic
ofrecen una exploración histórico
geográfica de Estados Unidos. ABC ha
editado análisis de elecciones presiden
ciales, del problema palestino, del SIDA
y de la droga. Incat System, de Milán,
una colección de 9.000 fotos pornográfi
cas... El presidente de Apple prevé que
"hipermedia cambiará la faz de los años
90 como el PC lo hizo en los ochenta", y
se calcula que para el próximo año, ese
mercado alcanzará, sólo en Estados
Unidos, 11 mil millones de dólares.

"detrás" de él, borrado en tanto ruido, y
reemplazado, por "collage", con una
creación probabilística de la computado
ra, basada en lo que precede y capaz de
"empatar" sin estridencias con lo que
sigue; algo asícomo unatapada de hue
cos tan perfecta que el remiendo final
resulta inaudible. Para lograrlo, No
Noise ejecuta la friolera de 50 millones
de cálculos por segundo. Ravel lloraría
de júbilo si pudiese oír hoy la versión
láser del Bolero que él mismo dirigió en
1932.

Libros instantáneos

Memoria y nostalgia
Unaúltima información: granparte de
la música es memoria y nostalgia, y en
nuestras incipientes discotecas CD
caseras se acumulan grabaciones que
no nacieron en base numérica, y que han
sido objeto de una transcodificación. Se
cuenta el caso excepcional de Herbert
van Karajan - tan excelente director
como administrador de su imagen y su
fortuna - que se mantuvo voluntariosa
mente en vida hasta regrabar en digital,
bajo su propia batuta, su inmensa
discografía.
Para otros, ese pacto faustiano ya no
es posible; pero el hecho es que la ma
yoría de nuestros CD "reconstruidos"
son, si no de excelsa, seguramente de
muy buena calidad. Quien esto escribe
posee, de pura casualidad, la pieza del
saxofonista Coleman Hawkins en 78, en
33 yen láser, y la limpidez de esta última
es impactante. A la base de esta
operación, otra gran ingeniosidad elec
trónica: si el editor dispone de una matriz
en buen estado, tanto mejor, si sólo
dispone de un disco rayado, todavía es
posible hacerlo.
La primera empresa en dar con la
solución óptima, hace dos o tres años,
fue Sonic Solution de California, con la
ayuda de un Macintosh 1/. Su equipo No
Noise (cuesta unos 100.000 dólares) per
mite la limpieza numérica absoluta de
cualquier ruido parásito (soplos de cintas
analógicas, rayones y golpes en vinilo,
etc.). La pieza a restaurar es copiada en
soporte numérico a la par que un progra
maclasifica el origen y tipode cada ruido
detectado. Antes de su salida, cada ruido
parásito es analizado en lo que había
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a luna de miel que
viven los oyentes
exquisitos de la
música con los CD podría
convertirse en un duradero
y nutritivo matrimonio,
cuando los investigadores
consigan un ahorro
sustancial de costos, que
permita la reconciliación del
público con la lectura y el
acceso inmediato a miles de
fuentes informativas. Son los
nuevos rostros del CD.

-.~

De los Compact Disc/ROM pasamos
a los Hipermedia o Hipertextos. En el
hemisferio norte, llaman hipermercados
a los supermercados con una superficie
superior a los 10 mil metros cuadrados.
Suponemos que de allí ha venido la
inspiración para llamar "hipertextos" a
los CD que, en lugar de contener músi
ca, compactan en su lugar increíbles
cantidades de textos, o una mezcla de
texto, imágenes y sonido. Comentando
una feria del hipertexto, realizada en
Bastan a comienzos de octubre pasado,
Karen Benfield -plaza del Wall Street
Journal- ofrece muy interesantes pistas
paraque comprendamos por dónde irá a
pasar estanueva procesión tecnológica.
La búsqueda en un hipertexto de re
ferencias, desgloses o resúmenes es
prácticamente instantánea; la produc
ción de CD/Hip -lIamémoslos así-es aún
bastante limitada y muy experimental
(sus productores tantean las preferen
cias del público); los precios de los dis
cos, aún bastante elevados (entre 25 y
varios cientos de dólares, lo cual no nos
extraña; el gran Diccionario Robert de la
lengua francesa, cinco tomos, cuesta lo
mismo en papel que en CD); también el
equipo de lectura sigue siendo por el
momento costoso, y sus programas de
uso (el software) aún excesivamente
complejos; se prevé desde ahora que no
se "publicarán" novelas y obras de fic
ción en disco (el "factor cansancio" ge
nerado por la lectura prolongada en
pantalla es determinante), la lectura de
un CD, a realizarse obligatoriamente en
el rincón electrónico de nuestros hoga
res, representa una minusvalía frente al
carácter absolutamente portátil del libro;
ya existe en Estados Unidos un periódi
co literario-cultural hipermediático, titula
do Hyper-Bole.

otro caracterizando al tiburón como
recurso natural, fuente de alimentos y de
materias primas. Globo Ciencia se centra
competentemente en lo cotidiano y utili
tario. Los productos y resultados, y no el
conocimiento, son el centro de la emo
ción narrativa.

Ciencia Boje: pionera y víctima
del mercado
El surgimiento y consolidación de
Superinteressante y Globo Ciencia se
dieron en un proceso de motivación del
público hacia la ciencia que inició, hace
diez años, la revista Ciencia Hoje que
fue idealista y heroica pionera del perio
dismo científico en Brasil. Ciencia Hoje
estuvo vinculada a la Sociedad Brasileña
para el Pogreso de la Ciencia y fue crea
da para divulgar y explicar la ciencia en
la sociedad con artículos escritos por los
propios investigadores. Originariamente
se dirigía a un público amplio con un
lenguaje claro pero manteniendo el dis
curso y el rigor metodológico de la cien
cia. No hizo interpretación periodística de
la ciencia con un perfil de divulgación y
terminó atrayendo a un público de nivel
superior que incluía muchos científicos.
Sin embargo, su fórmula fue exitosa y
llegó a los 80.000 ejemplares mensuales
en 1987. Se tornó en un poderoso y
respetado medio de divulgación científi
ca, referencia seria y herramienta
pedagógica en los colegios secundarios.
Sirvió para el debate de la política cientí
fica y estimuló la reflexión nacional
sobre la responsabilidad
social de la ciencia.
El éxito de
Ciencia Hoje
ayudó a crear
el mercado
para el sur
gimiento de
Superinte
ressante, en
1987. La nueva
competencia casi
elimina a Ciencia Hoje.
Mientras Superinteressante innova
ba el lenguaje y aumentaba sus tirajes,
Ciencia Hoje perdía encantos y lectores
aunque manteniendo las virtudes de su
origen. Sobrevivió gracias al apoyo ofi

cial. Hoy circula regularmente entre 20 y
30.000 ejemplares.

Ciencia Hoje no es un producto pe
riodístico. Las secciones periféricas
-notas, reseñas y entrevistas- son
escritas por redactores profesionales,
tiene textos claros y usa técnicas perio
dísticas. Pero los artículos, firmados por
científicos colaboradores, frecuente
mente naufragan por el peso de informa
ciones técnicas o reflexiones teóricas
que descuidan la depuración y la clari
dad. A pesar delesfuerzo que el Consejo
Editorial y la redacción hacen en la orien
tación de los articulistas para que sean
claros, el uso del lenguaje especializado
es frecuente, exigiendo lectores también
especializados. Veamos un trecho de un
artículo sobre aquiropodia (ausencia de
manos y pies), anomalía deformante,
rara, hasta hoysólodescrita en Brasil:
"Varios criterios fueron sugeridos
paraaquilatarse al significado de los fac
tores genéticos en la etiología de una
característica humana. Tratándose de
una anomalía autosomática recesiva
rara, sin complicaciones, la característica
debe distribuirse en las familias de
acuerdo conla teoría genética (oo.)".
Los problemas de lenguaje y técnica
de redacción, que llenan de monotonía
buena parte de los textos - y que pueden
ser resueltos incluso sin llegar a vul
garizar- son cosa menor, delante de la
importancia que Ciencia Hoje alcanzó en
el escenario de la cultura científica
brasileña. Fiel a su objetivo de difundir el
conocimiento, cumple un papel de
divulgación científica para el que
las otras dos revistas, guiadas
por las preferencias del mer
cado, no tienen vocación ni
pretensiones.
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