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Capitulo 19 

Cómo encargar y utilizar las separatas 
La mayorla de Eos autores compran entre 1 OO y 300 separatas de cada artículo 
que plblican, con fines de “autopublicidad profesional”, para distribuirlas a 
los colegas que se las pidan. 

JOHN K. CRUM 

Cómo encargar las separatas 

Las separatas sirven, hasta cierto punto, para satisfacer la vanidad. “Vani- 
dad de vanidades; y todo vanidad” (Eclesiastés I,2; XII, 8). Una vez dicho 
esto, daré aquí algunos consejos sobre cómo comprar separatas y utilizar- 
las, porque sé que lo hará. Todo el mundo lo hace. Realmente, raro es el 
autor que no quiere encargar separatas. 

El “cómo encargar” es normalmente fkil. Es costumbre enviar un 
formulario de solicitud de separatas con las galeradas. De hecho, la cos- 
tumbre es tan universal que debe llamar o escribir a la redacción de la 
revista si el formulario no llega con las pruebas, porque la omisión habrá 
sido probablemente involuntaria. 

Sistemas de producción de separatas 

La mayoría de las revistas siguen produciendo separatas por el sistema 
de 9irada con la revista”. (Las separatas se imprimen como sobrantes al 
imprimir la revista misma.) En ese proceso, es importante que haga pron- 
to su encargo. Devuelva sin demora el formulario de solicitud con las 
galeradas, si así se indica, en vez de esperar a que una orden de adquisi- 
ción formal pase penosamente por los engranajes de su institución. Trate 
de averiguar el número de orden de compra, aunque esta pueda demorar- 
se luego. 

Algunas de las separatas de revistas se producen ahora en pequeñas 
imprentas offset, mediante un proceso que en esencia no está relacionado 
con la producción de la revista. En los últimos años, el costo del papel ha 
aumentado enormemente; el derroche que acompaña inevitablemente al 
sistema de “tirada con la revista” ha hecho este sistema económicamente 
poco aceptable. 

El sistema más reciente tiene una enorme ventaja: las separatas de su 
artículo pueden producirse en cualquier momento y en cualquier núme- 
ro. Por ello, si publica en una revista que utilice dicho sistema, nunca 
tendrá que preocuparse de que se puedan acabar las separatas. 

Cuántas separatas encargar 

Aunque pueda volver a encargar separatas más adelante, es prudente 
encargarlas generosamente la primera vez. La mayoría de las revistas 
cobran un precio importante por las 100 primeras separatas, a fin de 
cubrir los costos de preparación y elaboración. El segundo centenar es 
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normalmente mucho más barato, ya que el moderado aumento de precio 
refleja solo el costo extra del papel y del tiempo de impresión. Por ello, si 
piensa que necesitará unas 100 separatas, encargue 200; si puede necesi- 
tar 200, ordene 300. La diferencia de precio es tan pequeña que sería 
necio no equivocarse por exceso. La lista de precios que aparece en el 
cuadro ll es característica de muchas revistas. 

Cómo utilizar las separatas 

En cuanto al uso de las separatas, puede dejar que lo guíen su imagina- 
ción y su vanidad. Comience por enviarle una a su madre, pues ello resulta 
más fácil que escribirle la carta que hubiera debido escribirle hace tiempo. 
Si se trata realmente de un buen artículo, envíe una separata a todos 
los que quiera impresionar, especialmente a todos los colegas importantes 
que algún día puedan estar en condiciones de hacerle algún fàvor. 

Su principal preocupación será si jugar o no al “juego de las postales”. 
Algunos científicos se niegan a jugarlo y utilizan en cambio una lista de 
distribución que, piensan, hará llegar las separatas a los colegas que quizá 
las necesiten realmente. Hacen caso omiso de las postales rutinarias o 
de las cartas formularias, aunque casi todos ellos responderán favorable- 
mente a una carta personal. 

Con todo, aunque muchos científicos se lamentan del tiempo y los 
gastos que supone el juego de las postales, la mayoría lo juegan de todas 
formas. Y, dejando aparte la vanidad, el juego puede valer a veces la 
separata. En tal caso, las razones pueden ser más o menos las que siguen. 

Cuadro ll. Lista de precios= de las separatas: Journal of Bacteriology 

Número de ejemplares 
Cada 
ciento 

Páginas 100 200 300 400 500 adicional 
4 ) $116 $132 $146 0 160 $173 $12 

8 1 178 199 217 234 252 15 

12 I 249 275 300 323 345 20 

16 331 362 392 422 450 26 

20 414 451 487 521 554 31 

“En dólares de los Estados Unidos. 
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El mayor número de solicitudes de separatas procederá de personas 
cuya mejor definición sería la de “coleccionistas”. Suelen ser científicos 
“de biblioteca”, posiblemente estudiantes graduados o becarios que han 
hecho su doctorado y que probablemente se interesan mucho por la bi- 
bliografía y tal vez mucho menos por los trabajos de laboratorio. Probable- 
mente no reconocerá sus nombres, aunque entienda las firmas que figu- 
ran al pie de las tarjetas, ya que generalmente, esas personas no habrán 
publicado en su campo (si es que han publicado en alguno). Con el tiempo, 
quizá empiece a reconocer algunos nombres, porque el verdadero colec- 
cionista colecciona con tozuda determinación. Cada vez que publique, 
recibirá seguramente solicitudes de separatas de la misma banda de colec- 
cionistas que trabajan en su especialidad. 

Si reconoce a un coleccionista, idebe usted responder? Probablemente, 
sí. Yo creo que hay espacio en la ciencia para los tipos multidisciplinarios 
que se pasan horas en las bibliotecas, coleccionando, organizando y sinte- 
tizando constantemente amplias zonas de la bibliografía. Esas personas 
de intereses tan amplios quizá no se encuentren en la vanguardia de la 
investigación científica, pero a menudo se convierten en buenos profeso- 
res o buenos administradores; y, entretanto, probablemente escribirán 
uno o varios artículos de revisión o monografías espléndidos, a menudo 
sobre un tema cósmico que solo un coleccionista sabría abordar. 

El siguiente grupo importante de solicitudes de separatas procederá 
probablemente de países extranjeros o de instituciones muy pequeñas. 
Con toda evidencia, estas personas habrán visto su artículo mencionado 
en alguno de los servicios de índices o de resúmenes, pero no el trabajo 
mismo, porque no disponen de la revista en sus instituciones. (Esté prepa- 
rado a recibir una oleada de solicitudes unos días después de que su 
trabajo se mencione en Current Con.k&.s.) <Debe responder a estas solicitu- 
des? Francamente, si piensa enviar separatas, creo que este grupo merece 
la máxima prioridad. 

El tercer grupo de solicitudes procederá de sus colegas, personas que 
conoce o nombres o laboratorios que reconoce como interesados en su 
campo o en otro campo conexo. iDebe responder a estas solicitudes? 
Probablemente, sí, porque sabe que esas separatas se utilizarán realmente. 
Su mayor preocupación en este caso será decidir si no sería mejor prepa- 
rar una lista de distribución, de forma que usted y algunos de sus colegas 
puedan intercambiar separatas sin invertir tiempo y dinero en solicitarlas. 

<Debe usted mismo coleccionar separatas? Y, en caso afirmativo, <cómo? 
Eso, desde luego, es cosa suya, pero algunas orientaciones pueden resul- 
tar de utilidad. 

Tiene que comprender desde el primer momento que las separatas son 
útiles, cuando lo son, como una conveniencia. A diferencia de los libros y las 
revistas, no tienen absolutamente ningún valor económico. He conocido a 
varios científicos eminentes que, al retirarse, se vieron desagradablemen- 
te sorprendidos porque su enorme colección de separatas no podía ser 
vendida, ninguna institución la aceptaba como donación y hasta los 
comerciantes en papel viejo la rechazaban a causa de las grapas. 



C6mo archivar las separatas 

Así pues, si va a utilizar las separatas por conveniencia personal, <qué 
será más conveniente? Estudie la posibilidad de ordenarlas alfabética- 
mente por autores (con remisiones para los nombres de los coautores). La 
mayoría de los científicos parecen preferir el orden por materias pero, a 
medida que la colección crece, que los temas e intereses cambian y que el 
tiempo pasa, la colección se vuelve cada vez más inaccesible. En calidad de 
antiguo bibliotecario, le aseguro que todo posible sistema por materias se 
derrumbará con el tiempo, y le aseguro también que no hay nada tan 
desquiciante como buscar infructuosamente algo que uno necesita y que 
sabe que lo tiene en alguna parte. 

Si tiene o piensa que va a tener una gran colección de separatas, ningún 
sistema sencillo de archivo le proporcionará una forma de localización 
eficiente. Habrá que llevar un fichero. Las fichas (probablemente, tarjetas 
de 7,5 x 12,5 cm) pueden guardarse de muchas maneras. Pueden hacerse 
fichas breves por autores y coautores, y para cualquier número de entra- 
das temáticas. Todas las fichas se conservarán en un catálogo alfabético 
(Cuna caja de zapatos?). Las separatas mismas se archivarán en cambio por 
su número de referencia, el cual se anotará en todas las fichas pertinentes 
por autores y temas. Llevar este fichero resulta relativamente fácil y sor- 
prendentemente eficaz. 

Si tiene una microcomputadora, podrá registrar fas separatas en un 
fichero computadorizado. Hay varios programas para esta clase de orga- 
nización de fichas. 

Qué coleccionar 

<Qué separatas debe coleccionar? Vayamos al corazón del asunto o, por 
lo menos, a la aorta. A menos que sea realmente coleccionista por tempe- 
ramento, debe limitar su colección a aquellos elementos que le convengan. 
Como no puede coleccionarlo todo, lo mejor será coleccionar lo difícil. No 
coleccione separatas de artículos publicados en revistas que tiene ni tam- 
poco, probablemente, de las que se encuentran fácilmente en casi todas las 
bibliotecas. Debe coleccionar separatas de trabajos publicados en revistas 
pequeñas, especialmente extranjeras, o en actas de conferencias u otras 
publicaciones raras. Así pues, desde el punto de vista de la conveniencia, 
su colección de separatas no tiene por qué suplantar a la biblioteca del 
vestíbulo, pero sería muy conveniente tener acceso en sus propios archivos 
a materiales de los que la biblioteca no dispone. Además, las separatas son 
suyas; puede escribir en ellas, cortarlas y archivarlas de la forma que le 
resulte más útil. 

Su archivo de separatas puede utilizarse también para guardar las foto- 
copias de artículos de revistas que obtenga. Si el bibliotecario le consigue 
una fotocopia de un artículo por medio de una transacción entre bibliote- 
cas, esa es exactamente, desde luego, la clase de elementos que deberá 
guardar en su colección (porque sería muy conveniente no tener que 
pasar otra vez por todo el proceso del préstamo entre bibliotecas). 
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Capítulo 20 

Cómo escribir un artículo de revisión 

224 

Un crítico es alguien que dedica al autor los mejores baños de su vida. 
ANÓNIMO 

Características de un artículo de revisión 

Un artículo de revisión no es una publicación original. A veces, una revi- 
sión contendrá datos nuevos (del laboratorio del autor) no publicados aún 
en ninguna revista primaria. Sin embargo, la finalidad de un artículo de 
revisión es examinar la bibliografía publicada anteriormente y situarla en 
cierta perspectiva. 

Un artículo de revisión suele ser largo; es común que tenga una exten- 
sión comprendida entre 10 y 50 páginas impresas. Su tema es bastante 
general en comparación con el de los artículos de investigación. Y la 
revisión bibliográfica es, desde luego, el producto principal. Sin embargo, 
los artículos de revisión realmente buenos son mucho más que simples 
bibliografías anotadas. Ofrecen una evaluación crítica de los trabajos pu- 
blicados y, a menudo, llegan a conclusiones importantes basadas en esos 
trabajos. 

La estructura de un artículo de revisión es diferente de la de uno de 
investigación. Evidentemente, no puede utilizarse la disposición en Mate- 
riales y métodos, Resultados y Discusión. 

Si usted ha escrito anteriormente trabajos de investigación y está a 
punto de escribir su primer articulo de revisión, desde el punto de vista 
conceptual puede ayudarle el considerarlo como un artículo científico, 
del siguiente modo. Amplíe mucho la Introducción; suprima los Mate- 
riales y métodos (a menos que presente datos originales); suprima los 
Resultados; y ensanche también la Discusión. 

En realidad, ya debe haber escrito muchas revisiones. Desde el punto 
de vista del formato, un artículo de revisión no es muy diferente de un 
trabajo de fin de curso académico o una tesis bien organizados. 

Sin embargo, lo mismo que en un trabajo de investigación, es la organi- 
zación del artículo de revisión 10 que realmente importa. La redacción 
surgirá casi por sí sola si uno es capaz de organizar el material. 

Preparación de un guión 

A diferencia de lo que ocurre con los artículos de investigación, no hay 
una organización establecida para los de revisión. Por consiguiente, ten- 
drá que elaborar la suya propia. La regla fundamental para escribir un 
trabajo de esta clase es preparar un guión. 

El guión debe prepararse detenidamente porque le ayudará a organi- 
zar el artículo, lo que es de la máxima importancia. Si la revisión está bien 
organizada, su alcance general quedará bien definido y sus partes inte- 
grantes encajarán siguiendo un orden lógico. 



Evidentemente, tendrá que preparar el guión antes de empezara escri- 
bir. Además, antes de empezar a escribir será prudente averiguar si hay 
alguna revista de revisiones interesada en ese original. Posiblemente, el 
director querrá limitar o ampliar el alcance de la revisión que usted pro- 
pone, o atiadir o suprimir temas secundarios. 

Las “Instrucciones a los autores” de Microbiological Reuiews lo dicen así: 
“Se aconseja a los futuros autores que examinen con el director la idonei- 
dad de la aportación que se proponen hacer. Se requiere la preparación 
de un guión temático anotado, ya que este suscita a menudo sugerencias 
constructivas de los asesores del director. Además, deberán acompañar al 
guión una lista de referencias fundamentales que muestre las aporta- 
ciones del autor en ese campo, así como los resultados de otros investiga- 
dores; una exposición de uno o dos párrafos que detalle la finalidad, 
alcance y pertinencia de la revisión; y una lista de publicaciones recientes 
del autor”. 

El guión no es solo esencial para quien prepara la revisión, sino tam- 
bién muy útil para los posibles lectores de esta. Por este motivo, muchas 
revistas de revisiones publican el guión al principio del artículo, que sirve 
así de índice conveniente para los futuros lectores. En la figura 10 se 
muestra un guión bien construido. 

Tipos de revisiones 

Antes de escribir realmente una revisión, tendrá que averiguar tam- 
bién los requisitos críticos de la revista a la que tiene la intención de 
presentar el trabajo. Ello se debe a que algunas revistas exigen una evalua- 
ción crítica de la bibliografía, mientras que a otras les preocupa más la 
exhaustividad bibliográfica. Habrá que resolver también cuestiones de 
organización, estilo y acento, antes de avanzar mucho. 

En líneas generales, las revistas de revisiones tradicionales prefieren, y 
algunas exigen, evaluaciones eruditas y críticas de la bibliografía publicp- 
da sobre el tema. No obstante, muchas de las series “en forma de libro” 
(del tipo de “Annual Review of“, “Recent Advances in”, “Yearbook of”, 
etc.) publican revisiones que tienen por objeto recopilar y anotar, pero no 
forzosamente evaluar, los trabajos publicados sobre un tema determinado 
en un período definido. Algunas esferas de investigación activas se rese- 
ñan anualmente. Ambos tipos de artículos de revisión tienen una finali- 
dad, pero es necesario saber tul es. 

En otro tiempo, esta clase de trabajos solían presentar análisis históri- 
cos. De hecho, las revisiones se ordenaban a menudo por orden cronoló- 
gico. Aunque este tipo de revisión es ahora menos corriente, no hay que 
deducir de ello que la historia de la ciencia se ha vuelto menos importante. 
Sigue habiendo un lugar para ella. 

Hoy, sin embargo, la mayoría de las revistas de este tipo prefieren 
revisiones sobre “los últimos adelantos” o que brinden una nueva com- 
prensión de un campo en rápida transformación. Solo se cataloga o evalúa 
la bibliografía reciente sobre el tema. Si usted está revisando un tema no 
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Figura 10. Guión de un artículo de revisión 



reseñado anteriormente o en el que se han producido malentendidos o 
polémicas, un poco más de espacio dedicado a los orígenes históricos 
resultará apropiado. Si el tema ha sido examinado antes competentemen- 
te, el punto de partida de su artículo podría ser la fecha de la revisión 
anterior (no la de publicación, sino la fecha hasta la que se examinó la 
bibliografía). 

Escribir para el público 

Otra diferencia fundamental entre los artículos de revisión y los prima- 
rios es el público. El artículo primario es sumamente especializado y tam- 
bién lo es su público (colegas del autor). El trabajo de revisión abarcará 
probablemente cierto número de temas muy especializados, de forma que 
será leído por muchos colegas. También interesará a muchas personas de 
campos conexos, porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar 
al día en nuestras esferas generales de interés. Por último, los artículos de 
revisión son útiles en la enseñanza, de forma que su utilización por los 
estudiantes será probablemente grande. (Razón por la cual, por cierto, 
debe encargar un montón de separatas de toda revisión que publique, pues 
se verá inundado de solicitudes.) 

Como el articulo de revisión tendrá seguramente un público amplio y 
diverso, su estilo de escribir deberá ser mucho más general de lo que sería 
en un artículo de investigación. La jerga y las abreviaturas especializadas 
deberán eliminarse o explicarse detenidamente. Su estilo deberá ser más 
expansivo que telegráfico. 

Importancia de los párrafos introductorios 

Los lectores se dejan influir mucho por la introducción de un artículo 
de revisión. Es probable que decidan si continúan leyendo o no según lo 
que encuentren en los primeros párrafos (si es que el título no los ha 
repelido ya). 

Los lectores se dejan influir también por el primer párrafo de cada 
sección principal de una revisión, y deciden leer, examinar superficial- 
mente o saltarse el resto de esa sección según lo que encuentren en él. Si 
esos “primeros párrafos” están bien escritos, todos los lectores, incluidos 
los superficiales y los saltarines, podrán conseguir cierta comprensión del 
tema. 

Importancia de las conclusiones 

Como el artículo de revisión abarca un tema amplio para un amplio 
público, alguna forma de “conclusiones” constituye un buen componente 
en el que se debe pensar y que vale la pena escribir. Esto es especialmente 
importante cuando se trata de un tema sumamente técnico, avanzado o 
confuso. A veces habrá que hacer concesiones dolorosas, si se intenta 
realmente resumir un tema difícil para satisfacer tanto a los expertos 
como a los aficionados. Con todo, los buenos resúmenes y simplificacio- 
nes se abrirán paso en su día hasta los libros de texto y harán un buen 
servicio a los estudiantes del futuro. 227 
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Caphlo 2 1 

Cómo escribir una comunicación 
a una conferencia 

Conferencia: reunión de personas importantes que no pueden hacer nada solas 
y deciden juntas que no hay nada que hacer. 

FRED ALLEN 

Definición 

Una comunicación a una conferencia puede ser de muchas clases. Sin 
embargo, podemos hacer algunas suposiciones y, a partir de ellas, tratar 
de trazar un cuadro de lo que una comunicación más o menos típica debe 
contener. 

Todo empieza, desde luego, cuando lo invitan a participar en una 
conferencia (congreso, simposio, reunión de trabajo, mesa redonda, se- 
minario, coloquio) cuyas actas se publicarán. En esa fase temprana, debe 
preguntarse, y preguntara quien convoque la conferencia o al director de 
las actas, qué ocurrirá exactamente en lo que a la publicación se refiere. 

La cuestión principal, aunque a menudo quede nebulosa, es si el volu- 
men en que se publiquen las actas será considerado como publicación 
primaria. Si usted u otros participantes presentan datos inéditos, se plan- 
tea la cuestión (o al menos debería plantearse) de si los datos incluidos en 
esas actas se publican en forma válida, lo cual impide su publicación ulte- 
rior en una revista primaria. 

Como cada vez hay más científicos y más sociedades científicas concien- 
tes de la importancia de definir sus publicaciones, cada vez habrá menos 
problemas. Por de pronto, las conferencias se han vuelto tan populares en 
los últimos años que la bibliografía de comunicaciones a este tipo de reu- 
niones ha pasado a ser una parte sustancial de la bibliografía total en 
muchos campos científicos. 

La tendencia clara, creo, es definir las comunicaciones a conferencias 
como datos primarios no publicados en forma válida. Esto se debe, al 
parecer, al reconocimiento de tres consideraciones importantes: a) La 
mayoría de las actas de conferencias son publicaciones de una sola ocasión 
y efímeras, que las bibliotecas científicas del mundo no adquieren por lo 
general; por ello, a causa de su circulación y disponibilidad limitadas, no 
satisfacen uno de los requisitos fundamentales para ser publicaciones 
válidas. b) La mayoría de las comunicaciones a conferencias son esencial- 
mente artículos de revisión, que no tienen el carácter de publicaciones 
primarias, o informes preliminares que presentan datos y conceptos toda- 
vía provisionales 0 poco concluyentes y que los científicos no se atreven a 
presentar a una publicación primaria. c) Las comunicaciones a conferencias 
no se someten normalmente al arbitraje y reciben una preparación mínima 
para su publicación; en consecuencia, por falta de un verdadero control de 
calidad, muchos editores respetables definen ahora los volúmenes de actas 
de reuniones como publicaciones no primarias. (Naturalmente, hay excep- 



ciones. Algunas actas de conferencias se publican con rigor y su prestigio 
iguala al de las revistas primarias.) 

Esto es importante para usted, a fin de que pueda determinar si sus 
datos quedarán sepultados o no en un oscuro volumen de actas. También 
responde en gran medida a la pregunta sobre cómo escribir la comunica- 
ción. Si el volumen de actas se considera como publicación primaria, 
deberá preparar el manuscrito (y el director se lo indicará así, sin duda) en 
el estilo de una revista. Deberá proporcionar todos los detalles de los 
experimentos, y presentar tanto los datos como la discusión de esos datos 
con tanta circunspección como lo haría en una revista prestigiosa. 

Si, por el contrario, va a presentar un trabajo para un volumen de actas 
de una reunión que no será una publicación primaria, el estilo de redac- 
ción podrá (y deberá) ser muy diferente. Podrá hacer caso omiso del 
requisito fundamental de la reproducibilidad, intrínseco a una publica- 
ción primaria. No necesitará incluir una sección de Materiales y métodos. 
Sin duda alguna, no tendrá que facilitar los complejos detalles que po- 
drían ser necesarios para que un colega reprodujera los experimentos. 

Tampoco será necesario presentar la revisión bibliográfica normal. El 
artículo que prepare más tarde para una revista hará encajar cuidadosa- 
mente sus resultados en el contexto científico correspondiente; la comu- 
nicación a la conferencia debe tener por objeto ofrecer las últimas noticias 
y especulaciones al público de hoy. Solo la revista primaria debe servir de 
depositaria oficial. 

Formato 

Si su comunicación a una conferencia no es un artículo científico pri- 
mario, <en qué se diferencia de un artículo científico habitual? 

Una comunicación a una conferencia se limita a menudo a una o dos 
páginas impresas, o sea, a unas 1000 a 2 000 palabras. Normalmente se da 
a los autores una fórmula sencilla como: “hasta cinco cuartillas, a doble 
espacio, y con tres ilustraciones (cualquier combinación de cuadros, gráfi- 
cas 0 fotografías) como máximo”. 

Presentación de ideas nuevas 

Como queda dicho, una comunicación a una conferencia puede ser 
relativamente breve porque puede eliminarse la mayor parte de los deta- 
lles experimentales y mucho de la revisión bibliográfica. Además, gene- 
ralmente los resultados pueden presentarse en forma breve. Como es de 
suponer que los resultados completos se publicarán más adelante en una 
revista primaria, solo hará falta presentar en la comunicación los aspectos 
más destacados. 
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En cambio, una comunicación a una conferencia podría conceder ma- 
yor espacio a la especulación. Los directores de revistas primarias suelen 
ponerse muy nerviosos si se examinan teorías y posibilidades no respalda- 
das concienzudamente por los datos. Una comunicación a una conferen- 
cia, sin embargo, debe cumplir la función de un informe auténticamente 
preliminar; debe presentar y fomentar la especulación, otras teorías posi- 
bles y sugerencias para investigaciones futuras. 

Las conferencias mismas pueden ser interesantes precisamente porque 
sirven de foro para presentar las ideas más recientes. Si esas ideas son 
realmente nuevas, no estarán plenamente comprobadas aún. Es posible 
que no se sostengan. Por ello, la conferencia científica típica debe proyec- 
tarse como una caja de resonancia, y las actas publicadas deben reflejar 
ese ambiente. Los controles estrictos de los directores severos y el arbitraje 
están bien en una revista primaria, pero resultan fuera de lugar en las 
publicaciones basadas en conferencias. 

Por consiguiente, la comunicación típica a una conferencia no tiene por 
qué ajustarse a la progresión usual de Introducción, Materiales y méto- 
dos, Resultados y Discusión, que es la norma en un artículo de investiga- 
ción primario. En lugar de ello, se utilizará un método abreviado. Se 
expondrá el problema; se describirán los métodos utilizados (pero sin 
gran detalle); y se presentarán los resultados brevemente, en uno, dos o 
tres cuadros o figuras. Luego se especulará sobre lo que significan esos 
resultados, a menudo extensamente. La revisión bibliográfica incluirá 
muy probablemente una descripción de experimentos relacionados o 
previstos en el laboratorio del autor o en los laboratorios de colegas que 
estén trabajando en problemas conexos. 

Redacción y publicación 

Finalmente, solo hay que recordar que el director de las actas, normal- 
mente quien convoca la conferencia, será quien tomará las decisiones en 
lo relativo a la preparación de los manuscritos. Si ha distribuido “Instruc- 
ciones a los autores”, debe usted seguirlas (suponiendo que quiera ser 
invitado a otras conferencias). Es posible que no tenga que preocuparse 
por un rechazo, pues las comunicaciones a conferencias rara vez se recha- 
zan; sin embargo, si accedió a participar en la conferencia, debe respetar 
las normas que se establezcan. Si todos los colaboradores siguen esas 
normas, cualesquiera que sean, el volumen resultante presentará proba- 
blemente una coherencia interna razonable y hará honora todos los inte- 
resados. 
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Caphlo 22 

Cómo escribir la resefía de un libro 

Sin libros, la Historia queda silenciosa, la Literatura muda, la Ciencia tullida 
y el Pensamiento inmóvil. 

BARBARAW.TUCHMAN 

Libros científicos 

Los libros son importantes en todas las profesiones, pero lo son especial- 
mente en las ciencias. Ello se debe a que la unidad básica de comunicación 
científica, el artículo de investigación primario, es breve (por lo común, de 
cinco a ocho páginas impresas en la mayoría de los campos) y sumamente 
específico. Por ello, para ofrecer una visión general de una parte impor- 
tante de la ciencia, los autores de libros científicos organizan y sintetizan 
los conocimientos comunicados en algún campo para formar un con- 
junto mucho mayor y con más significado. En otras palabras, los nuevos 
conocimientos científicos cobran más sentido al seleccionar y filtrar los 
fragmentos y trozos a fin de ofrecer un cuadro más amplio. De esta 
forma, las plantas y flores, e incluso las malas hierbas, se convierten en 
paisaje. 

Los libros científicos, técnicos y médicos (CTM) son de muchos tipos. 
Pueden clasificarse en estas categorías generales: monografías, libros de 
consulta, libros de texto y libros comerciales. Como hay diferencias im- 
portantes entre estos cuatro tipos, un crítico debe comprenderlas. 

Monogrufh. Son los libros más utilizados por los científicos. Están es- 
critas por científicos para científicos y son especializadas y detalladas. 
Desde el punto de vista de la forma, equivalen a menudo a un artículo de 
revisión largo, y de hecho algunas llevan un título parecido (revisiones 
anuales de, progresos en, etc.). Algunas monografías están escritas por un 
solo autor; la mayoría lo están por varios autores. Si gran número de 
autores colaboran en una monografía, habrá uno o más directores que 
asignen los distintos temas y preparen luego las aportaciones presentadas 
para formar un volumen armónico. (Esto es la teoría, pero no siempre 
ocurre en la práctica.) Una monografía de esta clase puede coordinarse 
“por correo”; otra posibilidad consiste en convocar una conferencia, pre- 
sentar los trabajos y publicar un volumen de “actas”. 

Como editor antiguo aunque no bien establecido, quiero expresar un 
motivo de agravio. Si al reseñar un libro usted quiere hacer alguna obser- 
vación sobre “el precio escandalosamente alto fijado por el editor”, tendrá 
que saber de qué está hablando. (Eso, por cierto, es una buena regla 
general en todos los aspectos de la reseña de libros.) Lo que quiero decir es 
10 siguiente: algunos reseñadores tienen una noción simplista sobre el 
precio de los libros; los hay que utilizan incluso una fórmula simple, y 
dicen por ejemplo que cualquier libro cuyo precio sea inferior a 10 
centavos de dólar por página impresa está bien, pero cualquier precio por 
arriba de esa cantidad constituye “una estafa a la comunidad científica”. 231 



La realidad es que los precios de los libros varían y tienen que variar 
grandemente; esa variación no depende principalmente del tamaño del 
tomo sino del de su público. Una obra con unas ventas potenciales de 
10 000 o más ejemplares puede tener un precio moderado; otro con 
ventas potenciales de 1 000 a 2 000 ejemplares ha de tener un precio 
elevado si su editor quiere seguir en el negocio. Por ello, un precio de 10 
centavos por página (digamos $US 20 por un libro de 200 páginas) puede 
ser insensatamente bajo para una monografía especializada. 

Libros de consulta. Como la ciencia es prolífica en generar datos, los 
editores de libros CTM producen una amplia variedad de recopilaciones 
de datos. La mayoría de ellas son manuales o tratados. Algunos de los 
campos más vastos tienen también sus propios diccionarios y enciclope- 
dias. Las bibliografías fueron en otro tiempo un tipo común de libro de 
consulta, pero hoy se publican relativamente pocas. A medida que la 
investigación bibliográfica por conexión directa desde una terminal de 
computadora se va haciendo más corriente, las bibliografías impresas 
resultarán obsoletas en la mayoría de los campos. 

Los libros de consulta son de producción costosa. La mayoría son pro- 
ducidos por editores comerciales, que proyectan el producto y emplean a 
científicos en calidad de consultores para garantizar la exactitud del mis- 
mo. Las obras de consulta publicadas, especialmente las de muchos volú- 
menes, serán probablemente costosas. Desde el punto de vista del reseña- 
dor, las consideraciones esenciales en este caso son la utilidad y la 
exactitud de los datos reunidos en esas obras. 

Libros de texto. A los editores de libros CTM les encantan los libros de 
texto porque son con los que ganan dinero. Un texto para estudiantes 
universitarios que tenga éxito puede venderse por miles de ejemplares. 
Con frecuencia se publican ediciones nuevas de textos reconocidos (prin- 
cipalmente para eliminar la competencia del mercado de libros viejos), y 
algunos científicos han llegado a enriquecerse moderadamente con las 
regalías de libros de texto. 

Un libro de texto resulta singular en el sentido de que su éxito no 
depende de quienes lo compran (los estudiantes) sino de quienes lo reco- 
miendan (los profesores). Por ello, los editores de libros CTM tratan de 
lograr que los científicos famosos escriban libros de texto, pues confían en 
que la fama de su nombre se traducirá en un importante número de 
recomendaciones. A veces, los científicos importantes, que han llegado a 
ser muy conocidos por sus investigaciones, escriben buenos libros de tex- 
to. Por lo menos, es probable que los conocimientos científicos que esos 
libros contienen sean de primera categoría y estén actualizados. Por des- 
gracia, algunos investigadores geniales y de éxito son malos escritores, y 
sus textos pueden ser casi inútiles como ayudas didácticas. No debería 
hacer falta decirlo, pero hay que hacerlo: un buen reseñador debe evaluar 
un libro de texto solo por su utilidad como tal; el nombre que figure en la 
portada carece de importancia. 
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Libros comerciales. Son los que se venden principalmente por medio del 
comercio librero, es decir, de los vendedores de libros al por mayor y al 
por menor. La típica librería al por menor satisface los gustos de un 
público general, formado por las personas que entran en ella cuando 
pasan por delante. Como solo tiene espacio para almacenar una pequeña 
parte de la producción total de los editores, es probable que tenga en 
existencia únicamente aquellos títulos que interesarán a muchos lectores 
potenciales. En las hbrerías suelen encontrarse los libros que están de 
moda, las obras literarias populares y algunos textos informativos de inte- 
rés general, y es posible que poco más. 

Sin embargo, las librerías venden libros de ciencia; y los venden a 
millones. Pero no son monografías, libros de consulta ni libros de texto 
(salvo las librerías de las facultades). Son los libros sobre ciencia escritos 
para el público general. Muchos, lamentablemente, no son muy científi- 
cos, y algunos son repulsivamente seudocientíficos. $Ha echado reciente- 
mente una ojeada a alguna lista de libros más vendidos? En la categoría de 
información general, es posible que la mitad traten de temas científicos. 
Libros sobre nutrición y dieta, sobre salud, y sobre ejercicio y aptitud 
físicos son hoy especialmente populares en el mercado. 

Aunque algunos de esos libros son triviales o, incluso, una perversión 
del conocimiento científico, en las librerías se venden también muchos 
libros CTM muy buenos. Hay muchos libros de primera categoría que se 
ocupan de la ciencia y los científicos de forma interesante y didáctica. Las 
biografías de científicos destacados parecen tener un mercado fácil. Casi 
todas las librerías venden libros sobre toda clase de cosas, desde el átomo 
al universo. 

Componentes de una reseña de libros 

Como creo que hay diferencias fundamentales entre las distintas clases 
de libros CTM, los he descrito con cierto detenimiento. Permítanme 
ahora que vuelva sobre mis pasos para definir lo que debe incluir una 
buena reseña de libro. 

Monografías. Podemos definir una monografía como un libro especiali- 
zado escrito para un público también especializado. Por consiguiente, 
quien reseña una monografía tiene una obligación de la máxima impor- 
tancia: describir exactamente para los posibles lectores lo que el libro 
encierra. ZCuál es exactamente el tema del libro y cuáles los límites del 
material abarcado? Si la monografía aborda varios temas, tal vez cada uno 
de un autor distinto, cada tema deberá tratarse individualmente. Una 
buena reseña, desde luego, reflejará la calidad del libro; pasará rápida- 
mente por encima de los materiales pedestres y examinará más profunda- 
mente las aportaciones importantes. La calidad de la escritura, con raras 
excepciones, no exigirá comentario. Es la información que contiene la 
monografía lo que importa al público. Es de esperar un lenguaje suma- 
mente técnico e incluso alguna jerga. 

Libros de consulta. El tema de un libro de consulta será probablemente 
mucho más amplio que el de una monografía. Sin embargo, es importante 233 



que el crítico defina con el debido detalle el contenido del libro. A diferen- 
cia de la monografía, que puede contener muchas opiniones y otros mate- 
riales subjetivos, un libro de consulta contiene datos. Por ello, la tarea 
principal del crítico es determinar, en lo posible, la exactitud de los mate- 
riales que contiene. Cualquier bibliotecario profesional le dirá que tener 
un libro de consulta inexacto es peor que no tener ninguno. 

Libros de texto. Al analizar un libro de texto, el reseñador tiene que 
atender a consideraciones diferentes. A diferencia de lo que ocurre con el 
lenguaje de una monografía, el de un libro de texto no deberá ser técnico 
y habrá de evitar la jerga. Los lectores serán estudiantes, no colegas del 
científico que escribió la obra. Naturalmente, se utilizarán términos técni- 
cos, pero cada uno de ellos deberá definirse cuidadosamente la primera 
vez que aparezca. A diferencia de lo que ocurre con los libros de consulta, 
la exactitud no es especialmente importante. Una cifra o una palabra 
inexactas aquí 0 allá no son cruciales, siempre que el mensaje llegue. Por 
ello, la función del crítico es determinar si el tema del texto está claramen- 
te tratado, de una forma que permita a los estudiantes comprender y 
apreciar los conocimientos presentados. El crítico de un libro de texto 
tiene otra responsabilidad más. Si hay otros textos sobre el mismo tema, 
como normalmente ocurre, deberá hacer las comparaciones oportunas. 
Un nuevo libro de texto puede ser bueno sobre la base de sus méritos 
evidentes; sin embargo, si no es tan bueno como los textos que ya existen, 
resultará inútil. 

Libros comerciales. También en este caso, el reseñador tiene distintas 
responsabilidades. El lector de un libro comercial puede ser un lector 
general, no un científico ni un estudiante de ciencias. Por ello, el lenguaje 
no deberá ser técnico. Además, a diferencia de los otros libros CTM, un 
libro comercial deberá ser interesante. Esta clase de obras se compran tanto 
para divertirse como para educarse. Los hechos pueden ser importantes, 
pero una aburrida profusión de hechos resultaría fuera de lugar. Los 
preceptos científicos resultan a veces difíciles de comprender para el lego. 
El científico que escriba para este mercado debe tener siempre presente este 
hecho, y el crítico de un libro comercial también. Si algún término no técnico 
un tanto impreciso tiene que sustituir a otro técnico y preciso, no importa. El 
reseñador podrá arrugar el ceño de vez en cuando, pero un libro que consi- 
ga presentar claramente conceptos científicos al público general no deberá 
ser censurado por alguna posible imprecisión. 

Por último, en el caso de los libros comerciales (y, si a eso vamos, de los 
otros libros CTM), el crítico deberá tratar de definir el público. :Puede 
leer y comprender el libro cualquier persona que sepa leer, o se requiere 
cierto nivel de competencia científica? 

Si el reseñador ha hecho bien su trabajo, el lector potencial sabrá si 
debe leer o no el libro que se examina, y por qué. 
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Capítulo 23 

Cómo escribir una tesis 
Una tesis doctoral no es generalmente m& que un traslado de huesos de una 
tumba a otra. 

J. FRANK DOBIE 

Finalidad de la tesis 

Una tesis doctoral en ciencias tiene que presentar las investigaciones origi- 
nales del candidato. Su finalidad es probar que este es capaz de hacer 
investigaciones originales. Por consiguiente, una buena tesis debe ser 
como un articulo científico, que tiene la misma finalidad. Una tesis debe 
presentar la misma estructura disciplinada que se exigiría de una publica- 
ción en una revista. A diferencia de un articulo científico, una tesis puede 
describir más de un tema y presentar más de un enfoque de algunos 
temas. Puede asimismo presentar todos o la mayoría de los datos obteni- 
dos en la investigación correspondiente hecha por el estudiante. Por con- 
siguiente, la tesis puede ser normalmente más larga y más compleja que 
un articulo científico. Pero la idea de que una tesis debe ser un abultado 
tomo de 200 páginas es equivocada, absolutamente equivocada. La mayo- 
ría de las tesis de 200 páginas que he visto contienen quizá unas 50 páginas 
de auténtica ciencia. Las otras 150 son descripciones ampulosas de triviali- 
dades. 

He visto muchas tesis doctorales, y he ayudado a escribir y organizar 
buen número de ellas. Sobre la base de esta experiencia, he llegado a la 
conclusión de que casi no hay reglas generalmente aceptadas para prepa- 
rar una tesis. La mayoría de los escritos científicos están muy estructura- 
dos. No así las tesis. La forma “correcta” de escribirlas varía ampliamente 
según las instituciones e incluso según los profesores de un mismo depar- 
tamento de una institución. 

La parte más polvorienta de la mayoría de las bibliotecas es la zona en 
que se guardan las tesis de los departamentos. Sin lugar a dudas, las tesis 
contienen muchas pepitas áureas de conocimientos útiles, pero <quién 
tiene tiempo o paciencia para rebuscar entre cientos de páginas de bagate- 
las una o dos páginas de conocimientos útiles? 

Reid (41) es uno de los muchos que han señalado que la tesis tradicional 
no tiene ya sentido alguno. En sus palabras: “El requisito de que un 
candidato a obtener un doctorado en ciencias presente una extensa tesis 
doctoral de estilo tradicional debe abandonarse... Esa extensa tesis tradi- 
cional fomenta la impresión errónea de que hay que guardar un registro 
mecanografiado de cada cuadro, gráfica y procedimiento experimental, 
haya tenido éxito o no”. 

Si una tesis sirve para alguna finalidad real, esta podría ser demostrar 
que se sabe leer y escribir. Tal vez a las universidades les haya preocupado 
siempre saber qué pasaría con su prestigio si resultase que han concedido 
el título de doctor a un analfabeto. De ahí el requisito de la tesis. Dicho de 235 



una forma más positiva, el candidato atraviesa un proceso de maduración, 
disciplina y erudición. Una tesis satisfactoria supone el “espaldarazo”. 

Puede ser útil decir que, en las universidades europeas, las tesis se 
toman mucho más en serio. Tienen por objeto mostrar que el candidato 
ha alcanzado la madurez y es capaz tanto de producir ciencia como de 
escribirla. Esas tesis pueden presentarse después de algunos años de tra- 
bajo y de cierto número de publicaciones primarias, y vienen a ser un 
“artículo de revisión” que lo reúne todo. 

Consejos sobre la forma de escribir 

Hay pocas reglas para escribir una tesis, salvo las que pueda tener la 
propia institución. Si no tiene reglas que observar, vaya a la biblioteca del 
departamento y examine las tesis presentadas por los graduados anterio- 
res, especialmente los que alcanzaron la gloria y la fortuna. Quizá pueda 
detectar un aroma común. Probablemente, los trucos que dieron resulta- 
do a otros podrán darle resultado a usted. 

En general, una tesis debe escribirse en el estilo de un artículo de 
revisión. Su finalidad es pasar revista al trabajo que le llevó a obtener el 
título. Naturalmente, habrá que incorporar sus datos originales (sean 
inéditos o no), apoyados por todos los detalles experimentales necesarios. 
De hecho, cada una de las distintas secciones podría designarse siguiendo 
la orientación de un artículo de investigación (Introducción, Materiales y 
métodos, Resultados, Discusión). En general, sin embargo, las partes de- 
ben ajustarse como las de una revisión monográfica. 

Sea cuidadoso con los subtítulos. Si hay una o varias secciones de Resul- 
tados, deberá presentar los resultados suyos, no una mezcla de los propios 
y los de otros. Si necesita presentar resultados de otros, para mostrar 
cómo confirman o contradicen los suyos, debe hacerlo en la sección de 
Discusión. De otro modo, podría producirse confusión o, lo que es peor, 
lo podrían acusar de robar datos de obras publicadas. 

Comience por un guión cuidadosamente preparado y trabaje a partir 
de él. En el guión y en la tesis describirá con detalles meticulosos, natural- 
mente, los resultados de su propia investigación. Es también costumbre 
examinar todos los trabajos conexos. Además, no hay impedimento en 
una tesis -como puede haberlo en los artículos de revisión de los últimos 
adelantos- para rendir tributo a una tradición venerable, de modo que a 
menudo es conveniente remontarse a la historia del tema. De esta forma 
podría hacer una recopilación realmente valiosa de la bibliografía en su 
campo, y aprender al mismo tiempo algo sobre la historia de la ciencia, lo 
que podría resultarle sumamente útil como parte de su educación. 

Le recomiendo que preste atención especial ala Introducción de la tesis 
por dos razones. En primer lugar, por su propio interés, tendrá que acla- 
rar el problema que ha abordado, cómo y por qué lo eligió, cómo lo 
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abordó y lo que aprendió durante el estudio. El resto de la tesis deberá 
fluir entonces fácil y lógicamente de la Introducción, En segundo lugar, 
como las primeras impresiones son importantes, no haga que sus lectores 
se pierdan desde el principio mismo en una nube de ofuscación. 

Cuándo escribir la tesis 

Hará usted bien en empezara escribir la tesis mucho antes de que tenga 
que presentarla. De hecho, cuando haya finalizado un conjunto determi- 
nado de experimentos o alguna faceta importante del trabajo, debe escri- 
bir los resultados mientras todavía los tenga frescos. Si deja todo para el 
final, descubrirá que olvidó detalles importantes. Peor aún, puede ocurrir 
que, sencillamente, no tenga tiempo para escribir la tesis como es debido. 
Si no ha escrito mucho anteriormente, se sorprenderá de ver que se trata 
de un proceso penoso y sumamente largo. Probablemente necesitará tres 
meses en total para escribir la tesis, trabajando más o menos a jornada 
completa. Sin embargo, no podrá dedicarle todo su tiempo, ni puede 
esperar que el asesor de tesis o la mecanógrafa estén disponibles en todo 
momento. Prevea seis meses como mínimo. 

Sin duda alguna, debe escribir en forma de artículos las partes publica- 
bles de su trabajo de investigación y presentarlas a alguna revista, si es 
posible, antes de dejar la institución. Será más difícil hacerlo después de 
dejarla, y se hará más difícil cada mes que pase. 

Relaciones con el mundo exterior 

Recuerde que la tesis no llevará otro nombre que el suyo. Las tesis se 
registran normalmente a nombre del autor. El inicio de su reputación y tal 
vez sus perspectivas de empleo pueden depender de la calidad de la tesis y 
de las publicaciones conexas que aparezcan en la bibliografía primaria. 
Una tesis rigurosamente escrita y coherente le permitirá comenzar bien 
su carrera. Una enciclopedia ampulosa de minucias no le hará ningún 
favor. Quienes escriben buenas tesis se esfuerzan intensamente por evitar 
lo verboso, lo tedioso y lo trivial. 

Sea especialmente cuidadoso al escribir el resumen de la tesis. Los 
resúmenes de las tesis de la mayoría de las instituciones se publican en 
Dziwrtution Abstracts, lo que los pone a la disposición de la comunidad 
científica más amplia. 

Si su interés en este libro se centra por el momento en cómo escribir una 
tesis, le sugiero leer ahora detenidamente el capítulo 20 (“Cómo escribir 
un artículo de revisión”), porque en muchos aspectos una tesis es en 
realidad una revisión. 
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Caphlo 24 

Cómo presentar un trabajo verbalmente 
En resumen, unu pesenhción verbal requiere un tratamiento algo dktinto del 
de un artículo escrito, porque hasta Iu confmencia ticni6a más madura no suele 
ser más que unu versi6npara adultos L los ejercicios de exposici6n ak temus que 
hacen los nifios en Ea escuela primaria. 

HERBET B. MICHAELSON 

Organizackh del trabajo 

La mejor forma (en mi opinión) de organizar un trabajo para su presenta- 
ción verbal es seguir el mismo itinerario lógico que habitualmente se sigue 
al escribirlo, comenzando por “<cuál es el problema?” y terminando por 
“<cuál es la solución?“. Sin embargo, es importante recordar que la pre- 
sentación verbal de un trabajo no constituye una publicación y, por consi- 
guiente, se aplican reglas diferentes. La mayor diferencia es que un ar- 
tículo publicado debe contener todos los detalles experimentales, a fin de 
que los experimentos puedan repetirse. Una presentación verbal, en cam- 
bio, no requiere ni debe contener todos los datos experimentales, a no ser 
que, por casualidad, le hayan convocado para administrar un somnífero a 
una reunión de insomnes. La cita copiosa de bibliografía tampoco resulta 
conveniente en una presentacibn verbal. 

Si acepta mi afirmación de que las presentaciones verbales deben 
organizarse siguiendo los mismos principios que los trabajos escritos, no 
tengo que decir nada más sobre la “organización”. Esta cuestión se trata en 
el capítulo 2 1: “Cómo escribir una comunicación a una conferencia”. 

Preaentacib del trabajo 

La mayoría de las presentaciones verbales son breves (en muchas reunio- 
nes, el lfmite es de 10 minutos). Por ello, incluso su contenido te&ico debe 
reducirse en comparación con el de un articulo escrito. Por muy bien que 
estén organizadas, un gran número de ideas presentadas demasiado rapida- 
mente resultaran confusas. Debe atenerse a su tesis o resultado mas impor- 
tante y subrayarlo. No habrá tiempo para que presente todas sus otras boni- 
tas ideas. 

Existen, desde luego, otros tipos de presentaciones verbales más largas. 
El tiempo que comúnmente se concede para hacer una exposición en un 
simposio es de 20 minutos; a veces más. En un seminario es normalmente 
de una hora. Evidentemente, podrá presentar más material si tiene más 
tiempo. Aun así, debe proceder con calma, presentando detenidamente 
algunos puntos o temas principales. Si avanza muy de prisa, especialmen- 
te al principio, su público perderá el hilo; mucha gente comenzará a soñar 
despierta y su mensaje se perderá. 
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Diapositivas 

En las reuniones científicas pequeñas e informales se pueden utilizar 
diversos tipos de ayudas visuales. Es posible usar con provecho proyecto- 
res de transparencias, tableros y hasta pizarras. En la mayoría de las 
reuniones científicas, sin embargo, las diapositivas de 35 mm son la len- 
gua franca. Todo científico deberla saber cómo preparar buenas diapositi- 
vas, pero la asistencia a casi cualquier reunión demuestra rápidamente 
que muchos no lo saben. 

He aquí algunas consideraciones importantes. En primer lugar, las 
diapositivas deben prepararse específicamente para su utilización en pre- 
sentaciones verbales. Las gráficas dibujadas para su publicación en revis- 
tas rara vez son eficaces, y a menudo no resultan siquiera legibles. Las 
diapositivas preparadas a partir de un original mecanografiado o de una 
revista o libro impresos casi nunca son útiles. Hay que recordar también 
que las diapositivas deben ser apaisadas y no verticales, lo que es exacta- 
mente lo contrario de las dimensiones preferidas para las ilustraciones 
impresas. Aunque las diapositivas de 35 mm son cuadradas (sus medidas 
exteriores son 5 x 5 cm), la cámara fotográfica ordinaria de 35 mm produ- 
ce una zona de imagen que tiene 3,63 cm de ancho y 2,45 cm de alto; 
además, las pantallas son normalmente más anchas que altas. Por ello, 
suelen ser preferibles las diapositivas dispuestas horizontalmente. 

En segundo lugar, las diapositivas deben ser preparadas por profesio- 
nales o, al menos, utilizando equipo profesional, como sistemas de rotula- 
do y de calco de letras (Letraset, Prestype, etc.). Las diapositivas prepara- 
das con máquinas de escribir corrientes casi nunca son útiles; las letras 
resultan, sencillamente, demasiado pequeñas. (La utilización del elemen- 
to impresor Orator de IBM, a base de letras mayúsculas, puede producir 
resultados satisfactorios. 

En tercer lugar, hay que recordar que la iluminación en las salas de 
conferencias rara vez es la óptima para proyectar diapositivas. Por ello, el 
contraste es importante. Las mejores diapositivas son las que llevan rótu- 
los blancos sobre un fondo azul o negro. 

En cuarto lugar, las diapositivas no deben estar demasiado llenas. Cada 
una debe estar destinada a ilustrar un aspecto determinado o tal vez a 
resumir unos cuantos aspectos. Si una diapositiva no se puede compren- 
der en 4 segundos, es una mala diapositiva. 

En quinto lugar, debe usted llegar a la sala antes que el público. Com- 
pruebe el proyector, el mecanismo de avance y las luces. Cerciórese de que 
las diapositivas están colocadas en orden y con la orientación debida. No 
hay ninguna necesidad de que aparezcan diapositivas fuera de lugar, 
invertidas o desenfocadas, ni tampoco excusa para ello. 

Normalmente, cada diapositiva debe hacer una declaración visual sen- 
cilla y fácilmente comprensible. La diapositiva ha de complementar lo que 
usted esté diciendo en el momento en que se proyecta en la pantalla; no 
debe limitarse a repetir lo que usted dice. Y nunca debe leer el texto de una 
diapositiva al público; hacerlo sería insultarlo, a menos que se esté diri- 
giendo a un grupo de analfabetos. 239 



Unas diapositivas bien diseñadas y preparadas pueden aumentar gran- 
demente la utilidad de una presentación científica. Unas diapositivas ma- 
las hubieran hundido al propio Cicerón. 

El plíblico 

La presentación de un trabajo en una reunión científica es un proceso 
en dos sentidos. Como el material que se presenta en una conferencia 
científica será probablemente la información más reciente en ese campo, 
tanto los oradores como el público tienen que aceptar ciertas obligaciones. 
Como queda dicho, los oradores deberán presentar sus materiales clara y 
eficazmente, de forma que el público pueda comprender la información 
que se comunica y aprender de ella. 

Casi con toda seguridad, el público de una presentación verbal será 
más diverso que los lectores de un artículo científico. Por ello, la presenta- 
ción oral deberá orientarse a un nivel más general que el que tendría un 
trabajo escrito. Evite los detalles técnicos. Defina los términos. Explique 
los conceptos difíciles. Un poco de redundancia puede ser muy útil. 

Para que la comunicación sea eficaz, el público tiene que aceptar también 
varias responsabilidades, que empiezan por la simple cortesía. El públi- 
co debe ser silencioso y atento. Los oradores responden bien a un público 
interesado y atento, mientras que el proceso de comunicación puede quedar 
prácticamente destruido cuando el público es ruidoso o, lo que es peor, 
cuando se duerme. 

La mejor parte de una presentación oral es a menudo el período de 
preguntas y respuestas. Durante ese tiempo, los miembros del público 
tienen la opción, cuando no la obligación, de suscitar cuestiones no trata- 
das por los oradores y presentar brevemente ideas o datos que confirmen 
los presentados por el orador o contrasten con ellos. Esas preguntas y 
comentarios deben hacerse cortés y profesionalmente. No es ese el mo- 
mento (aunque todos lo hayamos visto) para que algún tipo petulante y 
locuaz descargue su bilis o describa con infinito detalle su propia erudi- 
ción. Se puede discrepar, pero no increpar. En pocas palabras, el orador 
está obligado a ser considerado con el público, y el público está obligado a 
ser considerado con el orador. 



Capítulo 25 

Cómo preparar un cartel 
Lo mismo que UWJ paloma, es algo admirable mientras no se cierna sobre tu 
cabeza. 

ANÓNIMO 

Tamaños y formas 

En los últimos años, la presentación de carteles se ha hecho más común en las 
reuniones, tanto nacionales como internacionales. (Sobre tableros de exhibi- 
ción se fijan carteles en los que los científicos muestran sus datos y describen 
sus experimentos.) A medida que aumentaba la asistencia a las reuniones y 
crecía la presión sobre los comités de programa para que previeran la pre- 
sentación de más y más trabajos, algo tenía que cambiar. Las grandes reunio- 
nes anuales, como las de la Federation of Ameritan Societies for Experimen- 
tal Biology, llegaron a un punto en que las salas de conferencias disponibles 
sencillamente se habían agotado. Incluso cuando se disponía de suficientes 
salas, el gran número de sesiones simultáneas hacía difícil o imposible que los 
científicos asistentes se mantuvieran al corriente de los trabajos presentados 
por sus colegas. 

Al principio, los comités de programa se limitaban a rechazar los resúme- 
nes propuestos que excedían del número que se consideraba ajustado a la 
capacidad de las salas de conferencias. Luego, a medida que se desarrollaron 
las sesiones de carteles, los comités de programa pudieron quitar hierro a su 
rechazo, aconsejando a los “rechazados” que consideraran la posibilidad de 
presentar su trabajo en forma de cartel. En los primeros tiempos, los carteles 
quedaban relegados en la práctica a los vesubulos de los hoteles o centros de 
conferencias donde se celebraban las reuniones; sin embargo, muchos 
autores, especialmente estudiantes graduados que trataban de presentar su 
primer trabajo, se contentaban con que su trabajo se aceptara en forma de 
cartel en lugar de ser eliminado totalmente del programa. Además, la gene- 
ración más joven de científicos había llegado a su mayoría de edad en la era 
de las “ferias científicas”, y los carteles les gustaban. 

En la actualidad, desde luego, las sesiones de carteles se han convertido 
en parte aceptada e importante de muchas reuniones. Grandes socieda- 
des reservan espacio considerable para esas presentaciones. En la reunión 
anual de 1987 de la Ameritan Society for Microbiology se presentaron 
unos 2 500 carteles. Hasta las sociedades pequeñas fomentan a menudo la 
presentación de carteles, porque muchas personas creen ahora que algu- 
nos tipos de material pueden mostrarse más eficazmente en las gráficas de 
los carteles que dentro de los límites de una presentación verbal tradicio- 
nal de 10 minutos. 

A medida que las sesiones de carteles se han convertido en parte nor- 
mal de muchas reuniones de sociedades, las reglas por que se rige la 
preparación de estos carteles se han vuelto mucho más estrictas. Cuando 
hay que colocar muchos carteles en un espacio determinado, evidente- 



mente se deben especificar cuidadosamente los requisitos. Además, a 
medida que los carteles se han ido haciendo corrientes, las oficinas que se 
encargan de organizar congresos se han dedicado al negocio de propor- 
cionar los soportes y otros materiales; de esta forma, los científicos pue- 
den ahorrarse el envío o transporte de materiales voluminosos a la ciudad 
donde se celebre el congreso. 

No comience nunca a preparar realmente un cartel hasta que conozca 
los requisitos especificados por los organizadores de la reunión. Natural- 
mente, deberá conocer la altura y la anchura del soporte. También tendrá 
que saber cuáles son los métodos aprobados para fijar el material al sopor- 
te. Es posible que se especifique el tamaño mínimo de los caracteres y 
también la secuencia de la presentación (por lo común, de izquierda a 
derecha). Esta información se facilita generalmente en el programa de la 
reunión. 

Organización 

La organización de un cartel debe seguir normalmente el formato 
IMRYD, aunque habrá que tener en cuenta consideraciones gráficas y la 
necesidad de que sea sencillo. 

La Introducción deberá presentar el problema sucintamente; el cartel 
será un fracaso a menos que exponga claramente su finalidad desde el 
principio. La sección de Métodos será muy breve; quizá solo una frase o 
dos basten para describir el tipo de métodos utilizados. Los Resultados, 
que son a menudo la parte más corta en un trabajo escrito, serán normal- 
mente la parte principal de un cartel bien diseñado. La mayor parte del 
espacio disponible se utilizará para ilustrar los Resultados. La Discusión 
deberá ser breve. Algunos de los mejores carteles que he visto ni siquiera 
utilizaban el título “Discusión”; en lugar de ello aparecía el título “Conclu- 
siones” en el último panel de la derecha, en el que se formulaban las 
distintas Conclusiones en forma de breves frases numeradas. Las citas 
bibliográficas deberán reducirse al mínimo. 

Preparación del cartel 

Deberá numerar su cartel de forma que concuerde con el programa de 
la reunión. El título será corto y llamativo (en lo posible); si es demasiado 
largo, puede no caber en el soporte de exhibición. El título deberá resultar 
legible desde una distancia de por lo menos 1,2 m. Los caracteres habrán 
de ser gruesos y negros, y de unos 3 cm de altura. Los nombres de los 
autores deben ser algo más pequeños (quizá de 2 cm). Los caracteres del 
texto serán de unos 4 mm de altura. Este tamaño se obtiene utilizando el 
tipo de letra Orator de una máquina eléctrica IBM. Las letras de calco 
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(por ejemplo, Letraset) son otra posibilidad excelente, en especial para los 
títulos. Un buen truco consiste en utilizar letras de calco para 
confeccionar el título sobre una cinta de máquina de sumar normal (de 
5,5 cm de ancho). Entonces podrá enrollar el título, meterlo en el portafo- 
lio y clavarlo con tachuelas en el tablero de los carteles en la reunión. 

Es importante que haya mucho espacio en blanco en todo el cartel. El 
apiñamiento de elementos alejará al público. Trate de dejar muy en claro 
lo que debe mirarse en primer lugar, en segundo, etc. (aunque mucha 
gente seguirá leyendo el cartel al revés). 

Algunas partes del cartel deben destacarse vzhalmente, a fin de que 
quienes pasen por delante puedan discernir fácilmente si es algo que les 
interesa. Si deciden que sí, tendrán todo el tiempo del mundo para pre- 
guntar detalles. Además, es una buena idea preparar prospectos con 
información más detallada: los colegas de especialidades similares los 
apreciarán. 

Un cartel puede ser de hecho mejor que una presentación verbal para 
mostrar los resultados de un experimento complejo. En un cartel podrá 
organizar los puntos destacados de varios hilos argumentales lo suficien- 
temente bien para que los espectadores informados puedan saber de qué 
se trata y enterarse de los detalles si lo desean. La presentación verbal, 
como se ha dicho en el capítulo anterior, es mejor para transmitir un solo 
resultado o un aspecto. 

Lo realmente agradable de los carteles es la variedad de ilustraciones 
que pueden utilizarse. No hay límites (como lo hay a menudo en la publi- 
cación en revistas) para el empleo del color. Pueden presentarse toda clase 
de fotografías, gráficas, dibujos, pinturas, radiografías y hasta tiras cómi- 
cas; el único límite real es la capacidad artística del autor. 

He visto muchos carteles excelentes. Algunos científicos tienen real- 
mente una capacidad creativa considerable. Es evidente que estas perso- 
nas están orgullosas de su quehacer científico y que les agrada presentarlo 
en un bonito cuadro. He notado incluso que, durante las horas dedicadas 
a la sesión de carteles, son estos autores los que se muestran verdadera- 
mente entusiasmados con su trabajo. 

He visto también muchos carteles espantosos. Algunos de ellos estaban, 
sencillamente, mal diseñados. La mayoría de los carteles malos lo son 
porque el autor trata de mostrar demasiadas cosas. Los grandes bloques 
de material impreso, especialmente si son de pequeños caracteres, no 
serán leídos. Las multitudes se congregarán en torno a los carteles senci- 
llos y bien ilustrados; los confusos y verbosos serán pasados por alto. 
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