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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

de lectura crítica. Luego sediez medidas para una televi
Ismar de Oliveira Soares Victor Manuel Bernal y especifican los mensajes ysión mexicana diferente, no 

Eduardo Torreblanca, formatos que deben ser analigubernamental. Eduardo To
Coordinadores zados en relación con' losrreblanca, escribe el artículo Ediciones Paulinas. Sao Pau

"Espacio de Silencio", ana resultados que se espera conlo. 1988. 102 pp.
liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
tiva de la televisión estatal. forma y realización de unMéxico. 1988.216 pp. 
Sabás Huasca, bajo el títu proceso de lectura crítica. 
lo "Los Trabajadores, sus El segundo capítulo inclu
Líderes y la TV", exami ye un análisis del concepto 
na el tratamiento de la infor de opinión pública desde el 
mación obrera en la televi punto de vista del consumi
sión oficial; Arturo González dor. Se recurre a "definicio
Esquive/, en su ensayo "Apun nes" emitidas por cIientes 
tes para una Televisión Indí que han participado de una 
qena", señala la necesidad de rápida investigación. Con este 
implementar una TV para los antecedente, el capítulo III 
indígenas, que transmita sus trata sobre las agencias de pu
valores culturales y que sirva blicidad en el Brasil, descri
como un espacio de expre be sus trabajos y la termino
sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
análisis crítico de la televi "Avatares de la Televisión Los capítulos IV, V y VI 
sión estatal mexicana. Se Regional, la Mejor Opción", anal izan lo referente a la cre
profundiza en el análisis de por Jorge Muñoz E.; "Creci dibilidad del proceso publici
los "sistemas nacionales" y de miento y Organización de la tario y a las motivaciones 
los "subsistemas regionales de TV Regional", por Héctor que lo inspiran en los niveles 
televisión" . Parker Vásquez; "Lucha por Superando el plano de psico-biológico, psico-social y 

El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
por varios ensayos y autores: gional", por Virgilio Caballe bro de Ismar de Oliveira, vidades prácticas para cono
Luis Carrión, hace un análisis ro; "Los Días Finales de la incluye valiosa información cer cómo se hace un anuncio, 
de la programación de "Un Primera Epoca de la TV sobre este novedoso proceso qué pasos deben darse, qué 
día en la Televisión Mexica Mexiquense", por Ciro Gó de concientización. Está inte recursos deben utilizarse y 
na"; Javier Esteinou, plantea mez t.evva: "Sambay, Expe grado por un primer capítu qué objetivos se pretenden 
el tema "Televisión y Desa riencia de la TV Regional", lo que incluye el marco refe conseguir. El libro propone 
rrollo Nacional", y ofrece pis por Jorge Marín Zurita, y rencial de ciertos conceptos o un ejercicio práctico de lectu
tas y alternativas para que es "TV y Articultura en Mé criterios necesarios para la ra crítica. Todos los capítu
te medio pueda convertirse en xico" por Víctor Bernal Sa realización de un trabajo de los tienen sus propios ejem
un instrumento de apoyo al hagún, completan esta pu esta naturaleza. Parte de la: plos y cuentan con anexos, 
desarrollo del país; Raúl Tre blicación. educación del receptor, para aplicables a los temas más 
ja, escribe sobre el tema establecer los pasos concretos relevantes. 
"Qué Televisión", y propone María del Carmen Cevallos para diseñar un proyecto Andrés León 
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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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Gino Lofredo 

La película que no fue 
La década de los ajustes ha sido también la de Rambo, El Imperio Contrataca, Platoon, La 

Misión, El Show de Cosby y las Aventuras de Alf. El cine y el video latinoamericano comenzaron 
a recuperarse de la oscuridad de las dictaduras: La Historia Oficial, Camila, La Deuda Interna, 
Roque Santeiro, El hombre que Mira al Sudeste. Pero el saldo nos dejó aplastados por los enlata
dos buenos y malos del norte. Un tema poco tratado ha sido el de la deuda. Un film sobre la 
deuda que fue abortado es el que iniciaron los argentinos Liliana Mazurre, Silvia Corral y Coco 
Blaustein en 1985. Es un documental en el que invirtieron todos sus ahorros, cerca de cuarenta 
mil dólares. Faltaban veinte mil para la edición final. Habían acuerdos preliminares con distribui
dores internacionales. Se acudió a UNESCO, UNICEF, PNUD, WORLDVIEW y otros organismos. 
presuntamente comprometidos con el tema. No hubo respuestas. La película sigue en las latas. 

El que sigue es otro film que no se produjo en esta década y que espera. Ciertamente todos los 
hubiéramos querido ver. 

Z
o rro Mestizo: el Héroe. Un 
personaje híbrido de 40 años 
de padre latinoamericano y 
madre estadounidense (nom

bre: Ricardo Chávez; PhD M.I.T. 
1983; Alias Zorro Mestizo) trabaja
ba como periodista investigativo en 
el Washington Post. Tiene un pasado 
agitado: después de doce años cubrien
do la guerra en Vietnam, viajó a Chile y 
en 1973 fue arrestado y torturado en 
los sótanos del Estadio Nacional de 
Santiago; entre 1977 y 1981 asesoró a 
los Sandinistas en relaciones lnternacio
nales; entre 1981 y 1983 trabajó con el 
FBI para desarticular una red de narco
traficantes en California; y hasta 1987 
con la Comisión Investigadora del 
Congreso de EE. UU. para sacarle los 
trapitos al sol al Coronel North en la 
Casa Blanca. 

Zorro investiga sacadólares. Tempo
ralmente desempleado en su oficina 
del National Press Building en Washing
ton, Zorro Mestizo lee un artículo del 
Miami Herald donde se analiza la fuga 
de capitales latinoamericanos a Esta
dos Unidos y Europa. La cifra misma le 
resulta revoltosamente inmoral 200 mil 
millones de dólares, que, según el Herald, 
provienen de negocios ilícitos, tráfico 
de drogas, funcionarios corruptos y una 
pequeña parte de honestos ahorr istas 
espantados por la inestabilidad política. 
Decide investigar. Quiere descubrir los 
nombres de los 10.000 sacadólares más 
importantes de América Latina. 

Los enemigos del Zorro. Noticias de 
la pesquisa llegan al Wall Street Club 
desde donde un grupo de banqueros 

especialmente interesados en asuntos de esa lista a través de las computa
latinoamericanos, manejan dos tercios doras del Federal Reserve Bank deI
 
de la deuda continental. Discuten las 
implicancias del esfuerzo de Zorro y 
deciden que amenaza demasiados ami
gos. Ordenan obstacul izar su trabajo y, 
si resulta necesario, liquidarlo. La mis
ma noticia llega a un cabaret de Miami 
donde una vez al mes se reúnen l.os 
Padrinos del narcotráfico latinoamerica
no a negociar territorios y controlar 
guerras intestinas. Les preocupa que la 
investigación destape sus canales de 
limpieza de dólares. Ordenan cooperar 
con los esfuerzos del Wall Street Club. 
La voz llega finalmente a la CIA que 
establece un grupo especial para anal i
zar el plan de Zorro. Deciden que la 
divulgación de esa lista pondría en peli
gro su propia red de pagos y contactos 
en el hemisferio y sus principales agen
tes en altas funciones gubernamentales. 
Ordenan seguir de cerca y liquidar al 
Zorro en un momento oportuno. 

Los amigos del Zorro. Un asesor fi
nanciero de Los Padrinos de Miami es 
un cubano llamado Jaime Chaves. Lle
va quince años fuera de Cuba y sigue 
trabajando para sus servicios de espio
naje. Envra su informe a la isla. El men
saje llega al Comandante que conoce 
los antecedentes de Zorro y ordena que 
se le dé el apoyo que necesite. Una red 
invisible de amigos de Zorro Mestizo 
se activa en el continente. 

Primer atentado. Durante el último 
año en MIT, Zorro se enamoró de Car
Ia Sanders. Zorro visita a Carla en 
New York y le cuenta su proyecto. 
Ella cree poder acceder a una parte 
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New York. La consigue y se dan ci
ta para el intercambio. Al llegar a su 
apartamento Zorro la encuentra malhe
rida e inconsciente. La lista ha desapa
recido. 

La lista existe. Carla en el hospital' 
le dice a Zorro que la lista que busca 
existe y es actualizada diariamente 
por una unidad especial de la National 
Secutiry Aqencv, la agencia dedicada 
al monitoreo del tráfico de información 
electrónico del planeta. 

R
epliegue forzado en Cayo Dia· 
blo. Zorro se oculta en una 
diminuta isla a media hora 
de Ciudad Belice junto a 

un arrecife de coral. Cayo Diablo es un 
sitio donde el mar arrastra criminales y 
reventados de todo el mundo. Entre la 
resaca Zorro conoce a otro genio, 
fugitivo, alcoholizado y paranoico que 
el barman llama Tembleque, cuyo nom
bre legal es Abe Silverman. Tembleque 
dice tener un informe del pentágono 
que dice que todos los terremotos que 
sacudieron y destruyeron ciudades des
de Alaska hasta Chiloé fueron causados 
por las explosiones nucleares subte
rráneas en el desierto de Nevada. Nadie 
le cree. Carla le confirma que Abe 
trabajaba en un proyecto secreto en 
el Pentágono y que el FBI lo busca 
vivo o muerto. Cuando Zorro lee el 
informe, decide que podría negociarlo 
con la National Security Agency a cam
bio de la lista de sacadólares y hacerlos 
públicos al mismo tiempo. Es una apues

tratadas como ajenas a la esfera de los 
investigadores de la comunicación. Es 
más, se les concibe como temporales 
e irracionales anormalidades teóricas. 
Algunos de los motivos para la desesti
mación del contexto o marco general, 
tiene que ver con el uso del criterio 
normativo e ideal de eficiencia "racio
nal" tan empleado en los análisis co
rrientes de decisiones sobre comunica
ción. Sin embargo, la introducción de 
tecnologías de comunicación en el Pri
mer y Tercer mundos, tiene cada vez 
más que ver con fuerzas del contexto 
poi ítico y cultural y menos con con
ceptos de eficiencia técnica u optimiza
ción de costos, que lo que nuestras in
vestigaciones y análisis poi íticos están 
dispuestos a reconocer. 

estudio del contexto nos 
dice que fuerzas del ambienE
l 

te global influyen definitiva
mente en una determinada 

decisión. El marco contextual ha si
do usado, por ejemplo, para reconstruir 
como fue que India decidió que su futu
ro sistema de comunicaciones habría de 
basarse en la tecnolog ía satelital. 3 

Del mismo modo, se espera usar esta 
misma teoría del contexto para análi
sis comparativos sobre el proceso de 
toma de decisiones de satélites en otros 
países como Indonesia y Brasil. Recien
temente, hemos terminado una inves
tigación similar con respecto a la deci
sión tomada por México de tener su 
propio sistema nacional de satélites, 
denominado Morelos.4 

EL CASO CONDOR 
En 1970, el Pacto Andino (creado un 

año antes), o más exactamente, el Con
venio Andrés Bello, que es la rama edu
cacional, cultural y científica del Acuer
do de Cartagena, comenzó a discutir la 
posibilidad de tener un sistema sateli
tal educativo en la subregión. Tres años 
más tarde, la propuesta llamada Sistema 
de Educación Regional Latinoamericana 
(SE R LA). sería suspendida definitiva
mente como consecuencia de las dife
rencias internas acerca de las implica
ciones poi íticas y educacionales del 
proyecto. 

Por otro lado, ASETA (Asociación 
de Empresas Estatales del Acuerdo Sub
regional Andino) vendría a ser creada 
en 1974 por los ministros Andinos de 
Comunicaciones (que en cada país de 
la subregión -excepto Colombia- tam-

SATELlTES y COMUNICACION 

bién incluye transportes y obras públi
cas). El propósito de ASETA era desa
rrollar los servicios de comunicaciones 
regionales y por ende nacionales de telé
fonos, telégrafos, télex, distribución de 
televisión y radio, y transferencia de 
datos. Poco después de su creación, 
ASETA empezó también a discutir la 
factibilidad de un satélite para la subre
gión. La eventualidad de usar el sistema 
nacional por satélite que Colombia es
taba planeando, surgió entonces como 
una de las posibles opciones. En efecto, 
en 1977, Colombia anunció que aban
donaría su proyecto individual si uno 
de carácter regional fuese no solo facti
ble sino además apoyado por los otros 
gobiernos del Grupos Andino. Por esa 
época, Venezuela fue comisionada en 

El satélite regional andino funcionará desde 1992 

ASETA para adelantar un estudio preli
minar del satélite regional. Poco des
pués, ASET A solicitó un estudio de fac
tibilidad que vendría a ser ejecutado y 
financiado por el consorcio canadiense 
Canadian Astronautics Limited and 
SATE L con sede en Ottawa. Este par 
de entidades se concentraron en el 
estudio de las alternativas técnicas, 
económicas y financieras de conectar 
los países andinos a través de un siste
ma por satélite. El resultado del estu
dio fue favorable al CONDO R, pero no 
se tomaron medidas para su inmediata 
implementación. Todo lo contrario, se 
suspendió transitoriamente. 

En 1984, ASETA decidió seguir ade
lante con el proyecto, esta vez sí con 
el carácter de prioritario. La publica-

CHASQUI - No. 28 - 1988 

ción anticipada de la cadena CONDOR 
fue entonces oficialmente presentada 
a la Junta Internacional de Registro de 
Frecuencias (JI RF) de la UIT, siguien
do las normas internacionales de regis
tro y asignación. La realización de un 
segundo estudio de factibilidad fue con
siderado entonces esencial, dado que el 
primero había sido efectuado varios 
años atrás encontrándose visiblemente 
desactual izado (inclu ía a Ch ile por 
ejemplo). Este fue efectuado por una 
subsidiaria de la Agencia Espacial 
Europea, la Organización Europea de 
Consultoría Satelital, mejor conocida en 
el ambiente andino por su sigla en 
inglés: ESCO. Su reporte fue presenta
do a ASETA en 1986. Dos años des
pués, a principios de 1988, OATS, la 

Organización Andina de Telecomunica
ciones por Satélite fue creada para ope
rar el sistema regional desde Caracas, 
Venezuela. 

El satélite regional andino espera 
ser lanzado entre los años 1992 y 1995. 
Este sistema consistirá de dos satélites 
geoestacionarios de 10 años de vida 
útil cada uno. Habrá un tercer satélite 
de idénticas características como reser
va en tierra. Se espera que los tres apa
ratos operen en la banda C, aunque un 
sistema híbrido que use las bandas C 
y Ku no ha sido descartado aún. El 
primer satélite estará localizado sobre 
Colombia a la altura de los 72 grados de 
longitud oeste. El segundo y tercer 
satélite se ubicaron encima de Ecua
dor en los grados 77.5 y 89 de longitud 
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La Región Andina requiere del satélite "Cóndor" 

Leonardo Ferreira y Bella Mody 

¿Por qué el satélite Cóndor?
 

L
Os EE.UU y la URSS con solo 
el 15 por ciento de la población 
mundial utilizan ambos el 
50 por ciento de la órbita 

geoestacionaria, el Tercer Mundo em
plea menos del 10 por ciento.! Los 
Países del Pacto Andino, esto es, Boli
via, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela, los cuales cubren un área equiva
lente a la mitad del continente Euro
peo, se encuentran trabajando conjun
tamente en el uso compartido de un 
solo sistema satelital, su primer satéli
te. El plan se llama CaNDOR, en ho
nor al símbolo de las alturas de los 
Andes. 

Muchos voceros y críticos nortea
mericanos consideran que decisiones co-

Leonardo Ferreira, colombiano. Abogado, 
periodista y profesor de var lás universidades 
colombianas. Actualmente es asistente de 
postgrado en el Departamento de Telecomu
nicaciones de la Universidad de Michigan. 

Bella Mody. norteamericana. Ex-directora 
del grupo de investigadores del programa sao 
tel ital de la Organización de Investigación 
Espacial de la India y ex-miembro del Institu
to de Investigación de la Comunicación de la 
Universidad de Stanford, se desempeña en 
la actualidad como decano-asistente del 
programa de Asuntos Urbanos y como profe
sora asociada del Departamento de Tele· 
comunicaciones. 

mo esta de los países andinos, de adop
tar un satélite, es una manera "técnica
mente ineficiente" e "irracional" de 
congestionar el espectro orbital. 2 Su 
efecto final se percibe entonces como 
claramente contraproducente -mayores 
conflictos de derechos sobre aquellas 
porciones del espacio todavía sin usar, 
y por ende, mayor politización del 
espacio. No se presta en cambio ningu
na atención a qué países contribuyen 
a la aglomeración de satélites en el es
pacio, a saber, los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, ni a su respectiva 
politización de los recursos terrestres 
y ahora espaciales en su intento por 
mantener y extender su dominio. 

Pero este artículo no tiene por ob
jeto discutir nuestras percepciones de las 
grandes potencias. Se trata más bien de 
las razones por las cuales el Pacto Andi
no está adoptando un sistema regional 
de comunicaciones por satélite. Los 
factores más sobresalientes de esta de
cisión incluyen: las montañas andi
nas como tal, la selva del Amazonas 
(que con sus pocas vías de comunica
ción imposibilitan el control y la "se
guridad nacional" de vastas zonas del 
territorio en cada país miembro), la 
necesidad de ejercer soberanía sobre 
la órbita geoestacionaria y la histo

ria de intentos de unidad regional y 
autodependencia en contra de los pode
res foráneos (comenzando por Simón 
Bolívar). 

Las fuentes de información para es
te trabajo abarcan documentos de pri
mera mano procedentes de los países 
andinos, actas de reuniones de juntas 
regionales sobre el proyecto, actas de 
reuniones de los ministros andinos de 
comunicaciones del Acuerdo de Carta
gena, entrevistas con altos funcionarios 
del gobierno en el Ministerio de Comu
nicaciones de Colombia, así como co
pias de estudios de factibilidad comi· 
sionados por el Pacto Andino. 

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO 
El propósito general de esta investi

gación, es el de ilustrar a los lectores, 
sobre la necesidad de aplicar una teoría 
del contexto como herramienta y requi
sito para comprender las razones por 
las cuales los países del Tercer Mundo 
toman las decisiones que toman en ma
teria de comunicaciones. El papel cen
tral de la geopolítica y la soberanía 
en el proceso de toma de decisiones en 
el área de las comunicaciones por ejem
plo, es frecuentemente ignorado en estu
dios llevados a cabo en los Estados Uni
dos. Estas variables son usualmente 
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ta suicida como se dice en el género. 
Se estrecha el cerco. Es difícil es

conderse por mucho tiempo del Wall 
Street Club, de Los Padrinos de Miami, 
de la CIA y del FBI. La cosa se desta
pa por el lado de Abe Silverman. El 
FBI envía un grupo comando a secues
trario en Cayo Diablo. Por su lado los 
cubanos se enteran de que los narcos 
lo han localizado y preparan su propia 
acción comando para proteger al Zorro. 
La CIA también lo localiza y monta su 
propia operación. En u na noche de lu
na llena hay cuatro flotillas de lanchas 
armadas y acorazadas preparándose a 
tomar el islote. El Zorro alertado los 
está esperando. Con la ayuda de Rasta 
Man, un negro que dice ser hermano del 
difunto Bob Marley y fuma yerba cons
tantemente de una enorme pipa labra
da. Rasta Man tiene instalada en su 

-'la película "Zorro Mestizo" sigue en las latas 

lancha una ametralladora calibre cin
cuenta de las que usa Chuck Norris 
cuando se enoja. Zorro monta una 
operación naval con el objeto de hacer 
que las flotillas enemigas se combatan 
entre sí. Zorro logra escapar a un 
punto donde los cubanos lo recogen y 
transportan a la costa cerca de Cancún 
en México. Zorro les pasa una copia 
del informe sobre los terremotos. 

Contacto: Harry Forbes, CIA. Des
de México, Zorro hace. contacto con 
Harry Forbes un amigo que trabaja en 
la CIA. Harry y el Zorro compartieron 
Vietnam y se deben favores. Zorro le 
cuenta que tiene el informe del Pentá

gano y que desea cambiarlo por la lista 
de los sacadólares del National Security 
Agency. Le da un plazo de diez días 
para acordar el intercambio. Si no tiene 
noticias suyas en ese plazo hará públi
co el informe. El Zorro se reserva el 
derecho a fijar el sitio, la fecha y la ho
ra del intercambio. 

Washington responde. La alternativa 
para la burocracia capitalina es difícil 
de resolver. 

Harry contacta a Zorro y transmite la 
aprobación oficial. Washington alista un 
ejército de comandos. Pero su plan es 
desconcertante. El intercambio se reali
zaría en territorio norteamericano, en 
Heavenly Valley, una pista de ski gi
gantesca en la frontera entre California 
y Nevada frente a Lake Tahoe. Harry 
debería ser el portador de la lista de 
sacadólares. El intercambio debía reali

zarss tres días más tarde. El tiempo in
dispensable y ni un minuto más. 

Enfrentamiento en Heavenly Valley. 
El Zorro informa a los cubanos que co
mo no sabe esquiar avisen a los rusos. 
También pide ayuda a un amigo anar
quista de San Francisco que solía ganar
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se la vida enseñando esquí. Foxy cono
ce bien el sitio que tiene dos accesos, 
uno por Nevada y otro por California. 
Es una ventaja. La emboscada sucede 
en un día hermoso de sol en la nieve. 
Se libra una complicada batalla sobre 
esquís en la que participan los más 
insólitos contendientes: los comandos 
de la CIA, los anarquistas de San Fran

cisco, un veloz equipo femenino sue
co, dos enormes rusos y media docena 
de desubicados cubanos de Miami que 
jamás habían visto nieve en sus tropica
les existencias. Hay muertos y heridos 
pero el Zorro logra deslizarse por el 
lado de Nevada con ambos documentos 
bajo el brazo. 

Difusión y Crisis Política. Con la 
ayuda de una red de comunicadores 
sociales de todo el continente Zorro 
coordina el lanzamiento simultáneo de 
los dos documentos: la lista de los 
10.000 sacadólares y la responsabil idad 
del Pentágono en los terremotos. Par· 
ticipan del lanzamiento los sindicatos 
de periodistas, las organizaciones ecu
ménicas tercermundistas y los verdes 
del continente. El impacto es devasta
dor. Todas las cadenas noticiosas se ven 
forzadas a recoger la denuncia. La lis
ta de sacadólares incluye dos de cada 
tres participantes en las negociaciones 
de deuda externa, 257 ministros y ex
ministros de estado, cartorce ex-presi

dentes, y casi todos los jefes de poli
cía de las principales capitales del con
tinente, un número importante de sin
dicalistas y curas de todas las denomi
naciones. Siete gobiernos se ven forza
dos a anticipar elecciones. Cuarenta y 
cinco partidos políticos de un amplio 
espectro ideológico se disuelven en dis
putas internas cuando los nombres de 
sus principales dirigentes aparecen entre 
los sacadólares. Son impugnados dos pri
meros ministros europeos, los Secreta
rios del Tesoro y Defensa de Estados 
Unidos y los jefes de los servicios de 
inteligencia de media docena de países 
del norte. El promedio Dow Jones cae 
1027 puntos. La Junta Directiva del 
FMI entra en sesión permanente y re
nuncia su presidente. Todos los paí
ses deudores declaran moratorias unila
terales y se constituye el Club de 
Deudores. 

Lo de los terremotos fuerza una 
reunión del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y EE.UU y la URSS 
se ven forzados a cancelar toda prueba 
nuclear subterránea por tiempo inde
finido. 

Epílogo. Zorro Mestizo regresa a Ca
yo Diablo con el rostro cambiado y una 
nueva identidad. Sobre los títulos de 
cierre y música Reggae de fondo, Ras
ta Man, fumando y sonriente, timonea 
un velero blanco. Sobre cubierta Zorro 
abraza a Carla Sanders y ambos son
ríen a la cámara. 
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