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Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
4	 Las prácticas en el contexto
 

comunicativo
 
Guillermo Orozco Gómez 

7	 El cuerpo de la comunicación:
 
del gesto a la cosmética
 
José Sánchez-Parga 

11	 Ciudad, sociedad civil y 
comunicación 
Claudio Flores Thomas 

15 De la calle a la pasarela 
Valmir Costa 

17	 México: movimiento punk e 
identidad femenina 

~~~~~ ~.-:~ 

~ ~~---

Inés Cornejo Portugal
 
Maritza Urteaga
 

Countries of the European Union (dir.): L'Amérique Latine et ses télértse ha hecho cada vez más necesario 

37 

43 

Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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81 El ciberespacio colonizado ueua seCCÜJn para "contrapuntear", matizar, 
Carlos Eduardo Cortés 

complementar temas tratados en ediciones anteriores. 
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Suponiendo acaso que el hecho tie El Instituto de Fomento y Asesoría tos nacionales, que ellos llaman "EL~~ JAIME ITURRI SALMON _ 

nevisos de película de vaqueros, el dia Municipal (IFAM), corre, en efecto, peli PAIS". 
rio inicia la historia describiendo el gros de cierre. Es una entidad enorme, 

¡Auuuggghhhl ... el abismoambiente y no lo impactante y urgente cuya sede tiene 15pisos, cientos de em

del suceso; por lo que a los detalles del pleados, miles de metros cuadrados y Cuando detectamos este fenómeno,
 
peligroso asalto bancario solo se puede maneja un presupuesto millonario. Su el proceso está apenas comenzando.
LA DANZA AVMARA COMO 
llegar muy despacio, como en una pelí clausura afecta a muchos burócratas y a Todavía hay tiempo. Pero nos alarma
cula francesa. las ochenta municipalidades del país. mos por el camino que pueda tomar y, 

Vale hacer notar que en este caso, Por eso hay dudas y discrepancias en sobre todo, por el daño que pueda oca
como en casi todos, existe una contra losplanes de cierre. El asunto esdramá sionar en los mimados cerebros de los RESISTENCIA 
dicción entre el título, que es veloz, con tico, pero el diario procura contarlo con costarricenses, ya de por sí muy alivia
ciso y por tanto periodístico, y el texto, gracia y liviandad. Veamos su entrada nados con el consumo de la basura tele
que tiende a sertodo lo contrario. noticiosa: visiva. 

Para examinar con más detalles el "Se cierra. No se cierra. Se cierra. Pensamos quesi la noticia SERIA se 
experimento lingüístico de La Nación, No se cierra. Así, como desprendiendo comunica a base de formas contrarias a 
véase la segunda ilustración. los pétalos de una margarita, se decide su dramatismo intrínseco, se puede lleLa palabra escrita ha el futuro del Instituto de Fomento y Ase garen algún momento a confundir conti

permitido que la versión delos La margarita soría Municipal (IFAM)." nente con contenido y a que lectores y 
vencedores, mucho másque la Más adelante, con el fin de darcuen En la graciosa duda shakespeariana leídos pierdan toda perspectiva de la 

ta a los costarricenses del posible cierre del autor, faltó nada más invocar a la be realidad.de los vencidos, perviva y se de una institución estatal que ha jugado lla Julieta Capuleto, tirándole pétalos y En un mundo tan enredado como el
difunda ampliamente. En los papel importante en la descentralización jurándole amor a su Romeo desde algún que vivimos, con la pérdida de casi to

del poder y en la orientación del régimen balcón ficticio en las gentilezas del diapueblos que carecieron deella, dos los referentes, la globalización de 
municipal, el diario acude a formas bien rio. Y esta nota se encuentra ubicada en los valores de los que engloban (G7), lala oralidady elarte han simpáticas y corrongas (sobre este tér la sección noticiosa más importante del frivolización de todos los conceptos, la

permitido que trascienda su mino véase la Chasqui 55). periódico: lasprimeras páginas de asun decadencia de la lectura y el periodismo 
cosmovisión. Tal el caso de los corrongo vigente, cualquiera siente mie

do de una desactivación cerebral, comobailes de los Packochis y 
en Farenheith 451 o en 1984.

Danzantes, de los aymaras Ya para culminar, vean ahora cómo 
bolivianos, que no solo dan a trató el mismo diario la incursión en el 

país de un pequeño huracán que desatóconocer su visión del mundo, 
considerables daños. Este esellead:

sino que constituyen una 
"No lo podemos ver, pero sí sentir. 

expresión creativa y de Con su insistente uhhhhhh..., además de 
provocar asombro, el viento fuerte queresistencia a la colonización 
se pudo sentir ayer durante lasprimerasespañola, que todavía perdura: horas de la madrugada y en la mañana 

es una práctica de causó daños en el tendido eléctrico de 
diferentes barrios capitalinos"."microresistencias quefundan 

La joven periodista debe haber penj microlibertades ". 
sado que alcanzó la gran metáfora de su 1 ~~,.~,~ 
vida, que Darío la iluminó con sucerebroj 
depredado; mas nosotros, los lectores 
que habíamos sufrido el impacto atmos
férico y deseábamos rápida cuenta de 

s imposible sostener con La danza de los guerreros "Danzantes imitación burlesca al al los daños ocasionados, quedamos muy 
certeza cuándo nacieron "Packochis bailan en son marcial, vi guacil, gobernador, corregidor o proce mal informados, y acaso también diji

mos:auuuggghhhh.los bailes de los Packochis gorosa, y con prestancia rítmica mane sador que propalaba los bandos
 
y Danzantes (esta última jando las espadas. Como vestimentas públicos. Principalmente bailaban en el
 He revisado la prensa de otras latitu
representada en La Nación llevan pelucas frondosas, rubias y desor Wiracocha (caballero o patrón) que se des y confirmo que el hallazgo es com
Clandestina, película de denadas; caretas que personifican a un guramente personifica al voceador de la pletamente local. Me da miedo que no 

Jorge Sanjinés). Pero, dada la temática emberbe europeo, en este caso español, ordenanza disfrazado con careta gigan sea la simple ocurrencia de algún perio
que desarrollan. el origen se remonta a camisa blanca, pantalones rojos; polaina tesca con plumaje encima, pesando dista bisoño, que, por tratarse del diario 
los años de la conquista. Lasiguiente es adherida de cascabeles y su espada res aproximadamente diez quilos, unpollerín más serio, pueda ser algo más planea
una descripción deun manuscrito que se pectiva; los otros dos ofician de músicos, en forma de abanico de otros trece qui do, más científico y que, en menos que 
encuentra en la Alcaldía Municipal de con sendos pinquillos y también que eje el doctor Debayle sutura y trepana, que

JAIME IrURRI SALMON, boliviano. Escritor y periodis
Achacachi': cutan la música ... ta. Evmail: christian_inmi@megalink.com demos todos descerebrados. O 
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la población cerebros más livianos, me
nos cargados de memoria, digamos, 
más descongestionados que el de nues
tro poeta sin par. 

Tal es lo que parece buscar el influ
yente periódico costarricense La Nación, 
cuyo nuevo tratamiento noticioso se in
terna ahora en un camino lingüístico ca
da vez más digerible y facilón. No se 
trata deun error ni de unagolondrina ve
raniega, sino de algo planificado, según 
admitió -con cierto orgullo- uno de sus 
editores, en charla con otros colegas, al 
afirmar que procuran un "estilo más lite
rario". 

De unos meses para acá, el más po
deroso rotativo de Costa Rica está expe
rimentando una novedosa forma de 
llegarle a sus lectores. Munido de idénti
co material noticioso que todos los gran
des diarios del mundo, propone ahora 
-para cada noticia- ciertas formas litera
rias, o pretendidamente poéticas, que se 
apartan por completo del periodismo clá
sico y abandonan el estilo directo y la 
tradicional pirámide invertida, cuya efica
cia de comunicación veloz se comprobó 
desde hace por lo menos un siglo. 

Para los legos en la materia, valga 
decir aquí que la redacción periodística 
se caracteriza por un lenguaje muy aus
tero y preciso, sin subjetividad y estruc
turado en forma decreciente: de los 
hechos más importantes a los menos im
portantes, los cuales deben ser escogi

~:::::::::::::-"::::::::::::::::~': 

il.i.1.~lt. ¡~I O discutible aquí no 

~~¡II:·:·: ll;! ~:r~c~:;~~~a 
empresa periodística a 
experimentar lenguajes 
propios que le rindan 
mejores frutos, sino la 
mixtificación de un discurso 
periodístico ya probado y el 
perjuicio cultural que esto 
puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. 

~h"twtW11WntW@ 

dos según un criterio técnico que deno
minamos "Valores objetivos de la noti
cia". 

Entonces, lo discutible aquí no es, 
para nada, el sagrado derecho dela em
presa periodística a experimentar len
guajes propios que le rindan mejores 
frutos, sino la mixtificación de un discur
so periodístico ya probado y el perjuicio 
cultural que esto puede ocasionar en la 
sociedad destinataria. Con el agravante, 
en este caso, de que por ser el diario 
más influyente del país, todas sus prácti
cas tienden a ser copiadas casi literal
mente por losotros medios, incluidos los 
electrónicos. 

A los granos 
Si, como es casi seguro, hasta aquí 

ustedes no me han entendido bien en 
qué consiste el fenómeno, vamos a los 
ejemplos. 

En la página policiaca -tradiclonal
mente actual, noticiosa, urgente y perio
dística por antonomasia- del 20de mayo 
de 1998, encontramos una noticia que 
comienza describiendo a unos precaris
tas en su ambiente, sin penetrar en lo 

medular de los hechos con la velocidad 
que el lector moderno requiere. 

La nota, sobre la expulsión de 278 
familias, por parte de la policía, en una 
finca invadida, comienza a contarse co
mo si fuera una narración dramática de 
desenlace sorpresivo y no una novedad 
que el público apresurado del siglo XX 
desea pronta y clara. 

En la primera reproducción que ilus
tra este artículo, mis lectores podrán 
examinar ese primer ejemplo literatoso 
que descabeza todo lo que aprendimos, 
en la academia, los periodistas que por 
ella pasamos. Nótese cómo el hecho 
principal, el desalojo, solo se explica, a 
brincos y saltos, en lospárrafos segundo 
y tercero. 

Al robo, despacio 

Mas, el fenómeno no se detiene allí. 
Muy por el contrario, tiende a agravarse. 
En una noticia de esa misma página, en 
la que el diario informa sobre el robo de 
15 millones de colones a un banco, el 
mismo autor relata la historia con la lenti
tudde quien cuenta ovejas a un niño pa
ra que seduerma. 

los ajustada a la cintura sobre la faja es
pecial, y polainas llenas de cascabeles 
que cada trecho deben zapatear con 
destreza, habilidad y resistencia con el 
peso que carga al compás de la música 
que ejecutan dos hombres de ... (ilegible 
enel original), pinquillo y bombo denomi
nados 'ahuicha' (vieja) y los otros dos 
bailarines con vestimenta de soldados o 
chapetones de movimientos burlescos 
que son objeto de risa de chicos y gran
des. 

"El Wiracocha debe ser una persona 
representativa, que merezca considera
ción y respeto, pero que, si llega a co
meter fallas en las reglas del baile, 
según la creencia, fallecerá, y si todo sa
le bien, todos gozarán de riqueza y felici
dad. 

"Las dos danzas nacen en horas de 
la noche enel segundo patio delpatrón. 

"Son interpretadas por comunarios 
de Pongonuyo, Suntía y Cala Cala. 

"Nació enla colonia". 
En nuestras investigaciones encon

tramos que también los pobladores de 
Kasamaya bailan Packochis. Ellos gana
ron en 1995 el primer premio de la entra
da tolklónca que se realizó enAchacachi 
en conmemoración de la fiesta de San 
Pedro y San Pablo (29 y 30 dejunio). 

Sobre el origen del nombre de este 
baile setiene dos versiones. Sedice, por 
un lado, que viene de paco ("pelo rubio" 
en ayrnara) por algunos de los coloniza
dores (parte del atuendo utilizado por los 
danzarines es una máscara que culmina 
en una peluca de pelo blanco, asimilable 
al rubio). Otra versión señala que viene 
de pe' cuchis ("par dechanchos"), con el 
que los indios se referían a los blancos. 
particularmente a militares y clérigos. 

La letra que de tanto en tanto ento
nan los bailarines, cargada de resisten
cia a la invasión castiza, parece 
confirmar esta segunda hipótesis. Entre 
pasos que representan y ridiculizan a los 
espadachines españoles, los Packochis 
cantan: 

Jinchunaka Kharirama 
Las orejas te cortaré 

AmuYRsim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Jiwayamawa 
date cuenta te mataré 

Amuyasim Pakhochinaka 
acordáte gringo invasor 

Lunthata taqe kun muniri 

Los ladrones todo quieren 
Amuyasim Jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a uru jutaskiway 

elgran díaestá llegando 
Taqenakax sart'asiñani 

todos nos levantaremos 
Ouencha kura k'aariña juNa 

Ouencha' cura a mentir vienes 
Amuyasim jiwayamawa 

date cuenta te mataré 
Jach'a urujutaskiway 

el gran díaestá llegando 
Taqenakax sen' asíñani 

todos nos levantaremos. 

Pero, aunque la letra cambie, la dan
za se mantiene todos los años. Es im
portante recalcar que, cuando se danza 
en la ciudad, losbailarines, todos comu
narios, al final de la "Entrada Folklórica" 
se apartan de las comparsas citadinas y 
se reúnen en circulo alrededor de ciga
rrillos baratos, coca y alcohol, en la pla
za principal. 

Este caso de ocupación del espacio 
físico "misti" (en la plaza está la Alcaldía, 
la Policía y la Iglesia, expresiones dei 
poder) no es único; en la propia ciudad 
de La Paz, el dia de la Entrada en la 
Festividad de Jesús del Gran Poder, se 
ocupan las principales avenidas de la 

mestiza sede de Gobierno. Esta ocupa
ción geográfica es muy importante en la 
cosmovisión aymara Así se explica, por 
ejemplo, el interés de Tupac Katari de 
caminar por las zonas de la urbe toma
daspor sus fuerzas enel cerco de 1781, 
vestido de español. 

Para Alvaro Garcia Linera: "La pre
sencia de Katari, su compañera Bartoli
na Sisa y su séquito, vestidos con ropa 
del opresor, constituye una ntuauzacíón 
el hecho de haberle arrebatado los sím
bolos y de la derrota militar del otro. Es 
una burla y la culminación simbólica del 
empoderamiento de los aymaras frente a 
los sitiados obligados a comer ratas" 

Muchas de las danzas aymaras son 
burlas a los españoles, a quienes se los 
imita, pero sobre todo, se los caricaturi· 
za. Vale la pena también mencionar que 
el nombrar Wuíracocha ("caballeros 
blancos") a los aymaras danzantes po
dría seguir la misma lógica de la inver
sión del mundo relatada por José María 
Arguedas sobre un mito en el pueblo de 
Vicos, donde en el "Paraíso" los indíge
nas son señores y losblancos son escla
vos, pero para 'toda la vida" 

Hacia el rescate de 
la historia oculta 

Recién en los últimos 15 años, los 
lingüistas quechua-ayrnaras se han 

Lapeluca es un elemento más que ridiculiza al conquistador, y forma parte importante de 
estasdanzas aymaras. 
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puesto deacuerdo enunalfabeto gráfico difundir su dogma. Nicolás de Martínez tiranías y lástimas que ejecutaron losEs CARLOS MORALES _ -para posibilitar la escritura de estos dos 
idiomas. Pero, básicamente, la cultura 
indígena en Bolivia sigue siendo oral, re
producida de generación en generación, 
lo mismo que en su tiempo lo fue la epo
peya griega que, bajo la excusa de un 
colectivo llamado Homero, contaba la 
historia del pueblo aqueo. La historia de 
Occidente sobrevivió porque estaba es
crita, y aunque mucho se ha perdido en 
lasarenas del tiempo, uno puede encon
trar relatos sobre lasguerras, los monar
cas, la cultura, etc., que han llegado 
hasta hoy gracias a loscronistas. 

En cambio, la cosrnovtstón de los 
oprimidos siguió otros canales comuni
cacionales que nofueron los de la litera
tura escrita. En el caso boliviano, el 
teatro y la danza se convirtieron en re
presentaciones de la manera de ver la 
vida, de los sueños y de la burla de los 
conquistados. 

Tal fue la importancia de las teatrali· 
zaciones que los sacerdotes de la con
quista y de la Colonia utilizaron para 

La ocupación del espacio físico "mistl" es 
la culminación simbólica del 

"empoderamiento· de los aymaras 
frente al opresor. 

Arzanz y Vela, en Historia de la Villa Im
perial de Potosí, una obra que se cree 
comenzó a escribir en losprimeros años 
de 1700, señala que durante las fiestas 
de la ciudad del Cerro Rico se desarro
llaron: 

"... ocho comedias: las cuatro prime
ras representaron con general aplauso 
delosnobles Indios. Fue launa el origen 
de los Monargas Incas del Perú, en que 
muy a lo vivo se representó el modo y 
manera con que los Señores y Sabios 
del Cuzco introdujeron al felicísimo Man
co Kapac primero a la Regia Silla. cómo 
fué recibido por lnga (que es lo mismo 
que grande y poderoso Monarca), las 
diez Provincias que con las armas sujetó 
a su dominio y la gran fiesta que hizo al 
Sol en agradecimiento desus victorias. 

"La segunda fué los triunfos de 
Guayna Kapac,.undécimo Inga del Perú: 
los cuales consiguió de las tres nacio
nes, Changas, Chunchus, Montañeses, 
y del Señor delosCollas, aquien un pie
dradespedida del brazo poderoso dees
te Monarca por la violencia de una 
honda, metida por las sienes, le quitó la 
corona, el Reino y lavida; batalla que se 
dió de poder a poder en los campos de 
Jatuncolla, estando ellngaGuaya Kapac 
encima de unas nadas de oro fino, des
deloscuales hizo el tiro. 

"Fué la tercera las tragedias de Cusi 
Guáscar, duodécimo Inga del Perú: re
presentóse en ella lasfiestas de su coro
nación: la gran cadena deoro que en su 
tiempo se acabó deobrar, y de quien to
mó este Monarca el nombre: porque Cu
si Guáscar es lo mismo en castellano 
que soga del Contento; el levantamiento 
de Atahualpa, hermano suyo, aunque 
bastardo; la memorable batalla que es
tos dos hermanos se dieron en Quipay
pan, en la cual, y de ambas partes, 
murieron ciento cincuenta mil hombres; 
prisión e indigno tratamientos que al in
feliz Cusi Guáscar le hicieron; tiranías 
que el usurpador hizo en el Cuzco, qui
tando lavida a cuarenta y tres hermanos 
que ahí tenía, y muerte lastimosa quizo 
darGuáscar en su prisión. 

"La cuarta fué la Ruina del Imperio 
Ingal: representóse en ella la entrada de 
los Españoles al Perú, prisión injusta 
que hicieron deAtahualpa, tercio-décimo 
Inga de esta Monarquía; los presagios y 
admirables señales en el Cielo y Aire se 
vieron antes de que le quitasen la vida; 

pañoles con los Indios; la máquina de 
oro y plata que ofreció porque no le qui
tasen la vida, muerte que le dieron en 
Caxamarca. Fueron estas comedias (a 
quienes el Capitán Pedro Méndez y Bar
tolorné de Dueñas lesdán el título desó
lo Representaciones) muy especiales y 
famosas; no sólo por lo costoso de su 
tramoya, propiedad de trajes y novedad 
de Historias, sino también por la elegan
ciadel verso, mixto del idioma castellano 
con el indiano...'". 

La venganza del "segundo patio" 

Pero los indígenas también tenían su 
propio teatro y, por supuesto, las dan
zas, para contar y contarse sus ideas y 
sueños colectivos. Teatro y danzas "de 
segundo patio" pues allí, lejos dela mira
da del patrón, se producí an las repre
sentaciones del mundo pasado y sus 
ilusiones de uno diferente. Una muestra 
de ese teatro indígena esla Tragedia del 
Fin de Atahuallpa, obra de la que Jesús 
Lara encontró cuatro manuscritos y que 
aún hoy continúa representándose. Esta 
teatralización: 

"oo. cuenta la propia versión indígena 
de la conquista del Perú, con un Inca 
igual en jerarquía e importancia al sobe
rano español. Pero lo más impotante no 
es solamente el argumento, sino, princi
palmente, el hecho de que la obra fue 
pasada de generación en generación, 
para ser representada año tras año, en 
fiestas y carnavales, de familia en fami
lia, de padres a hijos; los actores cam
bian, los sueños no. 

"Centenares de años representando 
la obra, a veces cambiando el traje de 
los españoles por el del soldado bolivia
no, para significar que la conquista aún 
continúa. Como dice Luis Bredow: 'que 
Cajamarca no es ayer, sino hoy'. A ve
ces cambiando el día de la representa
ción; oíras, reemplazando a los actores 
que morían por nuevas generaciones de 
improvisados dramaturgos; pero siem
pre, una obra viva'". 

Xavier Albó comenta que: "... es muy 
probable que el primer gesto deresisten
cia contra la conquista española haya si
doel Thaqui Unkuy que significa 'bailar y 
cantar' ritualmente invocando protección 
divina para la lucha contra los invaso
res". 

La danza es parte fundamental del 
desarrollo del ser humano como lo de-

Plan para desactivar cerebros
 
Con elargumento deprocurar "un estilo más literario ", que termina con los casi cien años 
de la "pirámide invertida': el diario La Nación, de Costa Rica, ha introducido un nuevo 
estilo para el tratamiento Periodístico, una nueva forma deleer la realidad. Este estilo es 

cuestionado acremente porelautorde este artículo, quien advierte elpeligro de 
"descerebramiento "de los lectores poracercarse a informaciones cuyo tratamiento lashace 

insubstanciales y subjetivas. Más grave aún en un diario queesel másinfluyente de esepaís. 
m!m!m¡¡¡¡::;;~~mm][EWi~ 

n uno de los momentos 
más trágicos y espeluznan
tes de la biografía del Poe
ta Mayor, Rubén Darlo, 
nos encontramos -en León, 
Nicaragua- con su amigo, 

el médico sabio Luis Debayle, perpetran
do una abertura en el cráneo del artista, 
con el fin de comprobar y comparar las 
dimensiones desu cerebro genial. 

Es el 6 de febrero de 1916 y el más 
grande cantor de nuestra lengua yace, 

CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y 
escritor, director de Radio Universidad de San José. 
E~mail: carlosrnc@cariari.ucr.ac.cr 

indefenso, ante las herramientas toscas 
de médicos curiosos que esperan detec
tar algún sitio físico, algún rincón inédito, 
donde se alojara su portentosa memoria, 
la cual incluía un diccionario de la Aca
demia, completo, a la edad de17anos. 

Desde mucho tiempo atrás, científi
cos y frenólogos venían especulando 
que lasdimensiones de ese órgano axial 
son mucho mayores en los genios, que 
en la gente común y corriente, como no
sotros. Se habían balanceado cráneos 
en la antigüedad y, más recientemente, 
se llegó a dejar claro que el cerebro de 
Albert Einstein marcó mucho más de los 

1.250 gramos, mondos y lirondos, que 
suele pesar ese instrumento en cual
quier mortal, como nosotros. 

Precisamente, aquella intervención 
quirúrgica, tan tropical e inverosímil, que 
practicara el doctor Debayle, es uno de 
losfocos de atención de la excelente no
vela Margarita, está linda la mar, con 
que Sergio Ramírez ganó, hace poco, el 
Premio Alfaguara 1998. 

y aunque tales investigaciones fo
renses, quirúrgicas y necrofílicas pueden 
resultar descabelladas o increíbles, más 
lo podrán parecer los intentos reales de 
cierta prensa moderna, porconseguir en 
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sentaciones que les eran impuestas pormismo que al amigo de Eco. Yo había inequívocamente, son vitales para la es de Lima había mandado quemar todas 

leído otra novela, y lo curioso era el he tructura de una novela policiaca. Género la fuerza o por la seducción con fines di las quenas y demás instrumentos de la 
cho de que las impresiones y emociones que, porotraparte, le permite a Eco des versos a los buscados por los conquista música de los indios, y había prohibido 

dores; hacían algo diferente con ellas; todas sus danzas y sus cantos y cerede mi primera lectura se imponían a las plegar su filosofía, su epistemología, in
las subvertían desde dentro; no al recha monias para que el demonio no puedade la segunda. ¿Cuál era la verdadera cluso su metafísica. Porque detrás de cosmovisión de los zarlas o al transformarlas (esto también continuar ejerciendo sus engai'los. Y en 

un interregno, en el vértigo del sentido des humanas subyace la misma prequn
interpretación? Me había adentrado en todo este tipo de reflexiones e inquietu

oprimidos siguió	 acontecía), sino mediante cien maneras 1625, El Oidor de la Real Audiencia de 
de emplearlas al servicio de reglas, cos Guatemala había prohibido las danzas ycausados por mi intuición y mi ignoran·	 ta: ¿quién es el culpable? Para saberlo • tras canales tumbres o convicciones ajenas a la colo los cantos y ceremonias de los indios cia. o creer que se sabe hay que conjeturar
 

Pero más allá de esta experiencia que todos los hechos tienen una lógica,
 comunicacionales que no	 nización de que no podían huir...'". bajo pena de diez azotes, porque en 
Como ejemplo, este autor recomienda ellas había pacto con el derronío'v.muy personal, pienso que El nombre de	 la lógica queles haimpuesto el culpable. fueron los de la literatura ver a losaymaras del Perú y de Bolivia. Demonios o no, danzas y represenla rosa es la novela de Eco, literariamen ¿Quién es el culpable de mi existencia, 

escrita. En el caso boliviano, taciones teatrales han sobrevivido hastate mejor lograda. Encuentro un ensam	 Dios? Sería la pregunta metafísica. 
La risa bajo sospecha 

blaje sólido entre su forma y su	 ¿Quién, mi madre? Sería la pregunta si el teatro y la danza se .nuestros días, siempre transformándose, 
contenido. Sobre todo, porque en ella se coanalítica. ¿Quién es el asesino? Es la Muchas de las danzas aymaras y siempre cambiando, pero manteniendo

convirtieron en quechuas se burlan de las costumbres y la esencia de la identidad indígena que,resuelven de manera artística algunos pregunta de una novela policiaca. 
representaciones de la de la actuación de los europeos coloni pese a las prohibiciones, persecuciones,de sus postulados teóricos. Por dar un En alguna parte, Eco sostenía que a
 

ejemplo: cuando Adso de Melk tiene ga la gente no le gustan las novelas policia
 zadores. Los toreros son ridiculizados en intolerancia y discriminación, se ha mano
manera de ver la vida, de los los Waca -Waca, los hombres de leyes tenido como la raíz cultural más impornas de orinar al ingresar en la abadía,	 cas porque haya asesinatos, ni porque 
sueños y de la burla de los	 en la danza de los Doctorcitos y, entre tante de los Andes, fundandoGuillermo que nunca antes había estado	 en ellas se celebre el triunfo final del or

otras, íos Packochis que ridiculizan a los 'rntcroreststenctas que funden microlien esta, le señala una puerta. ¿Cómo lo	 den (intelectual, social, legal o moral) so conquistados, espadachines. De esta manera se carsupo su maestro? Guillermo le responde	 bre el desorden de la culpa. La novela bertades'". O 
~~~'%.'%.~~ navaliza, en el sentido bajtiniano, la realgo así: al ingresar vi a un monje que	 policiaca gusta porque constituye una dencia informativa. El narrador está opa ~~1:>.'%'%-.~~ 

presentación. El oprimido se burla de su caminaba con rostro algo preocupado y	 historia de conjetura en estado puro. Al cado por el erudito. No está resuelta es NOTAS opresor yeso hace que hasta la risa se constreñido, pero al salir de esa puerta go parecido a una detección médica, a téticamente. Desde luego, esto noquiere	 1. Achacachi es la capital de laencuentre bajo sospecha.lo observé con el rostro plácido y relaja una investigación científica y hasta po decir que no reconozca la envidiable sa provincia deOmasuyos del departamento de 
La persecusión de la risa, que Ualejado. Quería decir que allí había un urina dríamos decir a una interrogación meta biduría que Umberto Eco, una vez más, La Paz y la más importante concentración 

rio. De forma muy amena y magistral, física. despliega en esta novela, pero falta el muestra William Mc Neill: cuando un el temor a Dios"'o, estuvo emparentada humana en las cercanías del Lago Titicaca.u... , 

grupo de hombres mueve los músculos	 con la prohibición de todo espacio imagi En la transcripción que sigue, se ha manUmberto Eco en este pasaje nos ha da A mi parecer, no ocurre lo mismo con detonante, la simbiosis artística. Cosa 
de sus brazos y piernas al unísono du	 nativo. Por ejemplo, durante la Colonia tenido laversión gramatical, sintáctica y orto- do una lección sobre los índices o indi El péndulo de Foucault, en esa novela que sí lo lograba magistralmente Borges,
 
rante prolongados periodos, un lazo so se prohibió no solo la existencia de im gráfica del original.
cios semióticos. Indicios que,	 hay demasiado ripio. Demasiada estri- maestro admirado por Eco. O 
cial primitivo muypoderoso se establece prentas enAmérica Latina, sino hasta de 2. La voz aymara Quencha designa a 

una persona o algo que trae mala suerte.entre ellos... Quizá incluso antes de que novelas. La imaginación libre podía cau
nuestros antecesores prehumanos pu sar desórdenes y por ello: "La Inquisi 3. Entrevista con Alvaro García Linera, el 

19 de julio de1997. 
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diesen hablar, danzaban alrededor de ción, ..., concentraba sus ataques contra
 
hogueras, repitiendo lo que habían he los titiriteros. Sostenía que era un arte 4. Arguedas, José María, Mestizos,
 

Indios y Señores.Revista [fu,@mm@l5'@@ ~@ mm®~ZJ cho en la cacería y lo que iban a hacer	 maligno hacer hablar a muñecos. Las 
5. Arzanz y Vela, Nicolás, Historia de la en siguiente vez. Tales movimientos rít mentes débiles confundían la materia 

Villa Imperial de Potosí, p.219.La única revista centroamericana especializada en el 
micos creaban un intenso sentimiento de	 inerte conel espíritu"" .desarrollo humano. 6. Iturri, Jaime, "Culturalmente cero", encamaradería que permitía incluso a unos 

Prohibir las danzas para prohibir Escritos sobre comunicación y cultura, ediprotohumanos mal armados atacar y Suscripción por un año: 12 números los sueños ciones Whipala,1994, p.18.matar animales de caza mayor, aventa
Centroamérica	 $40 7. Entrevista a Xavier Albó en "Reportajando a unos rivales mucho más formi No cabe la menor duda de que los 

jes" de Presencia, 21 de enero de 1996,América Latina	 $60 dables gracias a una eficaz cooperación.	 españoles comprendieron el uso subver
p.5.U~	 $m Mediante la danza, complementada y fi	 sivo que los indígenas hacían del teatro 

8. McNeill, William H., La búsqueda delEuropa	 $BO nalmente controlada por medio de seña	 y de la danza, pues. los primigenios po
poder - Tecnología, Fuerzas Armadas y

Otros países	 $90 les de voz y órdenes, nuestros	 bladores de esta parte del mundo, a tra sociedad desde el1000d.C., p. 144. 
antepasados se elevaron al pináculo de vés de estos instrumentos comu 9. De Certeau, Michael, La Invención deEnvíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de 
la cadena alimenticia, convirtiéndose en	 nicacionales, mantenían viva su identi lo Cotidiano, p. 38.Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José. los másformidables depredadores"'.	 dad, es decir, su ser, la esencia que ha 10. Eco, Umberto, El Nombre de la Rosa,Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del ría posible todas las rebeliones. Por elloPAGOS: cheque en dólares a nombre de Desprovistos de armas, dominados	 p.574.Banco Nacional de Costa Rica no.0605723-6 . ya en la conquista:NUEVA SOCIEDAD, Apartado 61.712 por un enemigo cuya tecnología bélica	 11 . Aguinis, Marcos, La Gesta del Marra

u ...era superior, obligados a rendir pleitesía una de las primeras escenas de no, pp. 176 Y177.Chacao-Caraeas 1060-A. Venezuela. Telf. 267.31.89 
Mayor información: a reyes europeos y a un Diosdiferente al	 hostilidad, la matanza en el templo de 12. Todorov, Tzvetan, Las Morales de la Rogamos no efectuar transferencías bancarias para
Telf. (506) 222-96-5B I 257 BO 53 

. ~ suyo, la cultura seconvirtió en el espacio	 México, los conquistadores se arrojaron Historia. Ed. Paidos, 1993, p. 49.cancelar suscripciones.
/ Fax: (506) 257 BO 63. Apdo. Postal: 317 1002 paseo de resistencia y de guerra de los indíge	 en primer lugar sobre los profesionales 13. Galeano, Eduardo, Ser como el/os y

Estudiantes, San José. Costa Rica. nas, para combatir el colonialismo de de la actividad simbólica: los personifica otros artículos, p. 22.
 
ayer y hoy. Esdecir, u... los indios utiliza dores de losdioses, lostamborileros"". 14. De Certeau, Michael, op. cit.
 
ban las leyes, las prácticas o las repre- y también: En 1614 el arzobispo p. XXII.
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