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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
k 

ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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NUESTRA PORTADA 
El acrílico Interiorde bus, es de la 
pintora ecuatoriana Dayuma. 

Local para la práctíka artística.
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Eliseo Subiela:Se comunican 
los investigadores Animarse a Volar 

En agosto último se reunieron en Brasil los investigadores de la comunicación de
 
AméricaLatinay del mundo. La amplitudde lapartíctpacton y la diversidad de
 

temasy enfoques son indicios deldesarrollo .Y dinamismo de laprofesión.
 Hay desazón entre los 
cineastas de América Latina. 

Sin embargo, sesigue 
creando, y el cine del 

continentesigue cosecbando 
lauros a nivel internacional. 

Es el caso de El lado oscuro 
del corazón del argentino 

Elíseo Subiela, que obtuvo el 
Gran Premio de las 

Américas en elFestival de 
Montreal. Subiela se bizo 

conocer internacionalmente 
~ con su largometraje HombreCl 

~ 
2 

mirando al sudeste. En esta
Ji
'c entrevista babla sobre ladl 

>libertad de un cine donde la <ti 
:J~ Clo :Jpoesía y elsentimiento son ::J

Sacando brilloa la información los privilegiados. Ji
'e 
o 
al 

~~~~IIt~~I~~~~IIIII~~rrrfrt~II~~~~~~~~ .,cano de Investigadores de la Co cara al futuro, y en estos tiempos de 
O11 ~~~~~:~:io;oa~:~:·s~~d~~;~S municación. E inmediatamente después, cambios de siglo y de milenio.
 

y como es costumbre bianual, la
~¡¡¡¡¡¡¡l¡¡¡~ ~i~~:~, Et~~~c~~I~~s fi~~~~~ I~~ Embú-GuacúConferencia Mundial de la Asociación 
congresos internacionales y los papers. Internacional de Estudios e investí Fundada hace más de diez años en Hombre mirando al sudeste y Ultimas Marechal. los cineastas todavía no nos 

gaciones la Información, Caracas, la historia de ALAIC está aso 11111~11\11¡f""""'¡':¡i¡ ~e~::ar~~~:n~ue s~~~ imágenes de un naufragio, Subiela animamos a hacer que en el trayecto deTambién el uso de barbarismos tomados sobre 
del inglés, que ya es un genuino latín IAMCR/AIER!. ciada y asida a los debates interna i::1t::::./:::::#: ,:,:.'. versivo, SI no es solo sostiene que "recién ahora le estoy per Villa Devoto a Saavedra. el protagonista 
contemporáneo. El encuentro latinoamericano se rea cionales de aquellos tiempos. No es diendo el miedo a las emociones. Eso se cruce con un árbol, abra una puerta y 

En agosto último nostocó el turno a lizó en Embú-Guacú y el mundial en casualidad que ella nazca casi al mismo .. me permite que en esta película la aparezca en el infierno. Hayque ser muy• I ~!~:!~:~~~~~~o~~~;los llamados investigadores de la comu Guarujá. El primero es un poblado de la tiempo que la Federación Latinoamerica poesía ocupe un lugar fundamental, que libre para contar las historias de ese 
nicación. El término "comunicólogos" periferia de Sao Pauto.'y Guarujá, un na de Facultades de Comunicación del corazón. Y coherente con lo que él la banda sonora incluya boleros, que el modo". 
atenta contra la eufonía. Digamos quese agradable balneario, vecino al puerto de Social (FELAFACS) y la Federación Lati '¡J mismo puso en boca de ese personaje, protagonista se arranque el corazón y Pero en este primer paso hacia la li
trata de un objeto de estudio, quizás una Santos. Nuestros anfitriones brasileños, noamericana de Periodistas (FELAP). Subiela asegura que "en este film pateé baile con él en la mano y que las per bertad, Subiela apuntó alto: su película 
disciplina, incipiente, en proceso de que asumieron con éxito el colosal Pero los investigadores de la comuni el tablero". Con tres largometrajes en su sonas puedan volar. Con el tiempo está basada en textos de Oliverio 
constitución. Lo cierto es que tuvimos esfuerzo de organización, optaron por ta cación eran pocos y dispersos. Salvo carrera: La conquista del paraíso, quiero llegar a ser libre como algunos Girando, Juan Gelman y Mario Benedetti 
nuestro Primer Congreso Latinoameri- paz de losalrededores de la metrópolis. algunos grupos nacionales sólidos, como escritores argentinos. Creo que la lite y narra la historia de un hombre que bus

AORIANA SCHETTINI, argentina, Premio
En ambos eventos hubo de todo un INTERCOM en el Brasil, sus asocia ratura con tipos como Marechal, se ha ca a una mujer capaz de volar. Así, elLatinoamericano de Periodismo José Martí, 

RAFAEL RONCAGUOLO, peruano. Director del poco. Sin embargo, varios elementos ciones nacionales se caracterizaban por 1988. Esta entrevista se publicó en la revista permitido unnivel defantasía que aún no protagonista, de nombre Oliverio, de pro
Instituto para América Latina, IPAL merecen ser destacados, sobre todo de anémica vida y precaria salud. Señales en junio de 1992. ha alcanzado el cine. A diferencia de fesión publicitario y de vocación poeta 

Escena callejera, Avenida 18 dejulio, Montevideo 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

enorme intimidad entre los indígenas de 
altura. La intención aquí era mostrar una 
parte de la morfología de estos extraños 
seres que posaron en el estudio del fotó
grafo para satisfacer la curiosidad, dis
frazada decientífica, del otro continente. 

Este tipo de imágenes constrasta con 
otros retratos de la época, losdel clero y 
la burguesía, personajes fotográficos 
privilegiados, cuya finalidad era nutrir 
vanidades propias no exportables, mien
tras que lastrajetas de visita de los indí
genas se destinaban, principalmente, a 
cubrir necesidades foráneas de conoci
miento. 

Quizá por ello, porque eran producto 
de la iniciativa personal de fotógrafos 
curiosos con intereses mercantiles, y no 
del pedido de lospersonajes representa
dos, es que las trajetas de visita de los 
indígenas ecuatorianos son muy esca
sas y la mayoría deellas forman parte de 
una corriente costumbrista destinada a 
hacer conocer el origen étnico y el oficio 
desempeñado (Chiriboga 1992). 
Interesaba saber qué hacían estos seres 
que más que ahora eran considerados 
como inferiores. 

Impresiona esta vista panorámica de 
la Nariz del Diablo, monumento natural 
de la cordillera andina, que con la cons
trucción de la línea férrea a finales del 
siglo pasado, se convirtió en el punto 
más alto del recorrido del tren que viene 
de la Costa. Y si no fuera porque forma 
parte del Album Conmemorativo de la 
Construcción del Ferrocarril, no podría 
afirmarse con precisión que la toma es 
histórica, pues se aprecia tan actual hoy 
como ayer. En todo caso, el legado 
pertenece a Enrique Morgan, fotógrafo 
norteamericano que estuvo en Ecuador 
capturando imágenes del "progreso", es 
decir, de todo aquello que mostraba que 
América Latina se aproximaba a Europa, 
y que constituye una corriente dentro de 
la historia de la fotografía en nuestro 
subcontinente. 

y por último, la toma de una proce
sión de Corpus Cristi en 1885, se con
vierte en uno delosdocumentos visuales 
más representativos de la vida social y 
cultural de los quiteños en las últimas 
décadas del siglo anterior, y más impor
tante, cuanto que esa manifestación de 
fe católica estuvo presidida por el presi
dente Plácido Caamaño, a través de lo 
cual mostraba su clara filiación conser
vadora. O 
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TAllER VISUAL y 

CENlRO DE Doc 

ejemplos muestran que 
documento que comunica el 

la fotografía como al pro 

Sin embargo, cabria insistir en lo que 
de la fotografía que realmente contribuya 
reflexionar con la debida profundidad SQ 

fotográficas en la historia. Eldeber de historiad 
construcdón ideológica que se materializa en la 
manipulada con el propósito de crearrealidades y verdades". 

Durante muchos años, ALAIC intentó Asistimos, en suma, a un salto adelante AIERIIIAMCR sale de Guarujá con
despegar con muchas dificultades. Sus en la articulación plural de los investi solidada como la organización interna
primeros presidentes, Luis Aníbal gadores latinoamericanos en comunica cional de los investigadores de la 
Gómez, Jesús Martín-Barbero, Oswaldo ciones. comunicación. Su excelencia académica 
Capriles, Patricia Anzola, nadaron meri reposa simultáneamente sobre su 
toriamente contra la corriente, en el Guarujá capacidad para convocar a académicos 
esfuerzo por crear una entidad académi detodas las latitudes geográficas y teóri
ca regional en un marco de desconcierto cas, y sobre su eficiencia para establecerClausurado el Congreso deALAIC, y
y de fracaso de las políticas nacionales undiálogo científico universal y prospecrendido el merecido homenaje al 
decomunicación, que agitaron ladécada tivo.uruguayo Mario Kaplún por sus cincuen
de lossetentas. Más aún: la presencia latinoamerita años como comunicador, el grupo lati

cana, y latina en general, se acrecentónoamericano emprendió la ruta aTodo esto duró hasta el Congreso de notablemente. Reflejo de ello es la elecGuarujá. El 18 de agosto se inauguróIAMCR/AIERI en Barcelona (1988). ción de numerosos latinoparlantes en suallá la décima octava ConferenciaEntonces, en una reunión informal, los Consejo Internacional, y también laconsCientífica de AIERIIIAMCR; latercera enbrasileños asumieron la tarea de su titución de un nuevo organismo queAmérica Latina, después de las de reconstitución. Hubo una asamblea pre agrupa a los investigadores de la comuBuenos Aires (hace treinta años) yvia en Florianópolis y ahora el primer nicación de expresión latina. Este se funCaracas (hace diez). El tema en BrasilCongreso. 
da, no sobre ninguna voluntadfue un poco gaseoso: comunicación para 

Lo que real mente importa es la re aislacionista, sino en la comunidad deun mundo nuevo. Sus contenidos, sin 
presentación y la calidad del Primer embargo, reflejaron un extraordinario problemas y enfoques de los investi
Congreso de Embú-Guacú. El Congreso gadores del mundo latino.progreso en la investigación mundial 
se dedicó al tema de la comunicación y sobre comunicaciones. Por último pero no menos impor
el libre comercio. Las cincuenta y cuatro tante: durante la Conferencia se reunió 
ponencias registradas, como es natural El discurso principal de Fernando por cuarta vez la Mesa Redonda 
de variada calidad, provinieron de más Henrique Cardoso (todavía no Canciller McBride, que agrupa a un conjunto de 
dediez países de la región, y también de del Brasil), reveló una perspectiva lati investigadores y profesionales. de todas 
Espaf'ía, Gran Bretaña, Italia y los noamericana de continuidad con los ejes partes del mundo, interesados en los 
Estados Unidos de América. Algunos de lateoría de la dependencia y creativi ideales de la pluralización, libertad y 
países, como México y Perú, enviaron dad para enfrentar las nuevas situa democratización de las comunicaciones. 
delegaciones numerosas. Otros, como ciones, como su propia biografía lo sigue Son señales de que las cosas caminan 
Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay estu anunciando. en todos los frentes. O 
vieron sub-representados, tanto por el 
número de investigadores, como si se 
atiende a la alta calidad de su produc
ción. 

Lo más importante fue la novedad en 
la elaboración de marcos conceptuales 
y/o metodológicos, sino la apertura de 
nuevos problemas y áreas de investi
gación, en particular plurinacionales. 
Haber reunido un centenar de investi
gadores para una discusión académica 
polifacética esel mérito principal, aunque 
no único, de la Presidencia de José 
Marques de Melo en ALAIC. Su sucesor, 
el mexicano Enrique Sánchez Ruiz, junto 
con la nueva Directiva, estarán, sin duda, 
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a la altura deesta herencia. 

No fue sólo un encuentro académico. 
-o Se avanzó en varios trabajos de coordi

nación que apoyarán el desarrollo de la 
investigación. Menciono sólo dos 
reuniones prácticas en Ernbú-Guacú: las 
de la Red Iberoamericana de Revistas 
de Comunicación y Cultura y la de COM
NET-AL, Red Iberoamericana deCentros 
de Documentación en Comunicaciones. 

Centro de Estudios de la Infornlación 
Paseo Poniente 209 

Apartado 
Guadalajara, Jalisco 

Te!. (52-3) 623 7505 Y 

CHASQUI 43. octubre 1992 79 




