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LIBROS 

Esta investigación es pio
nera en su género, porque las 
producciones comunicativas de 
las organizaciones menciona
das no habíansido analizadas; 
y por el importante rol que 
cumplen los medios de comu
nicación. 

El trabajo central de la obra 
se centra en el análisis de 
mensajes de dos países de 
América Latina -Costa Rica y 
Brasil- y establece las carac
terísticas fundamentales que 
manejan en torno a la imagen 
de la mujer, su problemática 
social, política y cultural. 

El estudio también abarca 
temáticas en donde la subor
dinación femenina es más evi
dente; por ejemplo, la mujer 
en el sector rural, el trabajo, la 
salud, violencia, educación, 
medios de educación masiva 
e incluso a través de su partici
pación política. 

El análisis de mensajes 
concluyó que su contenido y 
forma refuerzan los rolestradi
cionales de la mujer, su princi
pal papel es el de reproduc
ción e imparten un modelo de 
mujer ideal, apartada de la 
realidad de esos países. 

Lucía Lemos 

Miriam Abramovay y lIeana 
María Ramírez Quiroz 

"Detrás de Bastldores", es 
una investigación de las ex
pertas Miriam Abramovay e 
Ileana Ramírez, con la colabo
ración de MarciaDamasco que 
centra su interés en los men
sajes, producidospara la mujer 
por instituciones gubernamen
tales y ONG's, y en la repre
sentatividad de estasentidades 
a favor de la mujer, así como 
su reflejo de esa visión en los 
diversos materiales. 

Detrás de bastidores 

CIDIA-Serle Publicaciones 
Misceláneas. San José, Costa 
Rica - 254 pp.1991 

Cecilia Vergara B. 

masas tiene el tema, como 
proceso innovador y como in
troducción de las nuevastecno
logías. 

Conferencias, ponencias e 
intervenciones de los partici
pantes abordan la temática, 
ampliando y profundizando par
ticularmente en la incidencia 
que la innovación tecnológica 
tiene en el quehacer diario de 
quienes trabajan en informa
ción y en la influencia que esta 
tiene en la sociedad. 

Desde esta perspectiva se 
debaten, entre otros aspec
tos, la innovación tecnológica 
en las agencias de noticias; 
cómo esa innovación influye 
en los métodos de trabajo; 
cómo afecta a la estructura 
misma de las noticias; su in
fluencia en la distribución de 
las noticias y en la existencia 
de un monopolio mundial. 

El libro constituye un im
portanteaporteque generauna 
serie de interrogantes sobre 
una problemática que esta 
siempre presente, a partir de 
la dramática irrupción de la 
revolución tecnológica en los 
medios de comunicación de 
masas. 

Tito Drago y LuísAngel Ruíz 
de Gopegui- Editores 

Co/ecci6n Encuentros, 
Serie Seminarios, Ediciones 
S/ruela. Mérida· 234 pp. 1990 

Bajo el lema "Innovación 
Tecnológica y Comunicación" 
el Programa Extremadura 
Enclave 92 de la Junta de Ex
tremadura, España, realizó en 
Mérida del3 al5 de octubre de 
1990, el V Encuentro Ibero
americano de Comunicación. 

Comunicadores y especia
listas españoles y latinoameri
canos se dieron cita en dicho 
Encuentro. Allí analizaron las 
influencias que para el con
junto de factores determinan
tes de la comunicación de 

Innovación Técnológica 
v Encuentro Iberoamericano de Comunicación 
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Los500 añosesuno de los temasmáspolémicos del siglo, CIESPAL inauguró su estudio de televisión. Al Gobierno 
de una gran carga emotiva, que reabre viejas heridas y hace del Ecuador, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania y a 
reflexionar a todos, blancos y negros, mulatos y mestizos, todos los que ayudaron a hacer realidad este bello sueño, . 
indios y criollos, sobre las raíces, el pasado y el futuro. muchas-muchas gracias. 

Los medios de comunicación toman posiciones, opinan y CHASQUI número 40 y 40 meses como Editor, hacen un 
forman opinión. Pero 40 millones de indios y 100 millones de buen número, un número mágico, para que el Editor se retire. 
negros que viven en las Américas se sienten incomunicados. Como mensaje final-final, un gran abrazo y una sonrisa para 
Salvo excepciones, la prensa, radio y televisión no reflejan su todos los que hicieron posible que CHASQUI siga siendo la 
situación. revista número uno de la comunicación. 
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500 AÑOS DE INCOMUNICACION INDIGENA 

Colón y los hermanos Pinzones disponiéndose a iniciar el "Encuentro de Culturas" 

NO se preocupe st encuentra 
que el título de este artículo no corres
ponde con lo que empieza a leer. No es 
error de la revista. Lo que pasa es que 
aunque usted no lo crea, la historia de los 
hermanos Pinzones, que de verdad eran 
unos grandes marineros, empieza así, 
en el Tibet... 

"...Yo era el único latinoamericano 
invitado al Monasterio Budista enclavado 
en las faldas imposibles del Himalaya. 
Había llegado hasta allí para vivir un rito 
iniciático permitido a muy pocos occiden
tales. 

Pregunta: ¿ Y qué tiene que ver esto 
con los Hermanos Pinzones? 

Respuesta: Tranquilo, que ya llegare
mos a e/los. Continuemos con la historia. 
Volvamos al monasterio budista... 

Ramiro Diez, colombiano. Coordinador de 
la radio revista 'La Clave', CEDEP, Ecuador. 

HERROR IMBECIL 
Tal vez era mi estado de exaltación 

mística, quizás mi fatiga acumulada... o 
algún fenómeno desconocido... pero 
puedo jurar que lo ví a él, al Gran Maes
tro, como rodeado de una luz violeta, en 
medio del incienso y del canto de man
tras que retumbaban en el templo. De 
repente, el Gran Maestro estiró su mano 
y me señaló: -Tú, aprendiz -me dijo en un 
español aceptable-, responde: ¿En qué 
se parecen la eternidad y esta vara de in
cienso que se consume ante tus ojos? 

Guardé silencio. Busqué en todos los 
laberintosde mi mente la mejor respuesta 
y no pude hallarla. Repasé, a la velocidad 
de la luz todas mis lecturas esotéricas y 
la respuesta permanecíaoculta. Ninguna 
palabra. Todas las miradas apuntaban 
contra mi. Yo, pobre mortal, temblaba 
bajo mi túnica de color naranja. Aquellos 
minutos me parecieron siglos. 

Pregunta: ¿ Y qué diablos tiene que 

Ramiro Diez 

¡Oh! Los
 
hermanos
 
Pinzones
 

"Los hermanos Pinzones y su 
entrañable Almirante", por radio 
y video. Para matarse de risa ... 
y reflexionar. 

ver esto con los Hermanos Pinzones? 
¿No será un error de imprenta? 

Respuesta: ¡Que no, no es un error de 
imprenta. ¡Y por favor no interrumpa 
para seguir con la historia! Y además, 
errornoseescribecon "h", "¡Himbéci/!") 

Solo cuando El Gran Maestro, se 
percató de mi silencio inmodificable, él 
mismo respondió: 

"Elemental, mi querido Alhgil Abgutaj 
(Cándido aprendiz, en lengua Tibetana) : 
Se parecen en que con ninguno de las 
dos se puede hacer jugo de tomate..." 

Han pasado muchos años desde 
aquella experiencia y ahora veo más 
clara esaverdad. No se parecen en nada, 
salvo en lo del jugo de tomate. Igual 
sucede con este artículo que me han pe
dido que escriba relatando cómo conce
bimos"La Increíble Historia de los Her
manos Pinzones y su entrañable Almi
rante". Creo que no se parecerá a lo que 
se esperaba. Pero hay que intentarlo. 
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1492-N92' 

La increíble historia 
de los hermanos Pinzones 
y su entrañable almirante 

LA RISA MATA 
Nos sentamos Loly García, Mariana 

Landázuri, Luis Dávila, Paco Ve lasco, 
Atahulfo Tobar y Ramiro Diez, bajo la di
rección de José Ignacio López Vigil y 
después de untaller sobre guiones radia
les, decidimos encarar la difícil tarea de 
arrancar unasonrisa con un tema que no 
provoca ninguna: El de los 500 años del 
"Descubrimiento de América" o del "En
cuentro de Culturas", o como se le quiera 
llamar a lo que pasó el aciago 12 de 
Octubre de 1492. 

Al mal tiempo le hicimos buena cara y 
concebimos la historia en cuatro capítu
los que iban a ser cinco: 
1. La Traviesa Travesía 
2. Con una pata en tierra 
3. Milagro a la vista 
4. Ganarás el pan con el sudor del de 

enfrente 
5.... 

Escogimos la alternativa del humor 
para tratar el tema de los quinientos 
años, porque ante la imposibilidad de 
volver la historia atrás, recordamos lo 
que dijo alguien: 

"No es con la ira,
 
sino con la risa, como se mata".
 
Es que son tantos entuertos en estos 

quinientos años, que ningún Quijote podría 
jamás enderezar. Son tantas lágrimas 

derramadas, tantos puños y dientes 
apretados al recordar la historia, que un 
quejumbroso, lamento más, poco apor
taría. Por lo menos eso fue lo que pen
samos en el momento. 

A lo mejor nos excomulgarán de todo 
lado: Es posible que desde la izquierda 
nos lluevan los insultos por triviales; y 
desde la derecha nos llamen indios ma
lagradecidos, comunistas, ateos de
moníacos. Y lo peor es que ambos ban
dos tendrán la razón: Porque no hay 
razón para que los "indios-mal agradeci
dos-comunistas-ateos-demoníacos" no 
podamos buscar la risa por una vez en la 
vida. 

HUMOR PARA REFLEXIONAR 
A todos les tenemos que responder lo 

mismo: Que nuestro camino para mirar 
de cerca estos 500 años, ha sido el 
humor. No lo cómico. Porque lo cómico 
es lo que nos hace reir gratuitamente y 
se acabó. Pero lo que nos arranca una 
sonrisa y a la vez nos hace reflexionar, 
eso es el humor. Y esto lo hicimos porque 
recordamos otra cita que, aproximada
mente, dice así: 
"La burla, la ironfa, el chiste despiadado,'
 
la irreverencia feroz, el desacato,
 
el dedo acusador, la palabra hiriente,
 
la lengua como un látigo...
 
todo eso es sintonfa de salud mental.
 
Lo incondicionalpertenece a /opatológico"
 

¿y cómo es posible escribir un guión a 
tantas manos? No es fácil. Pero creemos 
que fue el humor el que nos facilitó la 
tarea. No sentíamos que aquello fuese 
un trabajo, en medio de tanta risotada. 

En eso no nos parecemos a Woody 
Allen, cuando después de hacer el amor 
con una linda chica dijo: "Nunca me había 
divertido tanto haciendo mala cara". 

Nosotros también hicimos el trabajo 
con mucho amor, pero a diferencia suya, 
nos reimos bastante. Por eso los invita
mos a ustedes a compartir la experien
cia. La experiencia nuestra, queremos 
decir: La de escuchar el cassette con la 
historia de "Los hermanos Pinzones y su 
entrañable Almirante". 

La experiencia de Woody Allen es 
cosa de ustedes. Todos los del equipo 
somos tan feos, tan desahuciadamente 
feos, que nadie nos aceptaría una invi
tación diferente. Tranquilos por ese lado. 

TRES PREMIOS INTERNACIONALES 

Con este, ya son tres Premios Inter
nacionales en producción radial que 
obtenemos los integrantes del equipo de 
CEDEP. Cifra que no está nada mal. Y 

eso nos ha alentado para otras produc
ciones. 

El único inconveniente es que algunos 
del equipo se creen multifacéticos, y han 
empezado a incursionar en la literatura. 
Mala cosa. Peligrosa, además, para la 
literatura. Y me darán la razón, queridos 
amigos, cuando lean este poema im
posible. Nos reservamos el nombre del 
autor, por elementales razones de cari
dad cristiana. Ahí va la joya poética: 

Guamán Guamán Estefanfa 
amada novia mfa... 
toda ella vestida de blanco, 
toda ella sentada en un banco 
toda ella llena de melanco... 
/fa! 
Por fortuna el concurso no era sobre 

poesía. Nos hubiéramos quedado con 
las ganas del premio. Lo mejor será dedi
carnos a lo que mejor sabemos hacer y 
más nos gusta... (Nos estamos acor
dando de la historia de Woody Allen ...) 
Pero no piensen lo que no es: No es a eso 
a lo que nos referíamos. Lamentable
mente es a lo de la radio. 

Lamentablemente... 

El Centro de Educación Popu
lar, CEDEP,de Ecuador, obtuvo el 
Primer Premio en el "Ooncurso de 
Producción Radiofónica 500 años", 
convocado por la Asociación Lati
noamericana de Educación Ra
diofónica, ALER, y por el Foro de 
Emancipaci6n e Identidad América 
Latina 1492-1992. En el concurso 
participaron nueve países con 18 
propuestas. 

El CEDEP enfrentó el reto de tra
tar tan espinoso asunto desde la 
óptica del humor. Humor negro, irre
verente, que se encargó de decapi
tar a las grandes cabezas que lle
varon a cabo "El Descubrimiento". 
Como ellos mismos lo afirman, "el 
tratamiento humorístico, lejos de 
banalizar la historia, obliga a una re
flexión y recupera para los vencidos 
un arma olvidada: La risa". 

El equipo responsable de la 
creación humorística, estuvo inte
grado por Loly García, Mariana 
Landázuri, Luis Dávila, AtahulfoTobar, 
Paco Velasco y Ramiro Diez. En la 
edición estuvo Byron Garzón. Direc
tor de la obra fue José Ignacio López 
Vigil. 

Arte y 
tecnología 

Nuevas Tecnologías
 

Nuevos tiempos, nuevas 
formas de trabajo. Este podría 
ser el resumen, la filosofía de 
una manera relativamente 
nueva de apoyo y realización 
de la obra plástica. Al prin
cipio, las herramientas bási
cas fueron el lápiz y el papel 
en el dibujo. 

En la actualidad, la in
formática facilita introducirse 
en un mundo en el que el plan
teamiento es radicalmente 
distinto. El dibujo se puede 
hacer directamente en tres di
mensiones, aumentando la 
posibilidad de realizaci6n de 
obra y también, la posibilidad 

Canal educativo En 1992 quedará consti
tuida la asociación de usua

homólogos de los países 
iberoamericanos, firmaron un 

por satélite rios del nuevo canal educativo acuerdo para crear un canal 
para latinoamerica, que uti de televisión educativa y cul
lizará un canal del satélite tural para América Latina. 
Hispasat parasutransmisión, Además, figuran la organización 
a partir de 1993. y gestión de un canal lati

El Ministro español de noamericano de lV para edu
Educación y Ciencia y sus cación a distancia. 

dará al empleo de las PC's la eomo consecuencia de IBM - APPLE la unificación de los mercados alianza que acaban de con
del Norte, la plaza mexicana certar 16M, APPLE Y MotoMOTOROLA 
será una de las primeras bene rola. 
ficiarias del nuevo impulso que unen esfuerzos Por Canadá, Estados Unidos 

de meterse dentro del dibujo. 
Se resalta que hay pro

gramas de diseño gráfico por 
ordenador con tonalidades que 
llegan hasta cerca de 17 mi
llones de colores distintos. Las 
técnicas repográficas están tan 
sumamente desarrolladas que 
la calidad que se consigue es 
extraordinaria. Se puede pen
sar, por ejemplo, en impre
soras de sublimación. 

Con el ordenador, el artista 
aumenta las posibilidades 
creativas casi hasta el infinito 
y se siente realizado con esta 
manera de enfocar su tarea 
plástica. Ahorro detiempo, fa
cilidad de realizar los bocetos, 
realización de obra final, son 
algunas de las facilidades que 
da esta forma de trabajo. 

Y México, podrán circular sin 
restricciones estos productos 
a través de un mercado con 
360 millones de personas y un 
producto anual de siete billo
nes de dólares. 

Estos convenios extenderán 
los beneficios del RISC de 16M 
Yla tecnología Macintosh a un 
campo mucho más amplio en 
las plataformas de sistemas 
abiertos. Esta unión producirá 
la creación de una nueva fa

-01	 milia de computadoras, serie 
de instrucciones reducidas 
(RISC), microprocesadores op
timizados para computadoras 
personales y estaciones de tra
bajo de niveles de entrada. 
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