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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
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Los Estados y compañías especializadas en imagen, han 
desarrollado métodos sútiles para ganarse la opinión públi
ca. Las Secretarías de Prensa son, 'a veces, simples aparatos 
de propaganda, relaciones públicas y publicidad. Las tecno
logías de comunicación, facilitan el trabajo de los modernos 
Machiavelos. ¡Cuidado con los príncipes..: y el Estado! 

La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo 
y a los pueblos del mundo. Pedían democracia, pluriparti
dismo, privatización, mejor estilo de vida, una prensa libre y 
crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo 
coraje. El mundo es otro. 
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La 
Nanotecnología 

HOTV 
en mundial 
de fútbol 

,
Nuevas Tecnolo las 

Ex iste una escuela de pen
samiento que sostiene que 

la humanidad dejará de lado 
todo instrumento, como los 
rayos láser por ejemplo y usa
rá las propias moléculas co
mo herramientas: Es el prin
cipio de la Nanotecnología. 

Esta nueva corriente tec
nológica recibe su nombre 
del prefijo Nano, que apli
cado a cualquier magnitud 
multiplica su valor por diez 
elevado a menos nueve, lo 
que equivale a dividirla por 
la unidad seguida de nueve 
ceros, introduciéndonos en 
el dominio de las magnitudes 
moleculares. 

Se sueña con cosas tales 
como enjambres de moléculas 
que se tragan los gases tóxi
cos atmosféricos o con fábri
cas en las que obreros y gene
radores son sustituidos por 
máquinas diminutas y silen-

L as imágenes del Mundial 
de Fútbol 1990, transmi

tidas desde Italia hacia Espa
ña, permitieron comprobar la 
calidad de la Televisión de Al
ta Definición (HDTV). Este 
es un novedoso sistema televi
sivo que duplica la cantidad 
de líneas que componen la 
imagen, con lo que se obtie
ne una calidad muy próxima 
a la de las tradicionales pan
tallas cinematográficas, aun
que de menor tamaño. 

La experiencia es demos
trativa de la situación en que 

closas, prácticamente invisi
bles. Las máquinas molecula
res actuarían como diminu
tos robots atrapando a otras 
moléculas y ensamblándolas. 

No obstante, la Nanotec
nología también entraña peli
gros: Sería posible fabricar 
virus informáticos que supri
mieran vidas en lugar del 
contenido de una base de 
datos. De igual modo, resul
ta aterradora la idea de que 
sea posible introducir gérme
nes programados en la atmós
fera. Por tal razón, los cien
tíficos interesados en esta dis
ciplina, situada entre la cien
cia pura y la técnica, desean 
que su desarrollo se realice 
a plena luz, fuera de los ám
bitos del secreto militar. Eso 
sí, los investigadores más se
rios están convencidos de 
que su aparición es inevita
ble. 

se encuentra el sistema de al
ta definición, ya que a pe
sar de existir dos grandes 
líneas de trabajo, la japone
sa y la europea, la emisión 
realizada desde Italia fue reci
bida en España en un recep
tor japonés. 

Europa, señaló José Luis 
Tejerina, Director de Innova
ción Tecnológica de la Red 
Española de Televisión (R E
TEVISIONl. defiende el sis
tema de 1.250 líneas porque 
permite recibir las imágenes 

en los aparatos de TV actua
les de 650 líneas. 

En cambio, Japón es parti
dario de las 1.125 líneas, 
lo que llevaría a renovar to
do el parque de receptores. 
La otra diferencia entre las 
dos grandes opciones es que 
Japón podrá comercializar la 
televisión de alta definición 
a fines de 1991, mientras 
el sistema europeo recién co
menzaría sus emisiones expe
rimentales a mediados de 1992 
y la comercialización se de
moraría otros dos años. 
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