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Namibia :
los Obajimbas

Namibia como país independiente sigue manteniendo vivas
una serie de tribus, grupos étnicos y familias que componen un
mosaico cultural y antropológico de sumo interés. Entre todos
ellos sobresale la tribu de los Obajimbas.

Son una etnia que ocupa 50.000 kilómetros cuadrados de
superficie, que, a pesar de su origen nómada, se han ido hacien-

do poco a poco sedentarios y
siguen viviendo fundamental-
mente del pastoreo como sus
antepasados. Sobreviven con
un dispensario y una enfermera
cada 200 kilómetros cuadrados.

En la actualidad sobreviven
unos 7.000 Obajimbas, estruc-
turados en pequeñas aldeas de
unas 30 personas, que habitan
en chozas cónicas situadas en el
centro de dos círculos concén-
tricos donde el ganado queda
protegido por vallados de
madera. Su nivel social está

,^,, indicado por el número de
Namibia cuenta con una gran variedad de cabezas de ganado que poseen .
tribus y grupos étnicos.

LA TELEVISION EN EL AULA

La computadora de bolsillo. Segunda parte

AI igual que la aparición de la imprenta permitió pasar de los inaccesibles

códices medievales a los libros baratos y de menor tamaño, la aparición de los

transistores y los "chips" han logrado poner al alcance de un gran número de

gentes unos aparatos que proporcionan, no sólo ayuda para campos tan dis-

pares como la simulación de vuelo o el análisis de textos literarios, sino que

se ha revelado un instrumento con posibilidades casi ilimitadas para la ense-

ñanza. Muy recomendable.
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Nuestro tiempo
En el segundo capítulo de Narnibia se estudia y
presenta, en un excelente reportaje, la etnia de
los obajimbas, que ocupa 50.000 kilómetros
cuadrados del país.

Economía dornéstica
Nuevamente J. A. M, Soler nos acerca a Ios
problemas de la economia de andar por casa, los
precios, el ahorro, etc.

la máquina de los sueños
En nuevos capítulos la máquina de 1os sueños
nos acerca a las máquinas más modernas que
comenzaron a reducir su tamaño y aumentaron
su capacidad de cálcula,

Cibernautas
J, l. Zaldúa no^s acerca una sernana m^s a los
secretos del ordenadar, su manejo, sus trucos y
su utilización provechosa en casa.


