
LA AUENTURA DEL SABER

Nuestro tiempo
la serie oiros Pueblus termina este curso
presentándonos a varias familias de indios
Guaoranis, temibles por su defensa de la
intimidad e integridad en medio de la selva
amazónica.

Etonomía doméstica
j. A. Martínez Saler vuelve a ta carga con la
economía de andar por casa y su control antes
de emprender nuestras vacaciones de verano.

La máquina de los sueños
Una semana más, la máquina de los sueños se
adelanta en la historia de los ordenadores y nos
va acercando a tamaño, manejo y situación
futura,

^ibernautas

). luis zaldúa cierra su colaboración en el
espacio cibernautas dándonos las claves para
disfrutar con el ordenadar durante nuestras
vacaciones.

11.OOha11.3oh

Amazonas del
Ecuador : los Guaoranis

Cerramos nuestro ciclo de la serie Otros Pueblos situándonos
de nuevo en el Amazonas del Ecuador. Allí el equipo de TVE con-
siguió por primera vez acercarse y penetrar en el secreto y la inti-
midad de la tribu de los Guaoranis y los Tagaeri.

Numerosas tribus indígenas tienen su
del río Amazonas.

hábitat en las orillas

Los Guaoranis (en su
idioma significa hom-
bres) sobreviven ocultos
en la selva defendién-
dose a diario de los co-
lonos y, sobre todo, de
ias grandes compañías
petroleras que meten
las grandes máquinas
en la selva sin ninguna
compasión, arrasando
poblados y pobladores
si f uera necesario. Los
Guaoranis viven en una

cabaña comunitaria, beben chicha, cazan con barbacanas y se
defienden de los caimanes blancos, la serpiente morete, el paludis-
mo o la fiebre amarilla mucho mejor que del hombre blanco, que
sigue arnenazando su supervivencia.

LA TELEVISION EN EL AULA

La máq^ina pensante. Primera parte

La serie documental de la BBC continúa su recorrido por la historia de los

ordenadores.

Se van descubriendo y mejorando los ordenadores con nuevas posibilidades,

pero desde hace ya unos años se intenta conseguir la inteligencia artificial, De

todas formas, todavía queda mucho camino por recorrer.

Los intentos de conseguir la inteligencia artificial, es decir, computadoras que

reproduzcan los procesos mentales humanos y que puedan no sólo almace-
nar conocimientos, sino también elaborarlos y crear otros nuevos, están

dando su fruto,

Insistimos en recomendar esta interesante serie.
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