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Atapuerca- 11-02-2003

****Rakel, lee esto:
Me he puesto yo en todas las lecturas porque si hay que mezclar músicas y tal hay que tener bastante concentración, pero si quieres leer algo, te apuntas.
Cada titulillo significa el inicio de una parte.
En la primera parte,  la lectura de los textos está guionada sobre la continuidad musical, pero eso no es imprescindible. Se puede pausar la música cuando se leen los textos. Si la primera parte no da para media hora, me lo dices y me pienso unos textillos más.

La noticia podría ser el primer aniversario del labo


TIEMPO

VOZ
 CATEGORÍA
TEXTO
 MÚSICA
17:00




 Cuña heridas.
 Cd cuñas pista 1
17:02:

Rakel
texto
??
?





 Cuña humo.
 Cd cuñas, pista 2


Marga
entradilla







Música ??


Marga
 Presentación invitado







Música ??


Marga
Titulillo
Desde un punto de vista materialista no se puede decir que sea mejor o peor. Simplemente: sucede.
 Continúa





 Continúa





Audio atapuerca





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 1
Continúa





 Continúa





Audio atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 2
Continúa





 Continúa





Audio atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 3
Continúa





 Continúa





Audio Atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 4
Continúa





 Continúa





Audio atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 5
Continúa





 Continúa





Audio atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Significado 6
Continúa





 Continúa





Audio Atapuerca, mezclar





Música ??, mezclar


Marga
Titulillo
La evolución de las tecnologías puede reducirse a la evolución de procesar, almacenar, recuperar e interpretar la información
 Continúa





Continúa
00:03:00




Neandertal, mezclar
pistas 2, 3





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 1
 Continúa





Continúa
00:03:00




Neandertal, mezclar
pistas 7, 8, 9





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 2
 Continúa





Continúa
00:03:30




Neandertal, mezclar
pistas 10, 11, 12





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 3
 Continúa





Continúa
00:07:00




Neandertal, mezclar
pistas 15, 16, 17, 18





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 4
 Continúa





Continúa
00:07:00




Neandertal, mezclar
pistas 20, 21, 22, 23





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 5
 Continúa





Continúa
00:10:00




Neandertal, mezclar
pistas 27, 28, 29





Música ??, mezclar


Marga
Texto
Neandertal 6
 Continúa





Continúa


??
Noticia







Cuñas, pista ??





Música ??



Titulillo
Información y conocimiento son cosas muy distintas
Continúa





Continúa


Marga
Texto
Tecnologías 1

Dura media hora, se puede utiliar lo que se quiera, hasta media hora  



Decir, tenuando el audio:
Estamos escuchando parte del programa"El mundo en guerra", producido por Radio Pica y emitido en Internet por Radio Cyborg, un proyecto de Pórtico Luna.
Radiopica
tiempo ??

esto yo traigo yo en un cd

al final mezclar con música





Música ??


Marga
Texto
Tecnologías 2






Música ??


Marga
Texto
Tecnologías 3



Rakel
Imagen
Tecnologías 4
Mezclar con la música siguiente





Música ??


Marga
Texto
Tecnologías 5






Música ??




Tecnologías 6

Cinco minutos máximo




Radio pica
lo traigo yo en un cd
Si no se puede grabar del caste quitar esto

Marga
Titulillo
Los medios de comunicación, esos que son más por lo que saben y se callan que por lo que dicen...
Grabación casete
mezclar con música





Música ??


Marga
Text
Tecnología 7






Música??


Marga
Titulillo
¿Qué nos depararán las nuevas tecnologías si no hay pensamiento que las procese?
Continúa





Continúa


Marga
Texto
Linux 1






Música??


Marga
Texto
Linux 2






Música??


Marga
Texto
Linux 3






Música??


Marga
Texto
Linux 4






Música??


Marga
Texto
Linux 5






Música??
Y aquí se acaba la historia de pepito zanahora.








Entradilla

No basta tener una tecnología. Hay que saber para qué se está usando.
La realidad virtual siempre ha estado ahí, pero quizás hizo falta un ordenador para que nos diéramos cuenta de su inmensidad.
Tenemos una tecnología, GNU/Linux. Su porqué entra dentro de este intercambio constructivo del significado de la evolución tecnológia. Hay que saber para qué se está usando.
De las personas, de lo que han hecho, de lo que hacen, y de lo que pueden hacer con sus tecnologías, de eso queremos hoy hablar en El Humo de las Tristezas.


Presentar invitado

Nuestra invitada de hoy es una ponencia titulada "De Atapuerca a Linux", y que trata sobre los aspectos psicosociales de la evolución tecnológica. 
La ponencia ha sido escrita por Carlos Moreno Rodríguez y por Esther Fernández Fernández, y está publicada bajo la licencia GFDL, que permite su libre reproducción, pero lo que nosotras vamos a emitir no es una trascripción literal sino una adaptación libre, para lo que contamos con la autorización de sus autores, aunque no sabemos si esta adaptación será de su agrado.
Finalmente, decir que los autores agradecen la contribución desinteresada de la asociación Hispalinux en este estudio. Hispalinux es una asociación española de usuarios de GNU/Linux, que ha sido y es pionera en su comprensión social, política, económica, pedagógica y cultural de las nuevas tecnologías aplicadas a los ordenadores.  
Por nuestra parte, queremos también manifestar nuestro reconocimiento hacia esta contribución.

Significado 1

Atrás quedaron los pensamientos míticos sobre creaciones divinas e intervenciones de fuerzas cósmicas inescrutables.
Queremos que la evolución tenga una estructura inteligible.
Y, si algo caracteriza la evolución tecnológica es el incremento de la complejidad.
La complejidad se puede cifrar en la cantidad del caudal informativo y, en cierno modo, en la calidad de esta información.

Significado 2

Dicen que un cromosoma contiene veinte mil millones de bits de información. Esto corresponde, más o menos, a tres mil millones de letras, quinientos millones de palabras, dos millones de páginas, cuatro mil libros. 
La información genética equivale a un banco de datos enorme, lo que no parece extraño si tenemos en cuenta que esta información configura organismos tan complejos como el del ser humano. 
Por ejemplo, los módulos Viking I y II de la exploración a Marte tenían unos millones de bits de información; algo más que una bacteria pero mucho menos que un alga.

Significado 3

La evolución se puede interpretar como un incremento cuantitativo y cualitativo de la información. Esta interpretación puede relacionar la evolución biológica con la informática, ya que entre ambas habría un continuum de transmisión de información, desde Atapuerca hasta Linux.



Significado 4

Para las migraciones de intercambio informativo se emplean mecanismos de orden natural y de orden artificial. A los mecanismos artificiales que intercambian información para producir nuevas informaciones, se les puede llamar tecnologías.
Con las tecnologías, la información crea más información, la intercambia, la modifica, la repite, la representa, la reproduce...

Significado 5

A los grandes cambios fisiológicos de género homínido, tales como la bipedestación, la encefalización u otros de interés anatómico, siempre les ha tenido que acompañar una evolución tecnológica tanto en el uso de herramientas como en el de la transmisión de la información entre semejantes.
Nuevas herramientas y más información permitieron una mejor nutrición y, con ella, un aumento demográfico. 
Ante el incremento de individuos y, frente a la autorregulación natural, las formas de organización social también fueron fuentes tecnológicas de primer orden.


Significado 6

HOMO, género de mamíferos primates superiores perteneciente a la familia homínidos, que se caracteriza porque sus individuos poseen una capacidad craneana superior a 750 centímetros cúbicos. Comprende diversas especies fósiles, como el Homo sapiens neanderthalensis, Homo erectus, etcétera, y la especie Homo sapiens sapiens, a la que pertenece el hombre actual, que se caracteriza por ser bípedo, de mano libre, maduración retardada, y poseer lenguaje articulado y vida social compleja.



Neandertal 1

Anatómicamente neandertales y cromañones eran muy similares; quizás, a nuestros ojos, los neandertales eran un poco más feos, pero no mucho más. 
Los neandertales procuraban enterramiento a sus muertos, fabricaban herramientas y tenían una organización social relativamente compleja. 
Es bastante probable que usaran un lenguaje para comunicarse alrededor de un fuego que podían hacer y mantener. 
Su procedencia es netamente europea, evolucionando de los homos migrados de África y adaptándose a las glaciaciones y climas europeos. 

Pero la diferencia sustancial entre estos dos tipos de homos  radica en su tecnología, en la forma en que usaban la información y cómo la comunicaban. 


Neandertal 2

La tecnología que usaban los cromañones, esos hombres modernos venidos de la cuna africana, era superior a la de los neandertales. 
Sus útiles tenían mejor acabado, eran más perfeccionados, servían para más cosas y usaban distintos materiales para su confección. 
Su tecnología era más plástica y sus productos más especializados y mejores. 
Esto incrementaba la nutrición y las condiciones generales de vida de los individuos y grupos. 

Curiosamente, esta tecnología la aprendieron los neandertales en sus etapas finales, incorporando un aprendizaje de los contactos que tuvo con los hombres modernos, contactos que, por cierto, no siempre pacíficos.

Sin embargo, había una cosa para la que los neandertales no estaban preparados físicamente y, por ello, les fue imposible aprender: el lenguaje.


Neandertal 3

El aparato fonador de los neandertales era un tanto distinto al de los modernos cromañones.
Suponemos que su lenguaje era un poco más gutural que el nuestro, menos rico y plástico.
Limitados a vocales del tipo i y u, limitaban a su vez la información que estaban dispuestos a representar y a procesar. 
La verdadera revolución que trajeron del África los hombres modernos fue un lenguaje de alto valor simulativo y representativo, con la eficacia social que ello conlleva. 
La información, y el modo de transmitirla, jugó un importante papel dentro de la evolución humana.
El uso de un lenguaje de alto nivel, adaptable y modificable, además de representativo , es un concepto que se utiliza para procesar información de cualquier tipo y en grandes cantidades. Y ese fue el gran triunfo evolutivo del hombre moderno; tanto, que no hemos dejado de utilizarlo sistemáticamente desde aquellos días.


Neandertal 4

Hace más de 10.000 años,  ya entre los hombres modernos, hubo otra revolución: la neolítica. 
Esta revolución trajo la domesticación de plantas y animales. Y esto, que hoy parece obvio, resultó ser de una eficacia extraordinaria para el surgimiento de poblaciones sedentarias, ciudades y un entramado social basado en la especialización del trabajo. 
Y lo que resulta es un poder informativo que cristaliza en la escritura.

La agricultura y la ganadería no aparecieron en todos los sitios simultáneamente y con igual rigor.
Unos pueblos aprendieron estas técnicas antes que otros, o las descubrieron en diferentes momentos. 

Los pueblos que utilizaron estas nuevas tecnologías demostraron un poderío demográfico sobre sus vecinos y, con ello, una supremacía geopolítica. 

La agricultura y la ganadería supusieron, como el fuego, un gran avance evolutivo para los grupos que las inventaron y adaptaron.


Neandertal 5

Lo que se ha dado en llamar Revolución Industrial también se debe considerar un hito tecnológico de gran magnitud. 

Pese a los efectos catastróficos que ha supuesto su radicalidad contaminante y consumista, en absoluto hay que desdeñar los avances científicos y técnicos: la máquina de vapor y la auténtica conmoción en los transportes, la vacuna, el capitalismo y la nueva escena política con la aparición del sufragio universal... 
Podemos decir, sin equivocarnos mucho, que somos los herederos directos de este modo de vida. 

La información y el conocimiento comienzan a ser considerados de una forma social, porque el impacto de ciertos hechos es interpretado por las poblaciones y usado en consecuencia. 

Hasta ese momento, los únicos fenómenos de masas habían sido las guerras, que suponían la mayor reunión de seres humanos conocida.

Pero, cuando la información y el conocimiento comienzan a ser considerados de una forma social, asistimos a nuevos fenómenos de masas.

La huelga es uno de ellos. Se convierte en una herramienta de las clases sociales que sirven de mano de obra frente a las más poderosas y, su presión, alcanza a los mismísimos estados.


Neandertal 6

El trasiego informativo y evolutivo ha dado lugar a una tecnología de última generación: la tecnología informática.

Informática significa, textualmente, automatismos que manejan información.  

Como cualquier tecnología, no está implantada de igual manera en el mundo ni en todos los sectores. 

Pero el dominio de la misma significará, sin ningún género de dudas, un avance para los pueblos que la adopten. 

Si hemos mantenido que la evolución es un incremento de la complejidad y de la información, todo aquello que ayude a manejarla y a interpretarla, redundará en un mayor conocimiento.


Tecnologías 1

Una información, sin elaborar, sin integrar con otros conocimientos, puede ser catastrófica. Pensemos en la emisión radiofónica que catapultó a Orsons Wells a la fama: la guerra de los mundos. Centenares de norteamericanos salían huyendo creyendo que los extraterestes les estaban invadiendo. Una información mal procesada puede resultar nefasta.

Sin embargo, cuando la conocida campaña petrolífera de la shell vendió su activo en Irán, se adelantó a los acontecimientos y logró salvar gran parte de su patrimonio antes de la revolución socio-religiosa que se produjo. Su información, además de ser de primera mano, se procesó acertadamente.


Tecnologías 2

Desde marzo de 1999, el presio del petróleo se ha triplicado. 
La Opep, organización que agrupa a los países exportadores, controla el 40% de la producción y el 80% de las reservas.

La primera “crisis del petróleo” se produjo en 1973, después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes y del embargo petrolero de estos últimos a Estados Unidos.
La segunda criris se produjo en 1980, como consecuencia de la guerra entre Irán e Irak.
La tercera ocurrió en 1990, cuando la Guerra del Golfo.

Irak se ha convertido en el "fiel" de la balanza petrolera porque su producción es indispensable para mantener el delicado balance actual de la oferta. La "cuestión irakí" se haya convertido en un tema de abierta disputa entre Estados Unidos y Europa. Mientras las compañías norteamericanas serán las principales beneficiadas por la autorización del gobierno saudita de que las compañías extranjeras puedan tener hasta el 100% del paquete accionario de las compañías de petróleo y gas que operan en Arabia (que hasta ahora estaban restringidas a actuar como socios mioritarios), Irak, Irán y Libia son un bocado para Europa.

Irak no es el único lugar donde los enfrentamientos entre los pulpos del petróleo conducen a disputas entre los Estados. Alrededor de las riquezas petroleros y gasíferas del Mar Caspio y de las ex repúblicas del sur soviético se libran encarnizadas batallas por la traza de los oleoductos que sacarán el crudo hacia Occidente, batalla que envuelve a Estados Unidos, Turquía, Rusia, Irán y las potencias europeas.  Una de las consecuencias de estas disputas fue la guerra de Chechenia, en la que rusos y norteamericanos colaboraron en la masacre del pueblo checheno en función del acuerdo por el cual se dividieron sus "áreas de influencia" en el Cáucaso. 

Información bien procesada.
Tecnologías 3

Aunque las nuevas tecnologías se presentan como una necesidad para todo, de nada vale tener el mejor procesador de textos instalado en tu ordenador personal, si no se tiene nada que decir.
¿y tú, tienes algo que decir?


Tecnologías 4

empieza leyendo rakel, sigue leyendo marga, leer como si se dictara a una persona

    @result = ();
    $prev_tag = '';
    $prev_indent = '';
    while (($para_text, $para_tag, %para_attrs) = &SdfNextPara(*data)) {

        # handle directives
        if ($para_tag =~ /^__(\w+)$/) {
            $directive = $_LATEX_HANDLER{$1};
            if (defined &$directive) {
                &$directive(*result, $para_text, %para_attrs);
            }
            else {
                &AppMsg("warning", "ignoring internal directive '$1' in LATEX driver");
            }
            next;
        }

        # Add the paragraph
        &_LatexParaAdd(*result, $para_tag, $para_text, *para_attrs, $prev_tag,
          $prev_indent, *contents);
          $prev_indent, *contents);
    }

    # Do this stuff before starting next loop iteration
    continue {
        unless ($para_tag eq 'PB') {
            $prev_tag = $para_tag;
            $prev_indent = $para_attrs{'in'};
        }
    }

    # Return result
    return @result;
}
       
#
# >>_Description::
# {{Y:_LatexParaAdd}} adds a paragraph.
#
sub _LatexParaAdd {
    local(*result, $para_tag, $para_text, *para_attrs, $prev_tag, $prev_indent, *contents) = @_;
#   local();
    if ($para_tag =~ /^LI(\d)$/) {
        $para_tag = $1 > 1 ? "L" . ($1 - 1) : 'N';
    }

    # Get the target format name
    $para_fmt = $SDF_USER'parastyles_to{$para_tag};
    $para_fmt = $para_tag if $para_fmt eq '';

    # Map the attributes
    &SdfAttrMap(*para_attrs, 'latex', *SDF_USER'paraattrs_to,
Tecnologías 5

El efecto de la telemática sobre mejoras democráticas, de asistencia social y cosas similares es prácticamente nulo. Lo único que pone de manifiesto es la diferenciación social entre unos y otros: yo sé encender y apagar un ordenador y tú no; luego yo soy diferente.

Tecnologías 6

Las nuevas tecnologías proponen menores costes y ahorro de tiempo, lo que significa, en términos económicos, más dinero para quien las adapte. El dinero es quien promociona la necesidad de procesar la información de modo instantáneo. Curiosamente, a este modo de procesar la información lo llama conocimiento. Parece que sólo es información aquéllo que dicen unos pocos que es información. Los mal llamados medios de comunicación son más por lo que saben y se callan que por lo que dicen.


Tecnologías 7

Internet, como tal, no tiene propietario, pero Microsoft está presente en el 85% de los ordenadores, y tiene una facturación superior al doble de la de General Motors. Los modelos de software particulares y propietarios se han impuesto como un hecho consumado ¿En manos de quién está la información?


Linux 1

No hace falta se un sabio informático para manejar información de forma inteligente, pero tampoco hay que ser tan estúpido como para fiarse de cualquier cosa que nos pongan a la vista.

Como ejemplo y alternativa a los peligros que acarrean las aplicaciones indiscriminads de las nuevas tecnologías, pongamos a GNU/Linux o, para abreviar, simplemente Linux.

Linux 2

El principio de Linux es que debes poner tener acceso directo a la información, evaluarla, modificarla e interpretarla. Por eso, tiene un marcado sentido pedagógico y formativo, basado en la manipulación directa y en la experiencia, y alejado de sistemas memorísticos sin saber por qué se hacen las cosas.
Este sistema operativo, está sometivo continuamente a la valoración social de sus usos. No hay un paso, en Linux, que no sea observado por millares de ojos.

Linux 3

Linux es más que un sistema operativo. Se trata de una forma inteligente de entender la informática.
En primer lugar, porque no supone una dependencia tecnológica ni económica, y ello rompe rompe la brecha de desigualdad a la que estamos abocados si el uso de las tecnologías se restringe por tales medios.
En segundo lugar, porque no depende de una corporación privada con ánimo de lucro, sino que se trata de una tecnología depositada en canales sociales y grupos de investigación y de debate.



Linux 4

es bonito ver cómo algo técnico moviliza recursos humanos para mejorar y favorecer el uso inteligente de la información, grupos de personas que participan directamente de la organización y de la toma de decisiones en sus respectivos proyectos, y que no tienen por qué ser expertos informáticos, pues la vertiente social y comunitaria de Linux es prácticamente ilimitada.
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