
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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ANTONIO PASQUALI 

VENEZUELA 

LA TENTACION CESARISTA: 

entre la debilidad y
 
la violencia
 

Muchos poderosos y hasta respetables venezolanos opinan que la única salida a la actual
 
crisis política e institucional incluyealgunaforma de acuerdo cívico-militar que se
 

imponga sobre laspautas de la Constitución. Antonio Pasquali disiente y analiza todas
 
lasopciones abiertas al sistema político y a la sociedad e incursiona con bienvenida
 

transparencia en la situación y conducta de los medios en los antecedentes y evolución
 
de la crisis. La tentación cesarista es una constante en América Latina. Reflexionar sobre
 

sus consecuencias nosparecetan urgente como siempre.
 

n grupo de respetables cracia que hoy disfrutamos y padece pronunciamiento de militares y fuerzas 
ciudadanos que nada mos). Dicen que en este país definido un vivas que se presenten en el Palacio de 
tienen de matones o de cuartel porsu más ilustre fundador, nada Miraflores a mandar. El todo sucedería 
gorilas (ni de mandantes cambia sin una sacrosanta alianza cívi entre rugido de reactores quese llevan a 
o persuasores ocultos de co-militar, y que la única salida conforme alguien desde La Carlota, y tripudio del 
matones y gorilas), viene a historia ante la grave crisis actual (una bravo pueblo en la calle, vitoreando a 

pregonando la idea-fuerza dequetodo lo mezcla explosiva de pobreza crítica con ANTONIO PASQUALI es escritor y comunicólo
que ha pesado en la historia patria, de gobierno que jugó la carta equivocada go. Entre sus libros más recientes se destacan 
1810 a hoy, han sido golpes y asonadas del neoliberalismo y noquiere dar el bra Comunicación y Cultura de Masas y La 

(incluyendo el que dio origen a la demo- zo a torcer) sería un enésimo y exitoso comunicación cercenada. 

Carlos Andrés Pérez incorpora militares a sugabinete después del intento degolpe. 

~ 
o
o
LL 
-c 
l:: 

s: '" 
8 
~ 
o...., 

RICARDO SOCA 
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América 
Durante la dictadura militarquegobernó Brasil entre 1964 y 1985, el humorismo se reveló como el 

instrumento más eficazpara sortear laférrea censura gubernamental, tendiendo un puente de 
complicidades, de sonrisas y guiñadas de cautelosa picardía entre laprensa amordazaday sus 
lectores ávidos de información. Sólo los caricaturistas de los grandesperiódicosy elsemanario 

satírico Pasquim lograban publicarsus críticas más o menosveladas a la dictadura y señalarlas 
fallas del "milagro" brasileño. Esa complicidad con el lector, salpicada de códigos y sobreentendidos 
y alimentadapor la unanimidad contra la represión, fue el secreto deléxito de Ziraldo Alves Pinto, 

quizás el más importante caricaturista brasileño de las últimas décadas. 

u fina sensibilidad para cap Jornal do Brasil, desde donde se erigió cer de qué se hablaba en la ciudad", 
tar el sentir de la opinión rápidamente como el más mordaz expo recordó el artista en una conversación 
pública y su habilidad para nente de la sátira política brasileña. que mantuvo con Chasquí, en su aparta
sortear el ojo avizor de los mento de Río de Janeiro.Todos los días, Ziraldo enfrentaba el 
censores le permitieron desafío de escoger con precisión el tema Ziraldo, que acaba de cumplir 60 
descollar por aquellos años del chiste que estimulara el debate en años, recuerda las investigaciones del 

en las páginas del matutino carioca los medios políticos, intelectuales y sindi trágico episodio ocurrido en 1981 en el 
cales de todo Brasil. "El jefe de redac pabellón de convenciones Riocentro, en

RICARDO SOCA, es corresponsal de El País de 
ción me recomendaba que antes de Río de Janeiro, cuando una bombaMadrid y de otros medios internacionales en 

Río de ]aneiro. hacer el dibujo buscara cada día estable- explotó en las manos de dos militares 
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que se proponían atentar contra un acto tas nos consideraban stalinistas, los del 
de celebración del 10. de Mayo. El go Partido Comunista do Brasil (disidencia 
bierno ordenó una investigación cas pekinesa) decían que éramos revisio
trense que terminó en un escándalo, al nistas y para los hippies baudelaireanos BL:!/[J/-!/JA
concluir, meses después, que los mil	 éramos demasiado formalitos". 
tares terroristas habían sido "víctimas d 
un atentado de izquierda". Aldíasiguier 
te, en medio del sentimiento de frus 
tración nacional, el cuadrado diario di 
Ziraldo en Jornal do Brasil se resumía; 
un espacio en blanco, ocupado apena: 
por la expresión "Oh!". "Debido a I¡ 
repercusión del Jornal do Brasil, aque 
ataque tan simple fue célebre y el 'oh! 
fue la comidilla de todo el país durann 
varios días. De alguna manera, habk 
logrado captar el rumor de la ciudad 1 
expresar de manera simple y directa e 
sentimiento de indignación nacional qUE 
conmovía el país", comentó. "Se dice 
que el humor es universal, pero en reali· 
dad lo universal es la risa, el humor 
depende de la cultura, de códigos y sig
nificados ocultos que varían de un 
pueblo a otro. Difícilmente una sátira 
nuestra haría reír a un esquimal", 
observó. 

Ziraldo afirma quela dictadura fue un 
fermento vigoroso para el humorismo, no 
sólo por el generoso material propor
cionado por los militares, sino también 
porque la unanimidad contra ladictadura 
favorecía la complicidad con el lector. 
"Esmás fácil cuando todo el mundo está 
de acuerdo. Hoy, en cambio, una cari
catura que ridiculice al Presidente de la 
República, por ejemplo, no va a resultar 
graciosa para sus partidarios", observa. 

Ziraldo fue también uno de los fun
dadores del semanario satírico Pasquim, 
otro de los grandes hitos del humorismo 
brasileño durante la dictadura militar. 
"Fue lo mejor que hubo en Brasil en los 
años 70 en términos de creatividad, 
donde se consolidó el prestigio de Millar 
Fernandes, Jaguar, Paulo Francis, Ivan 
Lessa y todos esos monstruos sagrados 
del humorismo brasileño", observa 
Ziraldo. La historia de Pasquim ilustra la 
tesis de Ziraldo sobre losefectos "benéfi
cos" de la dictadura sobre el humorismo. 
Enefecto, Pasquim fue una de las publi
caciones más importantes mientras 
duraron la represión y la censura. "Fue 
un frente amplio contra la dictadura. Con 
la distensión del comienzo de los años 
80, se acabó la unanimidad y Pasquim 
comenzó a decaer. Los comunistas nos 
tachaban de gramscistas, los gramscís
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A pesar de haberse hecho famoso en 
todo Brasil por la maestría y creatividad 
con que incursionó en la sátira política 
Ziraldo confiesa que su verdadera 
vocación es la elaboración de cuentos 
para niños. Ha publicado hasta ahora 52 
libros infantiles hechos totalmente por él 
como creador y artista gráfico: el texto, 
los dibujos, el diseño de la tapa y el arte 
final. 

Antes de destacarse como caricatu
rista, Ziraldo ya había logrado lanzar la 
primera revista de cuadritos en colores 
con personajes brasileños: Sací Pereré. 
"Por aquellos tiempos, apareció por aquí 
un periodista chileno que quería editar 
una revista latinoamericana llamada 
Condorito, que me pareció que no fun
cionaría en Brasil", recuerda. 

Saci Pereré, que llegó a circular con 
150.000 ejemplares fue un producto de 
la euforia de un país que descubría su 
identidad nacional, afirma Ziraldo. "Brasil 
hervía en la ola de optimismo quesiguió 
al gobierno de Juscelino Kubistchek, 
cuando teníamos la conviccción de que 
íbamos a ser dueños de nuestro propio 
destino. Se acababa decrear Brasilia, se 

,
 

construían represas hidroeléctricas 
gigantescas, nacía la industria auto
movilística, ganábamos campeonatos 
mundiales de fútbol. Creíamos que 
estábamos haciendo la gran revolución 
cultural brasileña, empujados pornuestra 
toma de conciencia como nación. Saci 
Pereré nació en los años del cinema 
novo, de la cultura de masas, de la 
poesía concreta, del teatro de van
guardia, del teatro político, de las refor
mas de base de Jango Goulart, la 
reforma agraria, la reforma urbana". La 
revista circuló hasta 1964, añodel golpe 
castrense. "Los militares la consideraron 
subversiva", explica. 

Ziraldo ya había sido humorista y 
caricaturista en la revista O Cruzeiro, 
queen los años 50 circulaba enespañol, 
divulgando la euforia brasileña por toda 
América Latina. Noobstante, la escritora 
brasileña Rachel de Queiroz, dijoencier

1	 ta ocasión que Ziraldo es un autor de" 
cuentos infantiles que, mientras fue 

~ .	 
necesario a la causa de la libertad "se 
prestó" a la sátira política. "Y creo que 
puede ser verdad, porque lo que me 
llevó a Pasquim y Jornal do Brasil fue 
una conciencia muy clara de que en mi 
país estaba todo porhacerse". 

"En aquella época, los militares esta
ban torturando a mis amigos, algunos se 
iban a la guerrilla, yo perdía un amigo 

/ 

-" 

hoy y tenía que esconder otro en mi casa 
mañana, nopodía quedarme escribiendo 
libritos para niños, tenía que hacer un 
arte comprometido", explica. "Cuando 
comenzó la redemocratización de Brasil, 
de una manera natural fui orientándome 
otra vez hacia los libros infantiles. Mi 
primer libro para niños, un tratado sobre 

los colores que se llamó Flicts, había 
salido ya en 1969 y fue traducido al 
español y premiado en varios países. 
Flicts era un color que yo inventé; tengo 
un autógrafo del astronauta norteameri
cano Neil Armstrong, quien confirma que 
la Tierra es Flicts. Podría haber seguido 
escribiendo libros infantiles, pero me 
pareció que en aquel momento no tenía 
otra opción, tenía que ir al Pasquim, y 
allá fui". 

Después de esa época, "el iceberg 
se dio vuelta y lo que estaba escondido 
subió a la superficie". En 1982, Ziraldo 
publicó un nuevo libro infantil O menino 
maluquinho, queya ha sido traducido al 
español y es conocido en Chile como El 
Polilla, en el Río de la Plata como: El 
Pibe Piola, en Madrid como Cabeza de 
Chorito y en Cataluña como Caps de 
Pardals. 

Actualmente, Ziraldo trabaja en la 
colección ABZ. "Toda mi vida desembo
ca en este proyecto. Son 26 libros cuyos 
personajes son las letras, con la historia 
de la A, la historia de la B unaletrita ba
rrigona, laC, una letrita comilona...ahora 
mepropongo llegar con mislibros a toda 
América Latina. Ya están en México, 
Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, 
uno o dos ya salieron también en 
Ecuador... tenemos que trabajar en la 
integración delcontinente". O 
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que se proponían atentar contra un acto tas nos consideraban stalinistas, los del 
de celebración del 10. de Mayo. El go Partido Comunista do Brasil (disidencia 
bierno ordenó una investigación cas pekinesa) decían que éramos revisio
trense que terminó en un escándalo, al nistas y para los hippies baudelaireanos BL:!/[J/-!/JA
concluir, meses después, que los mil	 éramos demasiado formalitos". 
tares terroristas habían sido "víctimas d 
un atentado de izquierda". Aldíasiguier 
te, en medio del sentimiento de frus 
tración nacional, el cuadrado diario di 
Ziraldo en Jornal do Brasil se resumía; 
un espacio en blanco, ocupado apena: 
por la expresión "Oh!". "Debido a I¡ 
repercusión del Jornal do Brasil, aque 
ataque tan simple fue célebre y el 'oh! 
fue la comidilla de todo el país durann 
varios días. De alguna manera, habk 
logrado captar el rumor de la ciudad 1 
expresar de manera simple y directa e 
sentimiento de indignación nacional qUE 
conmovía el país", comentó. "Se dice 
que el humor es universal, pero en reali· 
dad lo universal es la risa, el humor 
depende de la cultura, de códigos y sig
nificados ocultos que varían de un 
pueblo a otro. Difícilmente una sátira 
nuestra haría reír a un esquimal", 
observó. 

Ziraldo afirma quela dictadura fue un 
fermento vigoroso para el humorismo, no 
sólo por el generoso material propor
cionado por los militares, sino también 
porque la unanimidad contra ladictadura 
favorecía la complicidad con el lector. 
"Esmás fácil cuando todo el mundo está 
de acuerdo. Hoy, en cambio, una cari
catura que ridiculice al Presidente de la 
República, por ejemplo, no va a resultar 
graciosa para sus partidarios", observa. 

Ziraldo fue también uno de los fun
dadores del semanario satírico Pasquim, 
otro de los grandes hitos del humorismo 
brasileño durante la dictadura militar. 
"Fue lo mejor que hubo en Brasil en los 
años 70 en términos de creatividad, 
donde se consolidó el prestigio de Millar 
Fernandes, Jaguar, Paulo Francis, Ivan 
Lessa y todos esos monstruos sagrados 
del humorismo brasileño", observa 
Ziraldo. La historia de Pasquim ilustra la 
tesis de Ziraldo sobre losefectos "benéfi
cos" de la dictadura sobre el humorismo. 
Enefecto, Pasquim fue una de las publi
caciones más importantes mientras 
duraron la represión y la censura. "Fue 
un frente amplio contra la dictadura. Con 
la distensión del comienzo de los años 
80, se acabó la unanimidad y Pasquim 
comenzó a decaer. Los comunistas nos 
tachaban de gramscistas, los gramscís
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A pesar de haberse hecho famoso en 
todo Brasil por la maestría y creatividad 
con que incursionó en la sátira política 
Ziraldo confiesa que su verdadera 
vocación es la elaboración de cuentos 
para niños. Ha publicado hasta ahora 52 
libros infantiles hechos totalmente por él 
como creador y artista gráfico: el texto, 
los dibujos, el diseño de la tapa y el arte 
final. 

Antes de destacarse como caricatu
rista, Ziraldo ya había logrado lanzar la 
primera revista de cuadritos en colores 
con personajes brasileños: Sací Pereré. 
"Por aquellos tiempos, apareció por aquí 
un periodista chileno que quería editar 
una revista latinoamericana llamada 
Condorito, que me pareció que no fun
cionaría en Brasil", recuerda. 

Saci Pereré, que llegó a circular con 
150.000 ejemplares fue un producto de 
la euforia de un país que descubría su 
identidad nacional, afirma Ziraldo. "Brasil 
hervía en la ola de optimismo quesiguió 
al gobierno de Juscelino Kubistchek, 
cuando teníamos la conviccción de que 
íbamos a ser dueños de nuestro propio 
destino. Se acababa decrear Brasilia, se 

,
 

construían represas hidroeléctricas 
gigantescas, nacía la industria auto
movilística, ganábamos campeonatos 
mundiales de fútbol. Creíamos que 
estábamos haciendo la gran revolución 
cultural brasileña, empujados pornuestra 
toma de conciencia como nación. Saci 
Pereré nació en los años del cinema 
novo, de la cultura de masas, de la 
poesía concreta, del teatro de van
guardia, del teatro político, de las refor
mas de base de Jango Goulart, la 
reforma agraria, la reforma urbana". La 
revista circuló hasta 1964, añodel golpe 
castrense. "Los militares la consideraron 
subversiva", explica. 

Ziraldo ya había sido humorista y 
caricaturista en la revista O Cruzeiro, 
queen los años 50 circulaba enespañol, 
divulgando la euforia brasileña por toda 
América Latina. Noobstante, la escritora 
brasileña Rachel de Queiroz, dijoencier

1	 ta ocasión que Ziraldo es un autor de" 
cuentos infantiles que, mientras fue 

~ .	 
necesario a la causa de la libertad "se 
prestó" a la sátira política. "Y creo que 
puede ser verdad, porque lo que me 
llevó a Pasquim y Jornal do Brasil fue 
una conciencia muy clara de que en mi 
país estaba todo porhacerse". 

"En aquella época, los militares esta
ban torturando a mis amigos, algunos se 
iban a la guerrilla, yo perdía un amigo 

/ 
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hoy y tenía que esconder otro en mi casa 
mañana, nopodía quedarme escribiendo 
libritos para niños, tenía que hacer un 
arte comprometido", explica. "Cuando 
comenzó la redemocratización de Brasil, 
de una manera natural fui orientándome 
otra vez hacia los libros infantiles. Mi 
primer libro para niños, un tratado sobre 

los colores que se llamó Flicts, había 
salido ya en 1969 y fue traducido al 
español y premiado en varios países. 
Flicts era un color que yo inventé; tengo 
un autógrafo del astronauta norteameri
cano Neil Armstrong, quien confirma que 
la Tierra es Flicts. Podría haber seguido 
escribiendo libros infantiles, pero me 
pareció que en aquel momento no tenía 
otra opción, tenía que ir al Pasquim, y 
allá fui". 

Después de esa época, "el iceberg 
se dio vuelta y lo que estaba escondido 
subió a la superficie". En 1982, Ziraldo 
publicó un nuevo libro infantil O menino 
maluquinho, queya ha sido traducido al 
español y es conocido en Chile como El 
Polilla, en el Río de la Plata como: El 
Pibe Piola, en Madrid como Cabeza de 
Chorito y en Cataluña como Caps de 
Pardals. 

Actualmente, Ziraldo trabaja en la 
colección ABZ. "Toda mi vida desembo
ca en este proyecto. Son 26 libros cuyos 
personajes son las letras, con la historia 
de la A, la historia de la B unaletrita ba
rrigona, laC, una letrita comilona...ahora 
mepropongo llegar con mislibros a toda 
América Latina. Ya están en México, 
Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, 
uno o dos ya salieron también en 
Ecuador... tenemos que trabajar en la 
integración delcontinente". O 

CHASQUI 45, abril 1993 67 




