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Editorial

El dedo en la llaga
* 'íí  a reforma de las Facultades de Comunicación tiene 
“ iíitre s  com ponentes esenciales:

Primero, la reorganización conceptual y curricular 
para actualizar las carreras en respuesta a los cambios 
ocurridos en los medios, los códigos, la sociedad y las 
tecnologías. Sobre esto escriben en esta edición colabo
radores íntim am ente ligados a la evolución de la 
enseñanza y la investigación en América y Europa. La 
profundidad de sus diagnósticos y sus propuestas confir
man que hay conciencia de los problem as y las solu
ciones que pueden intentarse.

Segundo, la reform a no puede separarse de la 
situación de la universidad en su conjunto que enfrenta 
problemas de gestión, administración y política académi
ca y donde se tiende a resistir las reformas como en 
cualquier organización compleja. Se juegan cuotas de 
poder, intereses personales y privilegios burocráticos. 
Curiosamente, ninguno de nuestros colaboradores centró 
sus comentarios en estos temas. Las buenas ideas no son 
suficientes. Requerimos planes de acción reorganizativa 
que sean política y administrativamente viables.

Tercero, no se puede reformar las facultades sin tomar 
en  cuenta su situación económica ahogada por multi
tudes de estudiantes, inflación, estrechez presupuestaria, 
y ausencia de nuevas fuentes de financiam iento. Las 
propuestas quedarán en el hiperespacio platónico si no 
afrontan cuestiones financieras comunes a todas las insti
tuciones públicas de América Latina:

T  a sobrepoblación estudiantil diluye la calidad del 
..^es tu d ian tad o  e impide ofrecer una formación profe

sional adecuada. Medio siglo de experiencias con el 
ingreso irrestricto y no calificado dem uestran que el sis
tema no puede garantizar el acceso universal y la calidad 
de formación que estudiantes, docentes, empleadores y la 
sociedad requieren. La restricción del ingreso por filtros 
de examen de competencia y el establecimiento de cupos 
máximos ya ha sido debatida hasta el cansancio. La vo
luntad de reforma exige una respuesta a este problema.

esde hace años el Estado está en permanente crisis 
fiscal y la inflación reduce los presupuestos reales 

de la universidad. No debem os aceptar que el Estado 
incumpla con sus responsabilidades hacia la educación 
pero , por ahora, no  se puede contar con un  finan
ciamiento estatal adecuado a las necesidades de los cen
tros de estudios. Las universidades necesitan nuevas 
fuentes de ingresos que  am plíen su autonom ía en

relación al fisco. El grado de subsidio implícito en  los 
actuales costos de matriculación es insostenible. En toda 
América Latina estudiantes de las más diversas carreras y 
estratos sociales acuden a las nuevas instituciones pri
vadas dispuestos a pagar incluso cuotas excesivas para 
recibir una educación que consideran inalcanzable en las 
universidades públicas. Se necesitan m ecanism os que 
garanticen mayores ingresos al presupuesto universitario 
y, al mismo tiempo, becas y préstam os que asistan al 
estudiante de menores recursos.

g i lgunos de nuestros colaboradores plantean correc- 
ilL tam ente, aunque con mucho atraso, la necesidad 

de superar el abismo que separa a las universidades de 
las empresas y eventuales empleadores de sus graduados. 
Lo hacen tím idam ente, casi d isculpándose po r una 
traición indefinida. Es como si sus propuestas arriesgasen 
una siniestra contaminación. Relacionarse con el sector 
privado y empresarial -nacional y transnacional- es hoy 
una exigencia ineludible de la m odernización y de la 
reforma misma. Sólo queda por discutir cómo hacerlo. Y 
como dice José Marques de Meló, la universidad debe 
tomar la iniciativa y no esperar que vengan a golpearle la 
puerta. Los empresarios también deben repensar los be
neficios que p u ed en  derivar de estas relaciones, sus
pender criterios cortoplacistas y asum ir sus responsa
bilidades hacia la educación. Lo han hecho en  todo el 
mundo industrializado y tendrán que hacerlo en América 
Latina.

E— 1 deterioro de la última década hace que las univer
sidades y las facultades de comunicación requieran 

arreglos de infraestructura y nuevos equipos indispen
sables para la enseñanza. La magnitud de estas inver
siones (en el marco de la desatención fiscal) requiere la 
intervención de las instituciones financieras con créditos 
blandos. Las universidades de Europa, Canadá y Estados 
Unidos y los organismos financieros internacionales están 
dispuestos a asumir su función en la reconstrucción. Pero 
sólo lo harán en el marco de una reorganización bastante 
radical de las instituciones.

La discusión queda incom pleta si no toca a fondo 
estos temas que  son  conflictivos y riesgosos política
mente, y víctimas fáciles del discurso demagógico. Pero 
no pueden  eludirse. Llamamos a nuestros lectores a 
suplementar y sustentar las reflexiones conceptuales que 
con mucha satisfacción presentamos en esta edición espe
cial de Chasqui.

Gino Lofredo 
Editor
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Reseñas

Cultura

Transnacional y
Culturas

Populares

N éstor G. Cancuni y 
Rafael Roncaguolo,
Editores IPAL, Apartado 270031 
Lima, Perú.

Í as grandes teorías y 
paradimas están de 
muerte. El

maniqueísmo con que se 
trataban los fenómenos político 
culturales en los años 60 y 70 
ya no es un enfoque válido 
para la complejidad de este 
mundo trastornado. El debate 
actual intenta rebasar aquel 
consignismo reduccionista con 
el fin de repensar categorías 
tales como Cultura, 
Imperialismo, Cultura Popular y 
Cultura Transnacional ya que el 
chivo expiatorio de la 
dominación imperialista 
reducía, incluso a los medios 
masivos, al estatus de simples 
cómplices de las corporaciones 
gringas.

La colección de ensayos 
editados por Canclini y 
Roncagliolo plantea que es 
urgente repensar esta dualidad 
de la dependencia a partir de la 
relación gramsciana de 
hegemonía y consenso. Si por 
hegemonía se entiende -con 
Raymond Williams- un proceso 
que no se vive como 
dominación simple y vertical 
sino como forma renovada,

recreada, defendida y 
modificada así como resistida y 
alterada, entonces ni los 
poderosos dominarán 
fatalmente, ni las 
organizaciones populares 
representan invariablemente a 
las clases populares.

El poder, por lo tanto, 
responde a múltiples 
dispositivos que permiten 
hablar de reciprocidad de 
servicio entre los hegemónicos 
y los subalternos.

Tal caleidoscopio implica 
asimilar la definición 
económica de cultura a una 
percepción semiológica de ella. 
Esta seria entonces el conjunto 
de procesos simbólicos a través 
de los cuales se comprende, 
reproduce y traasforma la 
estructura social. Algunos 
participantes en este debate 
diferencian conceptos que 
dentro de la opinión común se 
consideran iguales: cultura 
popular y folklore, o cultura 
nacional y modernidad.
Afirman que el nexo entre la 
cultura hegemónica y la 
subalterna opera mediante 
conflictos por la apropiación de 
contenidos de la cultura oficial 
o más influyente. En aquella 
acción simbólica, la cultura 
popular expresa sus intenciones 
y valoraciones, construye su 
mundo y negocia con los 
valores hegemónicos.

En este debate, lo 
transnacional implica no tanto 
la abolición de las diferencias 
cuanto la creación de espacios 
híbridos en los que los 
hegemónicos y los subalternos 
ejercitan la refuncionalización 
de sus prácticas contradictorias. 
Lo transnacional sería la 
presencia inevitable de la 
modernidad y la tradición 
equivale a la supervivencia de 
lo popular que pasa por el 
folklore entendido como 
conciencia fragmentada, todavía 
capaz de resistencia aunque 
vulnerable a una nueva forma 
de conciencia nacional. Es así 
como se da el paso del tejido

antiguo a la fibra sintética y el 
sincretismo artesanal de los 
“diablos” de barro hechos por 
los indios de Ocumicho 
adornados eficazmente para el 
mercado norteamericano. Ni la 
modernización será inexorable 
ni la resistencia de las culturas 
populares podrá instaurarse 
como propuesta única.

Es necesario conocer 
entonces de qué modo se 
oponen lo popular a la cultura 
hegemónica, de qué manera

LA INFORMACION 

INTERNACIONAL EN

América Latina

Eleazar D íaz Rangel,
1991, 298 pgs.
Monte Avila Editores 
Apartado 70712, Caracas 1070, 
Venezuela

g ste libro es el 
resultado de una 
investigación de más 

de diez años realizada por el 
autor en hemerotecas de 
diversos países de América 
Latina y en los archivos de la 
agencia Havas en París. Eleazar 
Díaz Rangel nos ofrece un 
panorama que va desde la 
época de las gacetas coloniales 
e independentistas y los 
primeros corresponsales, hasta 
la información transmitida por 
satélites y parabólicas. El autor 
nos describe los cambios 
ocurridos a partir del primer

interactúan, cómo transan, 
cómo reelaboran 
recíprocamente sus 
necesidades.

El desafío es angustiante 
para las sociedades 
multiétnicas: ¿con qué 
principios reemplazar la falsa 
comodidad de un mundo 
operado por “maléficos 
devastadores de lo genuino”? 
¿Qué merece salvarse: el 
progreso o la memoria?
IVAN Ul.CHUR

cable submarino instalado en 
Brasil en 1874, a través de la 
crisis del sistema informativo 
durante la Primera Guena 
Mundial, hasta la aparición de 
las agencias norteamericanas y 
su penetración y control 
hegemónico de los mercados 
de América Latina después de 
la Segunda Guerra Mundial.

Rangel demuestra con una 
rica y rigurosa diversidad de 
ejemplos históricos la tesis de 
que la información 
internacional en América Latina 
fue controlada, desde la 
conquista hasta el presente, por 
fuentes, agencias y medios 
identificados con las potencias 
económicas dominantes en 
cada período histórico. La 
conclusión no nos sorprende 
pero nos asombra y deleita el 
lujo de detalles, anécdotas y 
relacionamientos que ilustran 
los mecanismos a través de los 
cuales se instaló y mantuvo esa 
hegemonía durante cinco siglos 
de historia latinoamericana.

Si bien el análisis de Rangel 
alimenta el pesimismo respecto 
a la superación de la 
dependencia informativa, el 
repaso de la evolución reciente 
de las comunicaciones y el 
surgimiento de múltiples 
proyectos de intercambio 
regional de información 
sugieren que, al menos entre 
países latinoamericanos, se 
fortalecen las alternativas en el 
marco de los procesos de 
integración. 0  
Gino Lofredo
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