
Comunicación y 
educación rural 

En Píllaro, provincia de 
Tungurahua, Ecuador, se cum
plió un encuentro nacional 
sobre investigación y evalua
ción de proyectos de comu
nicación y educación que exa
minó las diversas experiencias 
en modalidades educativas es
pecíficas desarrolladas por 
CIESPAL, FES Y el Ministe
rio de Educación en comuni
dades campesinas de la serra
nía ecuatoriana. 

Este taller, efectuado del 
17 al 22 de agosto de 1987, 
permitió fortalecer los cono
cimientos de los responsables 
de proyectos de educación y 
comunicación ligados al pro
ceso de organización de las 
comunidades indígenas. Asis
tieron al encuentro 30 repre- I I 

Formación profesional
 

sentantes del departamento 
de educación rural de las pro
vincias del país y de organi
zaciones campesinas benefi
ciarias de los proyectos. La 
coordinación académica co
rrió a cargo del Lic. Milton 
Ortega de la FES. 

Lectura 
crítica 

Ciespal con el auspicio de 
la Fundación Friedrich Ebert, 
del 13 al 17 de julio organi
Zó una reunión en la cual 
fueron presentados 19 traba
jos de investigación de mate
riales educativos que circulan 
en diferentes países de Améri
ca Latina. Se trató de una 
lectura crítica de los mate
riales a fin de evaluar los 
recursos formales puestos en 
juego y los contenidos. Parti
ciparon representantes de más 
de diez países de la región. 
Los documentos, producto de 
esta investigación, serán pu
blicados próximamente en un 
libro en CIESPAL. La coordi
nación estuvo a cargo del 
Dr. Daniel Prieto e.e 

Actividades desde 1960
 

por consiguiente CIESPAL Cursos internacionales 163 televisión 177 
sufrió las consecuencias delComunicación y desarrollo Seminarios 146 
desastre del sismo del 5 de nacionales 44Talleres 142 
marzo que se expresaron en la Comunicación y desarrollo Asesorías 67 

internacionales 24 paralización de las exportacioPaíses participantes 24 
nes de petróleo y por tantoInvestigación de la Total de becarios 6.057 
de los ingresos provenientesBecarios hombres 4.239 comunicación 31 
de ellas. Por esos motivosBecarios mujeres 1.817 Comunicación popular 37 

Comunicación institucional 9 debió en algunos casos poster
ACTIVIDADES POR Diseño de periódicos y gar algunos de los cursos pla

AREASDE revistas 4 neados y, en otros, limitar 
FORMACION Uso combinado de su contribución a lo más 

medios 12 indispensable; con todo, esta 
situación crítica de ningúnPerfeccionamiento de Comunicación y 
modo paralizó los planes del periodistas 124 derechos internacional 1 
conjunto tanto que hasta agosPlanificación de la Comunicación e 
to de 1987, 600 becarios secomunicación 22 integración 2 
habían beneficiado de susPeriodismo científico y Cultura y comunicación 5 
diversos cursos, seminarios y educativo 11 En el año de 1987, la es
talleres.Producción de cine, radio y tructura social ecuatoriana y 

abril-junio/87 N° 22 Chasqui 

I ntregamos en este número la 
segunda parte del estudio del 
profesor Assmann sobre 

Iglesia Electrónica. La oportunidad 
de este estudio ha quedado confirmada 
con diversos hechos ocurridos en 
América Latina durante el primer 
semestre de 1987, por ejemplo la toma 
de posición de las iglesias frente al 
problema de la deuda externa; así, 
una actitud de angélica prescindencia 
suele ir ligada a la predicación 
electrónica. Hasta cierto punto el 
análisis del antropólogo Little sobre 
Platoon, el Color Púrpura y la 
Misión que ofrecemos en esta entrega, 
coincide con el estudio anterior en 
cuanto ambos desentrañan contenidos 
ideológicos en estos dos medios 
masivos: el cine y la televisión. 

Descendiendo al ajetreo diario de la
 
revista, el reclamo de numerosos
 
suscriptores de Chasqui a propósito
 
del retraso con que la reciben
 
se ha debido a cambios de
 
diseño, instalación de una nueva
 
imprenta para CIESPAL y una
 
prolongada huelga de los correos
 
ecuatorianos. Esperamos ponernos
 
pronto al día.
 

La doctora Colleen Roach de 
Fordham University, Nueva York, 
el doctor Howard H. Frederick de la 
Escuela de Telecomunicaciones y del 
Programa de Estudios Latinoamericanos 
de Ohio University y la señora Gloria 
de Dávila, Directora del Departamento 
de Investigaciones de ClESPAL, se han 
unido a los colaboradores de Chasqui. 
Les damos la bienvenida. 

A propósito de colaboradores, la
 
política editorial de nuestra revista ha
 
sido solicitar colaboraciones; desde
 
este número la ampliamos en el
 
sentido de recibir colaboraciones no
 
solicitadas, especialmente en el área
 
de reseñas de libros y revistas y en el
 
de investigaciones. Para más detalles,
 
escríbanos por favor.
 

-J~~
 

40 
Las Transnacionales 
del Cine 

Paul Little 
Los filmes son incisivas armas ideológicas que 
resultan tanto más eficaces cuanto más 
sutilmente instilan su mensaje. Tal el caso de 
La Misión, el Color Púrpura y Platoon. 

6 
Cultura y Medios: 

un difícil matrimonio 

Carlos Monsiváis 
De cómo el cine repercutió en la cultura popular 
mexicana. Todo ello ensayado con la maestria y 

conocimiento del asunto propios de uno de 
los mejores periodistas latinoamericanos. 

32 
¿Cómo va la tevé 
para niños? 

Gloria de Vela 
Una visión de conjunto de las tendencias de la 
televisión infantil en Europa, los Estados Unidos 
y el Tercer Mundo. 

CIESPAL lleva veintiséis 
años de trabajo y en ellos 
las metas de la formación 
profesional han evoluciona
do. Los primeros años se pu
so empeño en actualizar en 
periodismo, especialmente en 

periodismo impreso. Luego, 
gracias al desarrollo concep
tual de la comunicación y al 
avance de las ciencias socia
les durante la década de 
1960, la orientación giró ha
cia el uso de la comunicación 

Edificio de Ciespal, sede de los cursos y seminarios 

social, la investigación del pa
pel de la comunicación en el 
desarrollo integral y la pre
paración de profesionales pa
ra producir mensajes vincula
dos con otros sistemas de 
comunicación. 

En el último lustro y por 
sensibilidad al proceso políti 
co histórico de la región, 
crisis social y económica en 
gran parte efecto de la cri
sis mundial del sistema, Cies
pal estimó conveniente dar 
prioridad a áreas orientadas a 
los procesos de cambio social 
y bajo esta perspectiva su ac
tividad se dirigió a cursos, 
talleres, asesorías y semina
rios sobre diseños de proyec
tos específicos de comunica
ción, planificación e investiga
ción de la comunicación, 
educación no formal, educa
ción a distancia a través de 
la radio, preparación de men
sajes para difusión de la cien 
cia y tecnología y de la defen 
sa e integridad culturalO 

Noticias 
Socialización, comunicación y transformación 

en la provincia de Bol ívar, Ecuador 
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participar activamente en La aparición de los comics 
los procesos de cambio social. en los países del Este es 

Los cambios se producentardía, después de la primera 
en la manera como laguerra mundial, bajo los 
historieta forma parte delmismos parámetros de 
texto general de la Historia influencia que en el Oeste. 
en diversos campos: En el Toda producción 
campo editorial se significante genera un 
multiplican los boletines y metadiscurso orientado hacia 
revistas de difusión, en el la crítica, la recuperación 
campo universitario se de materiales y la publicidad, se vehicula gracias al 
produce el salto de la discurso que se fortalece periodismo, durante la época 
historieta hacia 10 académico,en los años 60. El de plenitud del capitalismo 
pues ella se constituye enmetadiscurso tiene tambiénindustrial". 
materia de enseñanza, medio su historia que comienzaLa formación de sindicatos La historieta 
de crítica de otros medios, como historieta, continúafavorece la difusión de las participativa recuperación de textoscomo lenguaje moral, comotiras cómicas en la sociedad 
antiguos y organización de pretexto para discutir varios de consumo, sobre todo en 
productos.problemas, como textoel público femenino, en 

América Latina, mercadohíbrido y termina comodonde proliferan las llamadas María Pérez Iglesias 
favorito y necesario de los medio de comunicación y Family Strips, Girl's Strips,Quito, Cuadernos de Chasqui 
sindicatos de comics como medio de cultura deEn los años 30 delNo. 13, 1987. 
americanos, comienza su masas. En este sentido la presente siglo aparecen los 
producción de historietas historieta lee la historia cómics serios con un carácter ra y Mediosen los años 20, como uncomo devenir y proceso, ideológico y cultural: los Estudio de investigación 
ejercicio de simple traducción y es leída por ella, comohérores que luchan en favor sobre la lucha de la práctica 
de las tiras cómicas que texto particular participa del de la justicia contra lossignificante llamada 
provienen del Norte; poco atexto general de la historia enemigos de la sociedad, Historieta Participativa por 
poco van popularizándose y de la cultura. 10 que produce la reacción imponer un cambio. 
y alcanzan gran difusión El análisis investigativo contraria en los países de "Despreciada y oculta 
en los años 30. Las mismas continúa, y, de acuerdo a tendencia facista que no como posibilidad real de 
condiciones socio-económicas los tiempos de tecnología admiten los comics transformación; asumida Masivos
y políticas del continenteavanzada, se encuentra a los americanos.como "mass media" y negada 
son factores que favorecenhéroes de las historietas En los años 50 los como cultura; indiferente 
la aparición de la desarrollando su acción en intelectuales se sirven de los a los "académicos" y objeto 
contradicción ideológica.cómics para popularizar sus los espacios etéreos, de moralistas; relegada al sonriente y todopoderosa para ela un país todavía rural; en 1895 El invento que desata en TablaLa infraestructura editoraconvertidos en instrumentos "sub-arte", a lo popular, a lo teorías metafísicas y bebé que abra sus ojazos y crea en el kinetoscopio permite ver, dice da un idioma adoratriz, obtienees muy pobre en todos loscomerciales, reproductores infantil e .intrascendente, la sicológicas, esto degenera ella; allí están los paisajes que nunca países, razón ésta para que la una nota de la época, "criaturas reacciones acres. En 1906, elhistorieta gesta su rebelión luego, por la quiebra de de la ideología dominante; habías contemplado , ¡oh soñador producción se polarice en valores sociales y los comics pero al mismo tiempo la y la revolución llegada en tan cristianas como nosotros y tan cronista Luis G. Urbina examina que nunca saldrás de tu rincón!México, Chile, Buenos Aires se orientan hacia la sátira, contradicción aparece, pues los años sesenta y continúa animadas por almas como están la incierta "rebelión de las masas" allí está la mujer del ídolo, la Circe y Colombia. La fuga de la pornografía y la la historieta presiona cada renovándose hasta hoy" las nuestras", y ya en 1912, que nunca hubieras encontrado, y describe al pueblo que sueñaintelectuales creadores de demitificación de los héroes. vez con más fuerza para(p. 5). ¡oh poeta poseído de anhelos devoal cobijo de la oscuridad, la buena ante las maravillas de la pantalla, El nacimiento de la historietas o dibujantes, radores y de fastuosas quimeras!sociedad que no alcanzó a irse y el alma colectiva que aduerme sus historieta no es espontáneo, hacia mercados más rentables, Tuya es su gracia que los magnates quienes anhelan reemplazarla cones la consolidación en un es notable. instintos y sus brutalidades, acarise disputan; es tuya, desaltérate,

punto determinado de un El poder de producción sideran a la revolución un espectá ciada por la mano de la ilusión, masca tu ensueño, deja macerar tu 
proceso. La historieta no literaria, alimentado por las culo, le aplauden a don Porfirio alma en su fascinación, esposase de una ilusión infantil que la trans
puede concebirse como tal condiciones estructurales en y le silban a los ejércitos campesi al fulgor de plenilunio de la fantas porta y eleva por encima de las sin el desarrollo anterior de 10 social, económico y magoría a la luz que irradia un astro nos. A los intelectuales, el asunto groseras impurezas de la vida. Anlo icónico, así lo prueban político, estimula también la muerto sobre esa tierra espectral,no deja de entusiasmarles y delas variadas producciones producción de historietas y te ellos, sonríen los burgueses,y castamente, ya que no puedes
en los diferentes países. preocuparles. José Juan Tabladatiras cómicas con una que saben de estética. No así los hacer otra cosa, hártate de realis

La historieta aparece en orientación netamente opta por el regocijo: seres que al vivir en el trabajo, mo. El cinematógrafo es el Zola de 
el S. XIX, en Europa, Estados contestaria y de crítica del lo imposible. en el fondo del taller, en el rincónEl paisaje que te asombra; el gesto Unidos y México, bajo forma sistema. 

y la sonrisa de la mujer que te cau Llueve mucho y para ir al teatro hay de la fábrica, en el cuartuchode revistas humorísticas, En este contexto los 
tiva, están allí; los verás siempre que irse a vestir; luneta cinco pesos miasmático de las oficinas, no sahojas volantes o suplementos países centroamericanos 
que quierasy cuantas veces lo desees. en la ópera. ¡Bah!, soy de mi época dominicales: "una de las tienen un carácter de países ben discutir ni analizar estética
¡Ah, el sortilegio es hondo y la se y toda la ciudad me sugestiona... características de los comics marginales, en cuanto a mente sus impresiones, no puedenducción incontrastable! El prodigioso ¡al cinematógrafo pues! (Citado enreside en su naturaleza de producción de historietas y pagar sus espectáculos. Van al cisueño de opio está al alcance de Salón Rojo de Luis Reyes de lamedio de expresión, de tiras cómicas; sin embargo 
todas las fortunas. Allí est<Í el hada nematógrafo de El Buen TonoMaza).difusión masiva que nace y ciertos países: Costa Rica, 
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El difícil 

entre 
Carlos Monsiváis
 

L
a fórmula cultura y me
dios masivos convoca de 
inmediato, de acuerdo 
con las imágenes en uso, 

un paisaje apocalíptico donde el 
segundo de los términos acosa 
interminablemente al primero, de
grada sus escasas posibilidades y 
concluye en millones de especta
dores como millones de concien
cias muertas. Este panorama -ine
xacto para mí en 10 esencial, 
aunque acertado en muchos de sus 
planteamientos críticos-· resume 
el prolongado enfrentamiento que 
se inicia a principios de siglo al 

Carlos Monsiváis, (1938), periodista y ensa
yista mexicano; ha colaborado regularmente 
en Novedades, El Día, Excelsior y ha sido 
pro fesor visitante en la Universidad de Essex, 
el King's College y la UNAM. Entre sus obras 
principales están Antología de la poesía 
mexicana del Siglo XX (1966), Los narra
dores ante el público (1969), Días de Guar
dar (1971). Acaba de publicar y prologar 
una Antología de la Cr6nica Mexicana. 

condenar la alta cultura a los pla
ceres del cinematógrafo. A 10 
largo de esta contienda han ocu
rrido reconciliaciones, etapas de 
absoluta hostilidad, traiciones, 
conversiones súbitas, acercamien
tos y profecías desesperanzadas. y 
dos enconamientos persistentes: el 
clasismo, que quiere hacer las ve
ces de "compasión ante las masas 
imbecilizadas", y el anti-intelec
tualisrno que ahora inicia su dis
curso condenando "a los amarga
dos intelectuales de café, ninguno 
de los cuales llenaría por su cuen
ta una plaza de toros". 

En el origen de la querella, 
central en nuestra historia cultu
ral aunque nunca demasiado acla
rada, está la relación de un país 
atrasado y miserable con la 
revolución técnica que, a fines del 
siglo XIX y principios del XX, 
interrumpe el aislamiento cultu
ral de los sectores populares que, 
fuera de unos cuantos espectá
culos como los juegos de azar, 

Cultu
 
el circo, las fiestas cívicas y las 
tandas, extraen de sí mismos 
los elementos de la diversión y 
del juego imaginativo, y cuya 
diversión está marcada ferozmen
te por las exclusiones de clase: 
el teatro y la ópera son cosas de 
la élite, más acontecimientos so
ciales que artísticos, el impulso 
externo para que las Buenas Fa
milias le añadan pasmo estético 
a su boato. 

AL COBIJO DE LA OSCURIDAD 

A
principios d.e siglo, el cine
matógrafo incorpora al 
público popular e inicia 
el perdurable reinado que 

modifica el sitio de la "alta 
cultura" y algo democratiza la vi
da social. Según 10 demuestran 
las investigaciones de Luis Reyes 
de la Maza y de Aurelio de los 
Reyes, en el tránsito del siglo 
XIX al XX el cinematógrafo es el 
nuevo estremecimiento que sacude 

El Salvador, Cuba, Nicaragua, 
producen historietas con un 
sello de identidad propio. 

La autora saca algunas 
conclusiones. Las 
transcribimos por su interés. 

- La llamada "historieta" 
-a pesar de ser considerada 
uno de los medios de 
estandarización y 
reproducción de ideología 
más importantes al servicio 
del sistema capitalista- es 
un híbrido que nunca ha 
permitido un sometimiento 
total a los discursos 
tradicionales. 

- Los monopolios, redes 
de industrialización, comercie 
y distribución de la historieta 
tradicional prácticamente 
ahogan la posibilidad de 

producciones nacionales e 
independientes. Las 
producciones particulares 
que no se ajustan a las reglas 
del sistema subsisten con 
grandes dificultades 
económicas y se mantienen 
marginales o desaparecen por 
falta de apoyo, por represión 
violenta o por la censura
autocensura de los aparatos 
ideológicos. 

- El metadiscurso sobre 
la "historieta" se construye 
a partir de condiciones 
histórico-culturales 
específicas y participa como 
texto dialógico de la 
continuidad y la ruptura. 

- La semiología y la 
historieta (como discurso y 
metadiscurso, como práctica 

y análisis y sistematización) 
se complementan. En la 
actualidad la mayoría de los 
estudios están marcados en el 
campo semiológico no 
importa su orientación. 

- La dependencia y el 
subdesarrollo "condicionan" 
a los países a ser depositarios 
de valores foráneos, a 
consumir ideología y a 
trabajar como máquina 
intelectual. Las prácticas 
contestarias críticas que se 
producen, como reacción/ 
negación a las condiciones de 
dominio son recuperadas por 
el sistema, reprimidas . 
violentamente, aceptadas 
como prueba irrefutable de 
la "libertad democrática" 
-mientras no desborde 

ciertos límites- o reguladas 
a través de la censura y/o 
la autocensura. Resulta 
marginal desde el punto de 
vista económico y subsiste 
a duras penas. El manejo 
de la crftica-metadiscursos 
depende de los diversos 
gobiernos y sistemas políticos 
depende si el dominio es de 
abierta represión o si se 
funciona eminentemente por 
persuación o consenso. 
Es distinto el caso de la 
represión guatemalteca y 
salvadoreña a la falta de 
organización en Honduras 
y Panamá; el permiso 
contestario de Costa Rica 
o el impulso estatal en la 
Nicaragua de hoy. (Ruperto 
García). 

59 
6 




