
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 
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LA IGLESIA
 
ELECTRONICA
 

EN AMERICA LATINA 

En el número 21 de Chasqui, correspondiente a 
enero - marzo de 1987, y con el título "Iglesia 
Electrónica & Marketing" señalábamos que el con
cepto "Iglesia Electrónica" designa un fenómeno 
bastante peculiar y característico de la realidad nor
teamericana, a saber el intenso y creciente uso de los 
medios electrónicos, especialmente de fa TV, por 
parte de dirigencias religiosas fuertemente personali
zadas y autónomas respecto de las denominaciones 
cristianas tradicionales. Asimismo decíamos que se 
la identifica como "Religión Comercial, Márketing 
de la Fe, Mesianismo Electrónico" y otros.conceptos 
parecidos, que los protagonistas de este nuevo movi
miento han llegado a crear verdaderos imperios elec-

Hugo Assmann 

trónicos, con gigantescas infraestructuras, estaciones 
de retransmisión, acceso garantizado a satélites, 

Hugo Assmann, brasileño, teólogo y sociólogo con especialización 
en comunicación, autor de numerosos libros y artículos. fue de los 
primeros en proponer una Teología de la Liberación en sus libros 
Opresión· Liberación: Desafío a los Cristianos. Actualmente es pro
fesor del Postqrado y del Departamento de Comunicación de la Uni
versidad Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Piracicaba. Sao Paulo, 
Brasil. El presente artículo es una condensación de la segunda parte 
de libro La Iglesia Electrónica y su impacto en América Latina, In
vitación a un Estudio, editado por Editorial DEI, San José. Costa 
Rica. Agradecemos al Dr. Assmann por haber autorizado a Chasqui 
a resumir el libro y publicar el resumen. 

Socialización,. . ,
eomumcacion y
transformación en la 
provincia de 
BüLIVAR, Ecuador 

Relato de cómo la 
comunicación en un 
medio rural al que se 
dio la posibilidad de 
autonomía. cambió el 
destino de una extensa 
zona andina 

Pasquale Iaccio, investigador de Historia 
Contemporánea en el Departamento de So
ciología y Ciencia de la Política en la Uni
versidad degli Studí di Salema, Italia. Se ha 
ocupado de temas referentes a la vida cul
tural y a la mentalidad colectiva de la socie
dad italiana del novecientos. En cuanto a 
América Latina ha investigado sobre la con
quista española del Nuevo Mundo y sobre 
Bartolomé de Las Casas. Sobre la situación 
de la provincia de Bolívar antes del 71 escri
bió entre otros el ensayo "Una investigación 
de etnocomunicación en Ecuador. Margina
lidad, dependencia y etnocomunicación en un 
ecosistema de la sierra andina" en Sociología 
della Comunicazione, 5, 1984. Dirección: 
vía Irmo, 33 - Salermo, Italia. 

Pasquale Iaccio 

Cuando vine por primera vez al 
Ecuador, al comienzo de los años 
setenta, la provincia de Bolívar era 
una de las más marginadas del 
país. Las condiciones de vida de la 
gente muy difíciles, se hacían más 
duras en el sector norte por la 
cercanía de la cima nevada del 
Chimborazo y por las corrientes 
de aire frío que la cruzaban. El 
clima, las condiciones ambientales, 
la penuria de vías de comunica
ción y la situación económi
ca general habían condenado a 
esta provincia a un grave abando
no, sobre todo en las parroquias 
de Simiátug, Salinas, Facundo 
Vela y Guanujo. 

ANTES 

El pueblo de Simiátug, situado 
más arriba de los 3.100 mts. de 
altura, estaba formado por menos 
de un centenar de viviendas. Una 

pintura provisional y uno que otro 
techo de tejas rotas no conseguían 
esconder la impresión de abando
no, pobreza y miseria. Los úni
cos edificios que sobresalían entre 
los demás eran la iglesia y la 
escuela, ambas de ladrillo. No 
había energía eléctrica, agua po
table, asistencia médica. El pueblo 
parecía desierto durante toda la 
semana, a excepción del miércoles, 
día de mercado, cuando las calles 
y las dos plazas se animaban con 
una muchedumbre de campesinos 
indígenas que llegaban desde las 
montañas aledañas para vender en 
el pueblo los productos arran
cados a una tierra por demás 
avara. La feria que tenía un gran 
atractivo también para las parro
quias cercanas concluía general
mente al crepúsculo con una 
colosal borrachera colectiva en la 
cual los campesinos indígenas 
trataban de ahogar en licor la 
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ca tradicional, pero no para tenerlugares, el pequeño pueblo de rientador. Al salir de este mundo sigue hoy en día, los mensajes el blanco el que lo hace porquepropia desesperación a causa de 
contactos con el mundo exteriorchozas a sólo 12 kilómetros del corrupto tenemos un sentimiento que da su película conducen a lo una vida miserable. Al final, mientras la película está protago
ya que éste para ellos, prácticaChimborazo aparecía aún más mismo.de piedad hacia los pobres soldadejaban en las cantinas del pue nizada casi completamente por 
mente no existía. aislado que Simiátug y las po Los ataques al hombre negrodos inocentes que tuvieron queblo las pocas ganancias de toda la negros, el productor y el direc

presentes en El Color Púrpurasibilidades de vida de sus habitan aguantar tantos golpes. No nossemana. Sucedía que una de las tor blanco tienen el control final 
AUTONOMIA y vienen en un momento históricotes estaban en los limites de la provoca una actitud de enojo sobre la película. Los negros solo pocas oportunidades de ganancia 
COMUNICACION en que él está recuperando espasupervivencia. el mirar la destrucción física de económica y de socialización de participan, como siempre, bajo 

cios políticos y sociales en losun país por obra de una superpolos campesinos se transformaba en el mando de los blancos. Esta suscinta descripción de 
Esta situación probablemente Estados Unidos. El hombre netencia imperialista. La guerra de una nueva ocasión de embruteci cómo eran estos territorios hasta También de manera engañosa

no habría cambiado en mucho gro es aceptado por el sistema norVietnam es para lamentarse, nomiento y de dependencia respec comienzos de los años setenta nos Pelotón reivindica al soldado nor
tiempo si a comienzos de la déca teamericano solo cuando ha mospara cambiar. Aquí tenemos lato de los blancos del pueblo (en presenta el cuadro de una realidad teamericano en un momento de
da de 1970 no hubiese comen trado docilidad ante sus patronesideología del etnocentrismo capaz realidad mestizos), que eran a la cerrada, regulada por leyes no conflicto e intervención en Cen
zado en toda la zona un proceso blancos y con esta actitud se ha de olvidar que existe el otro.vez intermediarios comerciales, escritas, pero muy férreas, funda troamérica. La película nos dice
económico que, aunque movido ganado ciertos puestos oficialesdueños de cantinas y compadres. mentada en una trama de rela Solo ver como nos manipulan que, en general, la tropa nortea
desde afuera, se desarrolló siguien del sistema. Pero hay negros que ciones en las que coexistían atraso esos filmes no es suficiente. No es En lo concerniente a Salinas, mericana fue gente buena que se
do criterios autónomos dictados no aceptan tal postura de domina-material y explotación económica, casual que nos hayan enviadosituada a 3.500 mts. de altura, no confundió y dañó al ser puesta en 
por la voluntad de emancipación aislamiento ambiental y depen ahora esas películas que reinvinexistía un mecanismo parecido de la selva vietnamita; pero no nos
de la gente del lugar. dencia sicológica, racismo y pater dican la conquista. Para compledependencia de recintos-pueblos, indica por qué esa gente fue envia

Este proceso partió de unanalismo, Todo esto había mante tar nuestro análisis del proyectopero las condiciones de vida da allá. Además el filme nos
constatación de las posibilidadesnido, por largos años, estos de consumo y consenso hay quematerial eran igualmente duras, manifiesta implícitamente que pa
que ofrecía la zona. El primerterritorios rurales completamente entender por qué aparecen en este sobre todo en las áreas situadas ra bien o para mal, son los yan
principio fue pues, partir de laimpermeables a las renovaciones momento histórico.por encima de los 4.000 mts, quis los que importan en el munLa manipulación de larealidad. Pero la realidad no eratecnológicas, a la actualización de sobre el nivel del mar, en la zona do. Ellos son los verdaderos proDe una manera muy sutil, conciencia se adviertesolamente la materia prima que lasistemas de producción agrícola, a del Arenal, donde el páramo se tagonistas de la historia. LosLa Misión justifica la conquiszona ofrecía, sino la capacidad en la medida en quemejoras higiénico-sanitarias y detransforma en una árida estepa. Lo "otros" existen para permitir queta para fines civilizadores, dejánde la gente para comunicarse eninstrucción (no había escuelas en uno puede introducirque más llamaba la atención del los gringos tengan una escenadonos con la noción de que elcomunidad. Había allí solidaridad ninguno de los recintos), a unvisitante que llegaba hasta allá donde actuar. En Centroaméricaimágenes-ideologíasmundo sigue marchando haciahumana, voluntad democrática demínimo incremento del nivel dearriba, a pesar de los caminos di hay pueblos que no aceptan talel progreso. En este momento, en el inconsciente dedecidir por consenso, y sobre tovida de la población y a cualquier fíciles y el frío intenso, era el visión del mundo y luchan poren América Latina, centenares de otra persona sin queinflujo de la sociedad más desarromismo aspecto del pueblo. Se controlar su propio destino. Stonesectas religiosas están penetrando 

ésta se dé cuentallada, distante sólo pocas decenas trataba de una aldea de chozas de nos señala con una franquezael continente para evangelizar a su 
de kilómetros. Es natural que no La minga, un rito comunitario no más de 300 habitantes, aferra noble que los norteamericanospueblo. Como los jesuitas estable
tuviesen influencia los modernosdas a las laderas de una montaña. pueden fallar, pero su películacieron una vida comunitaria entre 
medios de comunicación de masa promueve la idea de la hegemoAlgunas cruces, plantadas en la un pueblo comunitario, el proyec
mientras predominaban formas nía norteamericana.tierra desnuda a la entrada del to de los evangelistas es igualmen
de asociación y de comunicación pueblo, señalaban el cementerio. te insólito: cristianizar a los cris Esos tres espectáculos que acatípicas de la sociedad tradicional. tianos. Su justificación ahora paNo existía energía eléctrica, agua ción y reclaman enérgicamente sus bamos de analizar proyectan imá

Se daba una ausencia práctica rece ser la misma que la de los corriente, asistencia médica. Solo derechos, la totalidad de sus dere genes-ideologías de conquista que
mente total de los modernos me jesuitas: tratan de civilizar a losen una tienda, en una choza como chos. Un negro, fuerte y conscien favorecen el mantenimiento del 
dios de comunicación. La televi pueblos atrasados, en este caso alas demás, se vendían velas, te de su explotación, asusta y ame statu qua, mientras ganan millo
sión era completamente descono los latinoamericanos y especialfósforos y, curiosamente, Alka naza a los blancos que tienen el nes y millones de dólares confor
cida por falta de energía eléctri mente a los pueblos indígenas,Seltzer y Coca-Cola, los únicos poder. En la medida en que Holly me su proyecto de consenso y 
ca (aun si alguien hubiese podi inculcándoles los valores de la ciproductos que recordaban que wood disminuye la estatura del consumo. Esas películas no nos 
do permitírsela), igual sucedía con vilización más "avanzada" delestábamos en el siglo Veinte. De negro en ascenso, se aprecia su concientizan sobre nuestra realidad,
la circulación de periódicos y puotros géneros alimentarios, como mundo, la norteamericana. Otra intento de mantener el statu qua. pues ello apoyaría un proceso de 
blicaciones de cualquier tipo, dael pan, no había ni siquiera vez enfrentamos el mensaje de La sutileza de la manipulación liberación de los pueblos contra 
do el altísimo índice de analfabesombra. Se lo conseguía solamente que la conquista no es mala si de la película radica en el hecho los sistemas de dominación. Lasti
tismo existente en los pueblos.en Guaranda, y, de vez en cuando, está hecha por gente buena. de que no es el blanco quien cas mosamente, la liberación no está 

en Simiátug. De todos modos, Mientras el director de La MiEl único medio que tenía una tra al negro sino alguien mucho de venta en los mercados de la 
era un artículo de lujo que habi sión, Roland Joffé, nos dice alcierta difusión era el radio transis más aceptable al público, la mu ideología de las Transnacionales 
tualmente la gente no consumía. A tor, que los campesinos utilizaban final de la película que el atrope jer negra doblemente dominada, del cineO 
pesar de la belleza natural de estos para escuchar programas de músi llo de los pueblos indígenas pro- Sin embargo, en la realidad, es 
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Filme "justo" para los americanos e incomprensivo con los vietnamitas 

trabajo y cooperación con otrasejemplo, recorrerá una carreterado hubo la ocasión de que no tetres películas han tratado detia y odio son los motivos de la norteamericano. Bien, pero Sto
organizaciones campesinas, paramucho más cómoda que en elnían que depender ni de los patrolograr? ¿Qué imágenes-ideológicas acción y que terminan en elne no pude ser tan ingenuo para 
encontrarse con autoridades y repasado, y ya no podrá reconocer, 

en el moderno y activo centro 
nes de hacienda ni de los mestihemos comprado? Debemos anoparricidio, un acto individual. No no entender que SU película a 

presentantes , de organismos estazos blancos del pueblo. En suma: 
de hoy, con muchos edificios 

tar aquí que cada una de las tres se tocan ni el aspecto global detravés de redes de distribución 
tales y privados, para asistir auna comunidad con cierta autonopelículas sacó ganancias de millola guerra ni las estructuras que la tendría impacto a nivel mundial. 
escuelas secundarias y hasta a la públicos y casas de bloques de 

cemento, el viejo pueblito de cho
mía, con capacidad de comunines de dólares. causaron. Jamás se dice que laLos magnates de la distribución 

universidad, como está sucediendo cación directa, personal entre susguerra de Vietnam fue una guerravendieron Pelotón con el slogan 
con un número creciente de jóvemiembros, con tradición de debate zas de barro y paja. imperialista y que la tropa nortea"Vietnam como realmente fue". 

L 
as tres películas llevan una 

nes.comunitario hasta lograr el conmericana fue sacrificada por suLa guerra de Vietnam realmente La vida de la gente de esta zoideología de conquista, 
Se ha establecido, por tanto,senso, y una ayuda inicial (dinero mismo gobierno para cumplir con fue así sólo para los yanquis. na ha cambiado profundamentecuyo fin siempre es el mis

un flujo de personas que, desdemás tecnología apropiada y adapuna ideología anacrónica anti-coLos vietnamitas, tanto los civiles respecto al pasado reciente y conmo: dominar. En La 
la sociedad externa, vienen a estada) desde afuera lograron demunista.como las tropas survie tnarnitas, ella ha cambiado el tipo de relaMisión, la conquista se hace 
tas regiones: los voluntarios exsatar el proceso que a continuaCon un estilo muy distinto,norvietnamitas y los vietcong vi ciones que tiene con el mundoa través de la seducción, y el or
tranjeros o ecuatorianos, que seción describimos. Pelotón llega al mismo punto quevieron una guerra que les costó externo; las formas de socializagasmo frustrado de los jesuitas 
ocupan del desarrollo económicoción también están cambiando rános deja con un sentimiento de 
y social (ingenieros, agrónomos,pidamente, asimismo la globalidad DESPUESdesilusión. ¡Qué lástima que no 
técnicos), los responsables de los de valores sobre los cuales se conlograron su noble conquista espi
organismos gubernamentales, losforma la sociedad, el nivel de las Los obstáculos superados en esritual! La invasión del mundo 
médicos que viven todo el año enaspiraciones, la mentalidad indivitos años han sido muchos: el amguaraní, la ruptura y alienación 
los dispensarios de los pueblos,biente hostil, el poder de los gamo dual y colectiva, y los instrumenque ello provoca y la desenmas
los profesores de las escuelas runales, las diferencias profundas en tos de comunicación. Este procecarada u tilización de su vulne
rales y hasta periodistas, estudiotre campiña y pueblo, la enorme so no es lineal ni uniforme. Sirabilidad militar para lograr fines 
sos y los primeros turistas. Todasguen existiendo diferencias entredispersión de los habitantes sobreevangelizadores, no nos provocan 
estas personas crean, incluso conpueblo y pueblo, entre pueblosel territorio, la misma pobrezauna actitud de repudio, no hay 
los miembros de los recintosy campiña, entre los recintos del de los campesinos que hacía exrespeto por culturas y pueblos 
más alejados, una relación de copáramo y aquellos del subtrópicotremadamente difícil la más pedistintos. Aquí tenemos un caso 
laboración, llevando tecnologías,pero sobre todo coexisten en cadaqueña mejora material y el intende ideología de hegemonía con 
instrucción, recursos. materiales,comunidad, casi en cada persona,to de formar organizaciones de baropaje de liberación. 

10 viejo y 10 nuevo, en una mallase y , sobre todo, la pasividad y En El Color Púrpura la conquis
inextricable que presenta, contemdesconfianza inicial de los campeta se da a través de la castración. 
poráneamente, aspectos de la vida sinos indígenas, provocadas por siLa mujer en su lucha por lograr 
material y de la cul tura tradicio Niña de Facundo Velaglos de sumisión, ya absorbidas y el amor pleno, lo obtiene solo 
nal junto a las renovaciones tecaceptadas como una condición nadespués de un largo proceso de 
nológicas y de comportamientotural.debilitar al hombre. No existe 
importadas de las sociedades desa"Naturales" era el apelativo que la posibilidad de superar los pro
rrolladas.los blancos de Simiátug reservaban 

pre implica pisotear al otro. El 
blemas mutuamente. Vencer siem

a los indígenas aledaños; "raciona Existe un flujo continuo entre 
triunfo de las mujeres nos deja les", en cambio, era la definición estas zonas internas y las ciuda

a dos millones muertos, varios El Color Púrpura: son los indivi que los blancos se daban de sí des cercanas de Guaranda, Ambacon alegría. ¡Qué bueno que lo
.. 1 

millones sin hogar y centenares duos, no los sistemas los que mismos. El proceso de desarrollo graron su amor después de tan to y hasta de Quito donde, dos 
de miles de mutilados de guerra, traen los problemas al mundo. económico ha producido hastatas dificultades! Pero no nos pro veces a la semana, se envía un 

Pelotón no nos concientiza sobre drogadictos y huérfanos, además hoy profundas transformaciones,voca una actitud de vergüenza jeep con los quesos producidos en 
de un territorio patrio destruido la guerra de Vietnam de manera sobre todo en las parroquias deser parte de un sistema tan racis las queserías. Naturalmente, las re
por bombas y devastado por quí adecuada, porque su visión parcial Simiátug y Salinas, habiéndose exta y destructivo. Aquí tenemos laciones que nacen con el exte
micos. La propaganda y la misma de la guerra nos desvía de un tendido, recientemente, en alguna la ideología del individualismo rior van mucho más allá del sim

medida, también a la zona depresentación en la pantalla ocul entendimiento global. Eso no nos capaz de vencer cualquier mal ple intercambio comercial. La 
Facundo Vela y Cuatro Esquinas,debe sorprender. tan toda esa realidad. bajo el ropaje de una historia gente viaja mucho más que antes 
hasta que se ha vuel to un episodio Hay una segunda trampa en la Las transnacionales del cine no de amor. y por muchas otras razones que 
que va más allá de los límites de quieren concientizarnos. Como vique cae Stone y que es aún más En Pelotón, la conquista tiene las económicas; para participar en 
la provincia y está empezando amos anteriormente, su proyecto esgrave. La película cuenta histo lugar a través del asesinato. El cursos de perfeccionamiento en 
interesar a la prensa nacional.rias personales en las que las emo lograr el consenso del público. hombre en busca de su integri centros y ciudades cercanas y has
Quien vaya hoy a Salinas, por¿Cuál es el consenso que esasciones de enojo, venganza, angus dad marcha por un camino des0 ta en el exterior, a reuniones de 

46 19 



reunía alrededor de una guitarrasas de Salinas y en algunos recindiferentes experiencias, asisten a lucha por el alma en un acto que mezcla cólera y guardia cuando, en realidad, esta
tos (Simiátug se encuentra exclui y organizaba fiestas para cadacia social. L del hombre es la alegoría psicosis. Al encontrar en la selva ba totalmente despierto, mirando 

ocasión.da todavía porque no recibe laLa gente no soporta pasiva principal de Pelotón. a Barnes, el cual le amenaza y se al guardia dormido y a la tropa 
señal televisiva). Se ha consolimente su influencia; al contra Esto no quiere decir que haya Elías sargento de inte burla a la vez, Taylor lo asesina vietnamita avanzando hacia ellos. 
dado aún más el uso del radio tranrio, es parte activa, con capaci disminuido en Salinas la gana La emboscada vietnamita, inmegridad y compasión, combate con a sangre fría y el público aplau
sistor infaltable, sobre todo, entredad de desarrollar las posibilida de estar juntos, sino que, simple diatamente, lo enfrenta con losBarnes, sargento egoista y de mal de. Ya no queda vivo ninguno 
quienes desarrollan una actividaddes de mejora que esta nueva si mente, están cambiando las moti otros elementos de la selva enemidad, por el alma de Chris Taylor, de sus "padres". El hombre está 
artesanal. Así mismo notable hatuación introduce. Todo esto ha vaciones y los métodos de so ga: el dolor, la destrucción y lael Fausto del siglo xx. Taylor, solo en el mundo. 
sido la difusión de "cassetes"permitido que la sociedad desa cialización. Hoy, en efecto, en Sa muerte. Aprende muy pronto queque se había alistado voluntaria Al final de la película, Taylor 
de música grabada, principalmente rrollada, en el pasado considera linas, como en Simiátug, Facun en tal mundo no existe la moral, mente para ir a la guerra, llega a sale del campo de batalla en un 

da como extraña y hostil, haya de tipo tradicional, pero con un do Vela y Cuatro Esquinas, exis solo la supervivencia. Vietnam todo inocencia. Rápida helicóptero, agotado y desorienta
interés en aumento hacia la músientrado en varias formas en la ten muchas ocasiones para reunir En un mundo tan corrupto ymente vienen los golpes: se en do y sin haber tomado concien
ca moderna extranjera por partesociedad tradicional, hasta hace se en el pueblo y en los recin engañoso, la sonrisa es una amecuentra con una guerra en la cia de lo que pasó allí. En esto la 
de los jóvenes. Menor acogidapocos años cerrada e inmovible. tos, gracias a muchas iniciati naza En su segunda patrulla, Taycual los pobres conforman la ma película solo cuenta un hecho 
ha tenido la prensa nacional de vas por cuenta de las varias orga yoría de los combatientes, se lor entra en una humilde casaEstos cambios no se han queda real: la mayoría de los veteranos 
bido a obstáculos objetivos de di nizaciones activas en toda la encuentra con una tropa que se vietnamita y enloquece al ver ado solo en los pueblos, sino que no tomaron conciencia sobre qué 
fusión. Los periódicos, general zona. anestesia diariamente con la droga un vietnamita sonriendo. Lo ameabarcan gradualmente, a todo el fue la guerra de Vietnam y su sen
mente, circulan entre los dirigensector indígena. para soportar la guerra, se encuen tralla a sus pies para que deje de Por todo esto, motivos más tido. Aquí Pelotón nos deja sim
tes de las organizaciones o demás tra con la selva. La selva vietna sonreír. Resulta que su "sonrisa"concretos y prácticos, en lugar plemente con el conocimiento deLo que más importa es que 
personal que, por su actividad, mita no es la selva mítica e ino es una mueca natural que no lade aquellos de simple esparcitambién el campesino indígena que la guerra deshumaniza, desmo
mantiene frecuentes contactos con puede quitar. La patrulla terminacente de La Misión, que tiene que miento, han terminado por tenerha entrado en el proceso de desa raliza y destruye. Someter al pú
las ciudades vecinas. También la incendiando todo el hamlet (caser civilizada. Es la selva de inuna importancia mayor en la derrollo como sujeto activo y res blico a tantas barbaridades solo 
difusión de libros no es muy al serío) y la destrucción se intensisectos, de calor, de espesura, determinación de los comportamienponsable. En realidad, las dife para llegar a un punto tan obvio,
ta, sin embargo, con el desarrollo fica.lluvias torrenciales y de soldados tos sociales de los habitantes derencias substanciales respecto al no se justifica. 
de infraestructura escolar, son usa La muerte llega a su culminavietnamitas. La selva es el enemilos pueblos y de los recintos y pasado están, justamente, en esta El director, Oliver Stone, cuya
das comúnmente las publicaciones go que va a descivilizarlo, ción con el parricidio. Taylorhan multiplicado también laactitud modificada. Antes, el cam película es autobriográfica, parece 
escolares en todos los recintos. sospecha que Barnes ha asesinaEn la primera patrulla en que·ocasión de encuentros entre indípesino, incluso el de las áreas que quiere decir más: que la gue

Taylor participa, su misma ino do a Elías y, en preparación paraHay una discreta difusión de ma genas y habitantes de los pueblos. más marginadas, no estaba del rra de Vietnman, por . alguna ra
cencia le trae problemas. Le acu el climax del encuentro mata anuales, folletos, publicaciones petodo aislado de contacto físico Las innovaciones que se han dado zón fue diferente; que esa guerra 

una media docena de vietnamitas san de haber dormido durante lariódicas por cuenta de organiscon el exterior, sin embargo, aca en estos últimos años, por la ma deshumanizó más que otras. Son 
mos de promoción humana.baba por ser relegado a una con nera en que han sido introduci justamente razones las que la pelí

El acento se carga sobre el drama individual de las dos hermanasdición de dependencia total bajo No hay duda que la introduc das, no han borrado los valores cula no encuentra, y ello consti
el aspecto económico y cultural. ción de algunos de los modernos tradicionales para sustituirlos, me tuye su vacío. 
Hoy, por primera vez, el pueblo medios de comunicación tiene cánicamente, con los nuevos im El hecho de que la película 
y la hacienda han perdido su una trascendencia notable entre portados desde el exterior. Es ver trate de la deshumanización de 
centralismo, ya no son el punto los que los usan. En Salinas dad que muchas innovaciones han las tropas yanquis es significa
de referencia, incluso sicológico, por ejemplo, de noche, la mayor sido aceptadas en seguida - por tivo. Son ellos los que sufren, los 
para los campesinos que los ro parte de las familias ha tomado otro lado hubiera sido absurdo que se confunden y mueren, los 
dean. Junto con los cambios de la costumbre de quedarse en casa un rechazo total de lo que conlle que importan y cuentan. La pelí
la vida material y las renovacio viendo la televisión. La misma va una mejora de las condiciones cula nos hace simpatizar con el 
nes tecnológicas en el campo del publicidad y los frecuentes pro de vida y de trabajo-; sin embar soldado norteamericano que ha 
trabajo, han sido introducidos los gramas de importación no pueden go, con más frecuencia se ha dado sido puesto en un lugar tan ma
modernos medios de comunica dcjar de modificar algunos aspec un re-descubrimiento de las pro lo. ¿Y los vietnamitas? ¿Sufrie
ción de masa. Estos también coe tos de la mentalidad y del compor pias tradiciones, lo que no es, ron ellos? ¿Murieron ellos? En la 
xisten con los sistemas de comu tamiento de la sociedad tradicio necesariamente, una contradicción película casi no aparecen y cuando 
nicación y de socialización de la nal. Todo esto tiene también re con la emancipación y el desa lo hacen es como si fueran parte
sociedad tradicional. flejos negativos. Por ejemplo, re rrollo. Por ejemplo se ha produ de la naturaleza. 

duce las ocasiones de socializa cido una legitimación de la len A esa crítica se puede respon
LOS MEDIOS ción de esparcimiento, que ante gua quichua, un tiempo despre der que la historia de los vietna

riormente se daban con mayor ciada por los mestizos que impo mitas está fuera del alcance de
Con la electricidad, la televi frecuencia en el pueblo de Sali nían forzadamente el uso del Stone. Su película es norteameri

sión es receptada en muchas ca nas, pues por la noche la gente se castellano a los indígenas. Un cana y está dirigida a un público 
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berg: hay buenos y malos, los 
primeros tienen que triunfar sobre 
los segundos. Que lástima que 
no se conformó con continuar 
dirigiendo triviales películas de 
aventura. 

El hombre negro es el malo de 
la película, la encarnación del 
diablo, un animal que viola a sus 
hijas, vende hijos-nietos, golpea a 
toda mujer cuando le da la gana y 
estorba el amor entre dos herma
nas. Ante tanto mal, la respuesta 
es clara - hay que castrar al hom
bre negro. Para tener más impac
to, Speilberg emplea el humor, 
una técnica típica de él. (Recuér
dese que en Raiders of the Lost 
Ark la escena más cómica fue la 
del asesinato de un árabe). Al prin
cipio de la película, Albert, ves
tido todo de negro, entra al bos
que para violar a Nettie, vestida 
toda de blanco. Tras la persecu
ción escuchamos una patada fuer
te y un gemido angustioso. Inme
diatamente, Albert se arrastra de 
dolor en el polvo, agarrándose 
la ingle. Reímos. Después vienen 
innumerables golpes (chistosos) a 
cabezas de hombres, propinados 
por mujeres, las caídas de los hom
bres, que reparan sus techos, los 
puñetes graciosos recibidos de mu
jeres gordas, el trago de agua mez
clado con saliva ofrecido por una 
mujer al macho, etc. La castra
ción (figurativa) del hombre negro 
es divertidísima. 

La otra historia contada por 
la película es la del amor entre 
dos hermanas. Tampoco esta his
toria es sutil. La escena de sepa
ración de las dos hermanas es tan 
ruidosa, tan dramática, tan inter
minable que queremos llorar, no 
por la separación, sino por ver 
un montaje tan pésimo. Otra esce
na, en donde Celie descubre la 
posibilidad del placer sexual a tra
vés de Shug, una escena clave en 
el libro de Walker, no lleva la sen-

La mujer negra queda bien parada. El hombre negro, no. ¿Por qué? 

sibilidad que requiere y queda 
como una escena más entre tan
tas. La película pierde la oportu
nidad de desarrollar, de una ma
nera sensible, el profundo amor 
que puede existir entre mujeres. 

Finalmente, la presencia de 
Africa en la conciencia negra está 
presentada de modo contradicto
rio. Nettie va a Africa con sus 
dos sobrinos (vendidos al nacer) 
para evangelizar a los africanos y 
allá se encuentra con las raíces 
verdaderas de su raza. Estos so
brinos "africanos" que vuelven a 
América para ver a su madre son 
ahora hijos orgullosos y bellos. 
Nos viene la pregunta: ¿Si los 
africanos son buenos, porque los 
hombres afro-americanos no 10 
son? ¿De dónde viene la falla? 
Es la pregunta que la película 
no se atreve a contestar. 

En El Color Púrpura el hombre 
negro está presentado como fuen
te del mal. No hay ni la menor 
indicación de que él también es 

la víctima. El es víctima de un 
sistema que sacó a los negros de 
su tierra en Africa, que forzada
mente separó y destruyó las fami
lias al llegar a América, que las 
sometió a la esclavitud con sus 
trabajos deshumanizantes y des
pués las "liberó" en medio de un 
racismo sofocante. ¿Cómo se su
pera el hombre de una raza que 
ha sido sometida? Otra vez la 
película no acierta a contestar. 
Prefiere echar la culpa a las víc
timas individuales en vez de desen
mascarar un sistema injusto y ra
cista que castra con una fuerza 
sádica. Y como el problema es 
individual, así también es la solu
ción. Al final de la película, 
cuando Albert devuelve a Celie 
su familia, el único amor de su 
vida, muestra el macho algún res
to de humanidad que tenía, rein
vindicándose parcialmente, mien
tras el sistema que creó a este 
monstruo sale totalmente ileso. 

medio importante de esta revalo
rización ha sido la introducción 
del quichua en la misa. Desde 
hace algunos años el párroco de 
Salinas, padre Antonio Polo, que 
vino a estas regiones en el 70, 
junto con el grupo O. M. G. 
(Operación Matto Grosso) y verda
dero motor del cambio en su pa
rroquia, se traslada a los recintos 
para decir la misa en la doble 
versión: quichua y castellano. 

LENGUA E IDENTIDAD 

La religiosidad se vive así de 
manera muy diversa que en el 
pasado, cuando el indígena era 
obligado a trasladarse al pueblo 
para asistir a funciones religio
sas en la lengua de los blancos. 
Ahora, en cambio, la misa, reci
tada en el propio lugar de ori
gen y en la propia lengua, repre
senta un reconocimiento de su dig
nidad de indio. Además, los fo
lletos y afiches en quichua que 
acompañan a estos oficios reli
giosos, representan para muchos 
indios, el primer contacto con la 
palabra escrita. En el centro de 
acopio de Salinas, junto con mu
chos productos agrícolas y arte
sanales en venta, se puede ver 
expuesta . una especie de historia 
fotográfi~a del pueblo en sus 
últimos dieciseis años, para que la 
gente conserve el recuerdo de sus 

vivencias transcurridas y el VISI

tante pueda evaluar el trabajo de 
los moradores del lugar. Esto no 
es todo; el padre Antonio está re
cogiendo documentaciones, testi
monios y haciendo entrevistas en 
toda su parroquia, para recons
truir en 10 posible, incluso el pasa
do más lejano. 

Recientemente, el arqueólogo 
Pedro Porras, luego de visitar la 
zona de Salinas en diciembre de 
1986, ha constatado la presen
cia de relevantes testimonios ar
queológicos, pertenecientes a, por 
lo menos, cuatro diferentes épo
cas del período incáico y pre-incái
ca. Las brillantes persepectivas 
que parecen abrirse para un estu
dio sistemático de las épocas pa
sadas no hacen sino ir al encuen
tro de las espectativas de los habi
tantes del lugar que habían ya 
emprendido, desde hace tiempo, 
la colección de piezas antiguas y 
de objetos de la vida material, 
comenzando así a conformar el 
núcleo de un museo futuro. 
También las actividades de la 
Runacunapac Yachana Huasi de 
Simiátug dan mucha importancia 
a las iniciativas educativas que 
permiten el descubrimiento de la 
propia identidad étnica y cultu
ral como la Escuela Indígena, el 
Instituto de Capacitación Campe
sina, la formación de profesores 
indígenas (yachicamayos) para las 

Vista parcial de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar 

escuelas primarias de los recin tos, 
la operación de una estación de 
radio de onda corta, que trans
mite seis horas diarias en quichua 
y en castellano. Son, solamente, 
algunas de las muchas iniciativas 
emprendidas en esta dirección, 
pero pueden ser suficientes para 
delinear, suscintamente, los carac
teres específicos del proceso de 
desarrollo que está acaeciendo en 
esta zona. En efecto, la participa
ción activa de las fuerzas vivas 
locales ha permitido que el cambio 
se configure sobre la situación 
socio-antropológica existente y so
bre las efectivas aspiraciones de la 
población del lugar. 

La misma influencia creciente 
de los nuevos "media" y de la 
TV, en especial, que introduce las 
imágenes de un mundo totalmen
te diverso, está equilibrada por la 
valorización de las propias tradi
ciones que, a veces, sucede a tra
vés de un uso apropiado de los 
nuevos media, tales como la ra
dio de Simiátug, los textos esco
lares indígenas, la adopción del 
quichua en ceremonias religio
sas, etc. 

El contacto entre las dos socie
dades sucede, por lo tanto, en un 
plano de equilibrio, sin los efec
tos traumáticos que se verifican 
en muchas otras zonas del país. 

Naturalmente, este proceso en 
acto en el sector norte de la pro
vincia de Bolívar no ha terminado 
todavía, ni está libre de errores y 
atrasos, pero los resultados conse
guidos hasta ahora demuestran 
.-y no es cosa de poco- la posibi
lidad de emancipación, incluso 
en las regiones más internas de 
la sierra, la capacidad motriz de 
Jos valores de la sociedad tradicio
nal y, por último, cllogro concre
to de un modelo de desarrollo 
realizado en plena au tonorn ía 
económica y culturalo 
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