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UNA MUDEZ
 
QUE HABLA
 

FERNANDO TINAJERO 

10 / ensayos 

que han tratado de imponer sus "re lucha y en la fuerza e identificación subido al otro es que el arte ha acep

glas de juego" mediante la desinforma de la clase obrera, el campesinado, los tado su carácter mercantil. No se tra

ción, tergiversación y manipulación, estudiantes y la mayoría del pueblo que ta de una igualación puramente extrín

no han impedido que la crítica reconoz trabaja con el Partido y sus dirigentes seca de ambas esferas, sino también
 
ca la calidad de las manifestaciones para la consolidación y permanencia interior, estructural: "A la configura

artísticas y literarias de Cuba, aun en de la Revolución. ción estética que aspira a subsumirlo
 
campos en los que el país no tenía El libro sin duda alguna es un
 
tradición como es el caso de la produc valioso esfuerzo de síntesis de un nue

ción cinematográfica y editorial. vo y diferente enfoque de la temática
 

Respecto al tema de los Derechos cultural, que desafía al lector y a la 
Humanos y al concepto de libertad en vez pone a prueba su capacidad críti
Cuba, Hart Dávalos subraya que el prin ca y su habilidad para leer en contex
cipal derecho que defiende la Revolu tos y perspectivas diversas. (Cecilia 
ción es el Derecho a la Vida. Para nadie Vergara) 
es desconocido, dice, que el país tiene 
la más alta esperanza de vida, el más 
bajo índice de mortalidad infantil, 
el derecho a la asistencia médica gratui
ta para todos los cubanos que desde que •

nacen hasta que mueren gozan de este 
derecho, así como a la enseñanza, al 

H.K. EHMER et al trabajo, a la protección social en caso de 
incapacidad física o vejez. Para la Re

MISERIA DE LA COMUNICACION volución, libertad no significa ir a vo
VISUALtar en elecciones; una garantía de li

bertad efectiva es tener acceso a la edu
Barcelona, Gustavo Gili, S.A., 1977,cación, contar con asistencia médica 
428 pp. gratuita, tener acceso a la cultura y 

poder satisfacer las necesidades funda todo a la demanda de belleza para po
mentales del ser humano. Este conjunto de quince ensayos der vender mejor, le corresponde la 

Armando Hart se refiere también escritos por estudiosos alemanes de las tendencia del arte a someterse dócil
a aspectos importantes de las relaciones Bellas Artes, la Política, Pedagogía y mente a todas las exigencias" (p. 202). 
del Estado' cubano con la Iglesia, a las los Medios trata de aproximarse inter Así queda planteado el problema de la 
relaciones culturales de Cuba con los disciplinarmente a la didáctica crítica identidad de los contenidos del arte y 
países de El Caribe, el papel de los in de los mass-media. Aunque el original la publicidad. 
telectuales frente a la situación de Amé VisueIIe Kommunikation. Beitrage zur De esta "ya-nosuficiencia" del 
rica Latina y a la cooperación cultural IGftik der Bewusstseinsindustrie tiene concepto de arte, se sigue que este se 
entre países de distinto régimen polí ya venerable antigüedad en términos ve obligado a incorporar el contexto 
tico. editoriales (1971), sus puntos de vista de la obra en un grado hasta ahora des

Concluye la entrevista señalando -controvertibles- son todavía útiles conocido. El arte, por lo tanto, debe 
que la fuerza de la Revolución radica para suscitar una fructuosa reflexión ser estudiado desde el punto de vista 
en su necesidad histórica, en la confian teórico -práctica sobre las miserias y de la teoría de los efectos, con lo que 
za e identificación del pueblo con Fi grandezas de la comunicación visual. entra en una relación de analogía con 
del Castro, en la unidad que se ha for Este volumen -el vigésimo quinto la estética de lo mercantil y publici
jado en torno a él, en treinta años de de la Colección Comunicación Visual tario. 

que reúne a lo más selecto de las vacas El desocultamiento y la "con
sagradas de la bibliografía mundial en cienciación" de semejantes estructuras 
el ámbito de ensayos y estudios sobre análogas de los contenidos significa na
comunicación- ofrece al lector como da menos que la negación de su nexo 
lo indica el subtítulo de la traducción de sentido tan solo inmanente, y por 
española, algunos elementos para una ello, la negación de las posibilidades de 
crítica de la industria de la conciencia. interpretación relativas únicamente al 

Conviene exponer -ante la impo contenido. Por ejemplo: "Las estruc
sibilidad de resumir los quince ensayos turas pictóricas cargadas de una prolon
en la camisa de fuerza de una reseña gada tradición de cosmología cristiano
la primera parte de uno de ellos, por centrista celebran su come back en el 
ejemplo, el de Herman K. Ehmer, anuncio de una casa productora de 
profesor de Bellas Artes en Gottingen máquinas de lavar: la mercancía expues
y cuyo titulo es "De Mondrian a Per ta, con la luz que irradia y su suspen
sil. En torno a la ideología de la pureza sión de una aureola sobre fondo oscu
en el arte y la publicidad". ro (más la leyenda "Se halla en 10 más 

El arte es equiparable a la publi alto") puede confiar en la correspon
cidad porque ha perdido su aura y por diente programación de sus destina
que el mundo de la mercancía se ha vuel tarios" (p. 205). 
to estético. Lo que ha bajado al uno y "Que el misterio de la resurrec
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Catalán y Munízaga resaltan como tos hegemónicos en las décadas pasa Armando Hart Davalos 

C
uriosa coincidencia: justo cuando Que estas son piezas de arte po cantimplora -para el caso es lo mismo

nota sobresaliente de este proceso la das y que logró una acción restaurado tengo que empezar estas páginas, pular -me dice desde adentro un pre me ha hecho ingresar a un tiovivo men
diversidad de discursos que provocan ra de lo elitario con sentido aristocra CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO un grupo de profesores extran concepto- y que tienen por lo mismo tal que revela y oculta en desconcierto 
un panorama complejo en el caso chi tizante y selectivo que, sin embargo, jeros que ha asistido a un seminario so la altísima jerarquía de todo lo que al recurrente lo que dicen sin decir cada 
leno, lo que no significa una simple se vio afectado por la necesidad de La Habana, Editorial Letras Cubanas, bre cuestiones literarias que con otros pueblo pertenece. No obstante -puesto pieza y su conjunto. Lenta y cartesia
agregación de concepciones arbitrarias, mantener el sistema dominante sobre 1983,124 pp. Colegas acabo de dictar en el Colegio que todo arte es, entre otras cosas, una na, mi pobre capacidad perceptiva y 
sino la presencia de un referente ideoló la cultura popular que comenzó a ma Alemán de Quito, me ha regalado, en forma de comunicación entre los hom conceptiva no alcanza el ritmo de ese 
gico que las cohesiona, el de la Doctri nifestarse competitiva, en términos de Luis Báez, periodista cubano, gesto inapreciable, una pieza de cerá bres- me pregunto qué es lo que ellas girar vertiginoso: método y categorías, 
na de la Seguridad Nacional con sus mercado. ~a industria cultural subordi 'recoge en una entrevista los plantea mica cuencana. matrices teóricas y presupuestos adquiri
tres vertientes: la concepción funcio na toda consideración al manej o de los mientos del dirigente Armando Hart Botella o cantimplora -para el ca dos van quedando a la zaga, ineptos pa
nal -nacionalista; el circuito de la cul hechos y productos culturales y artís Dávalos, Ministro de Cultura y miem so es lo mismo-, uno vacila frente a ra entender esa mudez que me habla. 
tura elitaria e ilustrada y la racionali ticos como bienes negociables y por lo bro del Buró Político del Partido Co ella sin saber que es más digno de elo Tengo que entender, sin embargo, y 
dad de una industria cultural recreati tanto posibles de masificarse y estan munista de Cuba, sobre cultura cubana gio: vientre circular enriquecido por entender con los únicos recursos que

Tengo ante mi diversas piezas: va, masificante y comercial. darizarse para su expansión y consumo. y principios esenciales de la Revolución, abstracto diseño decorativo; asa míni poseo. 
En lo que se refiere al discurso En el capítulo Ill , los autores en especial en el ámbito de literatura y ma que apenas da cabida a un dedo; una casita de barro en rojo y 

funcional nacionalista, el trabajo señala estudian históricamente el Régimen Mi arte. El libro contiene además temas cuello erguido que remata en vertedero amarillo, una colección de PRIMER NIVEL: LOS ESPACIOS 
la presencia del autoritarismo en la litar Chileno y su proceso de institucio tratados por Hart Dávalos en sus con de discretísima factura; tapón esféri tacitas y tetera mexicanas, 
concepción geopolítica de la cultura, nalidad cultural, señalando tres fases versaciones con el presidente del Gobier co que corona el conjunto, y todo ello 

A
qu í estamos, pues, las piezas y

una jarrade terracota negra 
en el pensamiento más tradicionalista claramente diferenciadas. La primera no Español, los Ministros de Relaciones dominado por inesperadas iridiscencias yo, secretamente vinculados por la 

tratda desde Chile... y una y en un nacionalismo cultural con sesgo de 1973 a 1976, etapa de fuerza con la Exteriores y de Cultura de España, de un verde esmeralda y vidriado: lisa superficie de mi modesto 
populista. Para explicar estos aspectos clausura de la red de entidades cultura el Ministro de Cultura de Francia, el allí está ahora, apoyada en sus patitas botella o cantimplora de aparador: en ella, las piezas en la activa 
se explicitan sus factores: el propio les, la suspensión de la organicidad artís Director General de la UNESCO, los diminutas, sobre el modesto aparador cuello erguido que exhibe función de decirme lo que no alcanzo 
estamento militar, los grupos aca ticll'y cultural, el desmantelamiento de secretarios generales de los partidos de mi rincón de comer, que no es pro a comprender; fuera de ella -a un lado, con impúdica inocencia su 
démicos e intelectuales de pensamiento las instituciones de desarrollo social, comunistas de España, Francia e Italia piamente un comedor. Y está -preciso debajo, encima al mismo tiempo- yoindiscutible superioridad entre 

,la identificación de los conceptos de y dirigentes políticos e intelectuales. es remarcarlo- exhibiendo con impúdi y. la quietud de mi sorpresa. las piezas que la acompañan.estado y gobierno, el establecimiento de . Armando Hart se refiere princi ca inocencia su indiscutible superiori Pero pronto como acabo de tan 
una política férrea de dirección y con palmente a los lineamientos que desde dad entre las piezas que le acompañan: situarme en relación a las piezas, advier
trol que excluyó del estamento cultu los primeros lilas del triunfo de la Re una casita de barro en roj o y amarillo 
ral a los artistas vinculados con la iz volución norman la actividad cultural que fue comprada al paso en Pujilí; 
quierda. La segunda de 1976 a 1982, cubana. Destaca los logros alcanzados una colección de tacitas y tetera mexica
se define por la paulatina pérdida del gracias a la participación amplia y de nas que han sido trabajadas en mí me dicen, y entonces empiezan mis 
poder hegernonizador y por la presen mocrática de 10s diversos sectores artís nimas arcillas de un azul violento; una tropiezos: tan pronto como pretendo 
cia de un movimiento contestatario. ticos y culturales del pueblo cubano, jarra de terracota negra traída desde trasladar al plano de la significación la 
La tercera a partir de 1983, se caracte y a la tarea desarrollada por numerosos Chile; otra colección de liliputienses ingenua apariencia de las piezas - "lin
riza por la ampliación y autonomía organismos e instituciones creados por pondos y vasijas que provienen de las dura", diría yo, más que "belleza"-, 
del campo cultural, especialmente por la Revolución, que han conseguido cons altas tierras bolivianas... Al contemplar descubro que por debajo de sus formas 
obra de los sectores artísticos profesio truir una sólida base material y técnica las ahora evoco el designio amoroso que solo me habla la insólita mudez de lo 
nalizados. En estas tres etapas los auto para el desarrollo del movimiento artís las ha convocado a lo largo de los años terrible. 
res profundizan en los hechos y los tico y literario. para ponerlas juntas, aunque solo tienen Ya está aquí la palabra que he 
diferentes circuitos que integran la Manifiesta que el propósito de en común el haber sido sacadas de la tratado de evitar con esmero, pero que 
realidad de la cultura chilena. crear las condiciones para que la cultu tierra por anónimas manos desde hace estaba pugnando desde el principio por 

Para finalizar este trabajo, se se ra penetre en todas las esferas de la mucho familiarizadas por el fuego. acomodarse sobre el papel en el que 
ñalan algunos factores explicativos del sociedad e intervengan los diversos escribo. Y está -también es forzoso 
derrotero de la política cultural del sectores aportando su creatividad e ima remarcarlo- porque es la única, o por 
Régimen Militar, como son sus debili ginación, se ha cumplido plenamente. lo menos la mejor, para expresar mi sor
dades y limitaciones, paralelos a la po Hart señala que Cuba cuenta en presa de contemplador desprevenido. 

no democrático y la radicalización de tencialidad movilizadora de un discur los momentos actuales con centenares ¿No es acaso sorprendente descubrir 
las clases dominantes. Hay que notar so nacionalista fortalecido por la doctri de creadores en todas las ramas y cien de pronto, como suelen descubrirse las 
que esta vertiente capta sectores popu na de la seguridad nacional y la praxis tos de instituciones donde miles de desgracias, que el designio amoroso que 
lares, de manera especial en el campo de un sistema de mercado. Todo esto aficionados participan activamente en ha traído estas heterogéneas fruslerías 
artístico y literario de la música folcló crea tensiones y contradicciones que una amplia gama de actividades cultu hasta la superficie de mi modesto apa
rica. Todo este discurso se articula en configuran nuevas modalidades y diná rales. Posee además numerosos centros rador, no tiene en realidad más consis to la existencia de dos ejes que organi
torno a la identidad nacional como micas en el campo de la cultura oficial de investigación de arte y literatura. tencia que el capricho de quien se rego zan el contorno: ejes que se acercan y 
esencia inmutable, el estado como afectada por un proceso social emer La política de rescate de las me dea en un adorno? Sorpresa, pues, por rechazan, que se rechazan acercándose 
portavoz priviligiado de dicha esencia gente frente a la vigencia de un régimen jores tradiciones, el estímulo permanen esa mudez inesperada que me instala para configurar dos espacios muy bien 
nacional, la identificación del "marxis militar de largo tiempo de aplicación. te a todo lo que significa creación inte en el corazón de la parado] a; parado] a diferenciados pero simultáneamente so
mo" y los "políticos" como enemigos (Andrés León). lectual, la experimentación artística, la de una inocencia terrible que se expre brepuestos: aquí, el espacio de la Ra
de aquella esencia , la historia y los asimilación crítica de las corrientes sa en esa pobrísima realidad que según zón que comprende; allá, el espacio del 
héroes nacionales, la necesidad de res artísticas y literarias contemporáneas dicen es sin embargo inagotable; reali Trabajo que crea. 
taurar lo que ha sido afectado, y los constituye, en opinión de Hart, el me dad que me devuelve a la sorpresa de "Comprender", sin embargo, pare
métodos destinados a lograr la "salva jor aporte que puede ofrecer la Revolu una significación que se deshace ante cería aquí un verbo excesivo: no es 
ción" de lo chileno. ción a nivel latinoamericano. mis ojos en el mismo momento de comprender, por supuesto, este ago•En cuanto al discurso de la "al Agrega que la campaña desatada hacerse; significación ... biante tropiezo con la mudez que me 
ta cultura", señalan que alcanzó un .por las transnacionales de la informa Pero basta ya. Verde y abstracta habla. Pero el comprender es atributo 
protagonismo destacado en los circui- ción y sectores de la prensa burguesa en su brillante redondez, la botella o de la Razón, cuyo instrumento capital 
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es el análisis. Descom poner, separar, contrasta con la pulida superficie de segundo es el régimen de la ca un positivo aporte para la investiga palabras del autor: "Es inseparable no nidad y que están orientados a cubrir E l 
desmenuzar: tales son sus tareas. Ontó las otras; todo lo que las unas tienen de propiedad individual, rabiosamen solo cultura y desarrollo. sino también cuatro aspectos: Cuadernos de Histoción científica de nuestras culturas. 
foga y voraz, la Razón solo comprende rústica ternura, tienen las otras de so te privada, en el que el arte y el la comunicación" ya que este último ria, en los cuales la comunidad recuer(Andrés León) 
destruyendo: no es por casualidad que berbia elegancia. Si un designio amoro Trabajo, siguiendo el curso de la diso factor es trascendente para mantener da su pasado, sus éxitos, sus valores y 
todas las sociedades dominantes hayan so pudo juntarlas a todas por provenir ciación entre los hombres, se han sepa una identidad cultural suficiente para sus frustraciones. Cuadernos de Actúa

de la tierra, un desnivel de factura ha rado sin remedio. Hay que leer todas hacer historia y para permitir la inter lidad, en los que se registra el análisis 
marcado entre ellas una línea invisible. las palabras acumuladas por los filóso pretación de los hechos en su auténti de la realidad compartida en estos 

Esa línea, no obstante, es profun fos para llenar la distancia entre ellos co contexto y no en criterios etnocen momentos; Cuadernos de Temas, que • 
da y parece llegar más allá del espacio. y sus respectivos quehaceres: Platón tristas, tan comunes en la interpreta intentan recoger asuntos concretos que 
No es calidad de la .tierra lo que separa opuso las artes representativas o lúdi Juan Luis lsern de Arce ción de la cronología y de los hechos de sean de interés común. Cuadernos de Tan pronto como pretendo 
a las piezas; no es material distancia: cas a las artes prácticas o serias (Leyes, los pueblos de América Latina. Intercambio que buscan la producción trasladaral plano de la es factura, está dicho. Los dos nuevos 889) y las artes destinadas exclusiva SENTIDO DE LOS CUADERNOS En una segunda parte enfoca las de un diálogo franco entre diferentes

significación la ingenua espacios que se abren en el único espa mente al placer -pros tás edonás CULTURALES realidades geográficas, antropológicas y grupos humanos. El objetivo de estos 
apariencia de las piezas, cio de mi modesto aparador, son espa a las artes útiles (PoI., 287); los estoicos sociales de la zona. A esa realidad se cuadernos, las formas de prepararlos y 

descubro que por debajo de cios que me hablan de formas de Traba Panecio y Posidonio trasladaron esa Chiloé, Chile, s.e., 1986,65 pp. suma la situación actual de superposi de usarlos, son materias que comple
jo: una, que da cuenta de las tacitas, distinción a la cultura latina, que dife ción cultural causada por el impacto mentan esta publicación. sus formas solo me habla la 
los pondos y la casa, es la forma del Tra renció las artes liberales de las artes Utilizando el estilo de la autoen de varios medios de comunicación, Esta experiencia del Obispo Isern insólita mudez de lo terrible. 
bajo originario, ancestral, primigenio, serviles; Galeno reelaboró esos concep trevista, el obispo Juan Luis Isern pre especialmente de las trasmisiones tele y de la Radiodifusora Estrella del Mar, 
que somete al tratamiento del fuego a tos y distinguió las artes mentales o senta un Cuaderno destinado a expli visivas que son algo novedosas en esta es una demostración de las posibili
unos trozos de barro amorosamente nobles de las artesanas o manuales (CL car el trabajo que viene realizando parte isleña del extremo austral del dades de la comunidad y de la acción 
moldeados con los dedos; otra, en la Opera omnia, Hildesheim, 1964, 1, desde 1965 en la Región de Chiloé , continente. Todo esto proporciona los de los medios, cuando actúan en forma 
raíz de la jarra y la botella, es la forma 38); el medioevo cristiano conservó al sur de Chile. "¿A qué se debe dar elementos que sirven de antecedente combinada para lograr la identificación 

profesado siempre, desembozadamente del Trabajo secundario, serial, mecani esa distinción y mantuvo una inequí mayor importancia: al desarrollo o a la y marco de referencia para la tercera de un conjunto de valores culturales y 
o bajo subterfugios, el más feroz racio zado. La superioridad indiscutible de la voca preferencia por las "artes nobles": cultura?", es la pregunta inicial que parte en la cual se enfoca el plantea determinan sus proyecciones en el de
nalismo. ¿Qué es lo que comprende botella o cantimplora -esa superioridad eran aristocráticas, propias de hombres promueve una explicación destinada a miento operacional del programa, espe sarrollo de los pueblos. El sistema re
entonces la Razón, en cuya plataforma que hasta antes del regalo ostentaba la libres e instruidos, implicaban un ejer puntualizar las características de esta cialmente en los siguientes aspectos: sulta sencillo y de bajo costo, lo que 
fui instalado por herencia forzada, pa terracota negra traída desde Chile cicio mental más que manual y tendían singular experiencia en la que está los esfuerzos a fin de que la comunidad puede permitir su aplicación -con las 
ra mirar el mundo como estoy miran es entonces la superioridad de una for a cultivar el espíritu; entre ellas se empeñada la emisora radial "Estrella tome conciencia del problema; el forta adaptaciones del caso- en otras regiones 
do ahora estas piezas que fueron extrai ma de Trabajo industrial sobre las for contaban la poesía y la música, y el del Mar", perteneciente al Obispado lecimiento de la identidad y de la capa cuyas culturas merecen ser recuperadas 
das de la tierra por anónimas manos mas del Trabajo artesanal: la incon de Ancud. cidad de acción para que la misma co como parte de ese gigante patrimonio 
acostumbradas a un inmemorial trato gruencia de sus productos es la que mar La experiencia pretende estructu munidad se convierta en la propia pro histórico y étnico que caracteriza a 
con el fuego? ca esa invisible frontera que fragmenta rar una metodología para la recupera tagonista de su desarrollo; la promoción nuestro continente. (Andrés León) 

Llevando implícitas las categorías el espacio de mi modesto aparador. ción de la memoria histórica del pueblo, del sentido crítico; la realización de 
de una lógica de la percepción que es así como de sus valores culturales, de análisis e investigaciones, y la puesta 
capaz de resistir a todas las sorpresas, SEGUNDO NIVEL: su producción artística y artesanal y en práctica de las posibilidades de parti
la Razón ha empezado por comprender LAS RELACIONES demás características capaces de defi cipación. Para llevar a cabo este progra
que todo objeto organiza a su alrede nir a una comunidad. Para ello se ha ma se hace necesario impulsar las formas •dor un espacio regido por SU propia ero entonces ya no se trata de utilizado el sistema de la tradición oral, auténticas de convivencia comunitaria y 
presencia, y establece un régimen que espacios solamente, y la Razón tan propio de los pueblos de América el conocimiento del fenómeno comuP Carlos Catalán y Giselle Munizaga soporta o rechaza vecindades de confor - debe dejar el ámbito de su pri Latina, guiando a los estudiantes prima nícacional, su influencia y manipula
midad a un código variable. Por eso, mer movimiento, que fue el ámbito de rios para que realicen labores escolares ción por parte de sectores externos. 
dando vueltas sobre sí misma, ha aco la sensibilidad, en cuyos dominios POLITICAS CULTURALES de consulta a sus abuelos y personas El material que se ha conseguido 
tado su propio espacio para diferenciar nos es dada la percepción del espacio. ESTATALES BAJO EL mayores de la comunidad, de tal manera con la aplicación de esta experiencia, 
lo del espacio de las piezas, pero inme No es la estética, por tanto, la que pue AUTORITARISMO EN CHILE que ellos proporcionen los aspectos se difunde en "cuadernos" elaborados 
diatamente -puesto ya en movimiento de orientarme en el horizonte de las fundamentales de la historia, costum con la participación de la misma comu

formas que asume el Trabajo, que son bres, mitos, leyendas y formas del de Santiago, CENECA, 1986,44 PP. 
mucho más que modalidades adoptadas sarrollo local. El material así obtenido 
por la acción del hombre sobre la ma se pone a discusión de la misma comu Este trabajo presentado en el Se
teria: escondiéndose detrás de ellas, nidad a fin de aclarar y precisar deta minario Interamericano sobre Políticas 
pero al mismo tiempo revelándose en lles que autentifiquen los resultados y Culturales y Democracia, enfoca las

Esa superioridad es la de una sus productos, está un complejo conjun proporcionen conclusiones y criterios transformaciones resultantes del Régi
forma de Trabajo industrial to de relaciones sociales, cuya compren que puedan ser difundidos, en cuader men Militar y sus políticas, especial

sobre la forma del sión compete a la historia. nillos de fácil comprensión que se en mente en los campos culturales y ar

Trabajo artesanal. La primera y fundamental de to fraile de Aquino puso a su lado a la cuentran diseñados de manera 'simple tísticos, tanto en la dimensión de lo 
das esas relaciones se denomina propie y cuentan con ilustraciones relativas cotidiano como en el de la producción, 
dad, mientras la última, que corona a prácticas de la alimentación; las otras, al tema, elaborados también por la 

lógica, que para él era arte "per quamdam 
circulación y consumo de bienes simbó

todas las demás, se denomina comuni adornan un ambiente cualquiera, pero comunidad, especialmente por su sector licos. El sistema represivo y la economía 
cación. Fundándose en este presupues desligando la satisfacción de los sentidos infantil. neo liberal han generado un cuadro que, 
to, y sin poder resistirse a su vieja ma de cualquier practicidad, En las prime Con este sistema se está logrando según los ponentes, se ha caracterizado 

su escalpelo- advierte que ese espacio, nía de formalizar todo lo que encuentra, ras, arte y Trabajo están juntos de la conseguir Un planteamiento de cultura por la movilización de agentes cultura
siendo uno como es, da lugar al mismo la Razón establece entonces el siguiente mano y plasmados en objetos cuyo sig viva, con raíces profundas en la historia les, las formas del discurso, las orienta
tiempo a dos espacios: una como inde principio: todo acto o proceso de la nificado, sin embargo, se me escapa de la comunidad y con fuerza para ciones y objetivos, la realización de 
fíníble incongruencia separa a la casa, convivencia humana tiende a la comu sin remedió porque solo puedo verlos influir en el desarrollo auténtico, de programas, la canalización de recursos 

Moo'll. juan,.l.tJt.s"/ '$rn·.~.lu'ce 
OblSpo-dj!.AflC.~jdlas tacitas y los pondos, de la botella nicación, pero está marcada desde su bajo uno cHl sus aspectos -es decir, mostrando la absoluta coincidencia en y, en general, una institucionalización 

AfJ9'B\:otJ;e:it_y la jarra. La tosquedad de las unas origen por el régimen de la propiedad. como objetos decorativos; en las segun- tre estos dos paradigmas. Más aún, en actuante con mayor o menor eficacia. 
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logfa cultural "se ocupa de los procesos investígativo y plantear los instrumen de tres hipótesis generales, que son las das, arte y Trabajo se han hecho invisi Razón, sino el placer, que es propio mismo, que me entretenga ahora en el 
sociales de toda prod ucción cultural, tos aptos para la recuperación y el estu siguientes: 1) Las investigaciones sobre bles detrás de la eficiencia de una téc de los sentidos. Aún en el siglo XVII, concepto de las "belle arti" que, a par
más aquellas reformas de producción dio de los datos en el campo de las Arte Popular en el Ecuador y en la Sub nica cuyo sentido me remite a un mun en la divisi6n tripartita de las facultades tir del Renacimiento, expresó la reivin
denominadas 'ideologías' ". Esa mate artes populares. Los autores enfocan región Andina, no son suficientes para do de comodidad garantizado por las humanas que fue propuesta por un fi dicación del arte plástico como forzoso 
ria, agrega, debe interesarse por las las manifestaciones históricas, socio formular una conceptualización adecua máquinas. lósofo tan avanzado en otros aspectos corolario de esa otra reivindicación 
instituciones y formaciones de produc económicas, políticas, estéticas y religio da ya que su enfoque es, en la mayoría Equipado ahora con esta informa como Francis Bacon, se encuentra una -que se pronunció con alcances meta
ción cultural; este es el tema de los sas, bajo un triple criterio: localización, de las veces, de carácter externo y utili ción que me ofrecen las piezas, puedo minuciosa clasificación de las artes se físicos- del cuerpo humano y sus 
capítulos segundo y tercero. La cuarta za criterios del llamado "arte culto" identificar los regímenes que les dieron gún el sentido al que apelan, y en ella sentidos. De lo que aquí se trata es de 

lo cual distorsiona su objetividad. origen. El primero es el régimen de la se da más valor a las que se dirigen a los entender esa terrible mudez de las pieparte atañe a la función de la sociolo
2) Siendo el "arte popular" una mani propiedad comunitaria, en el que el sentidos "más castos y cognoscitivos", zas que contemplo, y que ha empezado gía cultural en las relaciones de sus me
festación colectiva y tradicional se arte no se encuentra disociado del mientras se expresa cierta desconfian a revelarse como la mudez de un sistema dios específicos de producción. La 
presenta con una gama de formas de Trabajo: un régimen que me hace evo za por las artes que se orientan al pla de signos cuyo código solo parece funforma en que, dentro de la vida social, 
expresión que obliga a buscar su conoci car los tiempos griegos del comienzo, cer, porque se las tiene como propias cionar en el espacio que le ha sido asigla cultura y la producción cultural se 
miento directo por medio del estudio cuando el concepto de techné se apli de los tiempos decadentes (CL De nado por una organización social que identifican es motivo de amplio análi
de los lugares, talleres, vivienda, vesti caba sin distingos a los oficios del re dígnitate et augmentu scientiarum, privilegia los productos de la industria sis en el siguiente capítulo. En la sexta 

parte se insiste en que la sociología menta, ornamentación y demás mani tórico y del escultor, del carpintero y 1623; IV c.2). sobre los del Trabajo manual, y que se 
festaciones. 3) Los artesanos en general del flautista, del alfarero y del poeta, funda en la desigualdad de los hombres cultural debe ocuparse de las formas 
y las artistas populares en particular, del tejedor y del pintor, del tañedor de y en la explotación de los unos por losespecíficas simplificadas a través del 
pertenecen a los estratos inferiores de la lira y del modesto constructor. otros: por eso la mudez con que tropiedrama. Sus preocupaciones también to
la sociedad y mantienen los valores zo es una mudez terrible. De modo que esa mudez que me 
estéticos con mayor autenticidad, pero 

can la necesidad del estudio de proce
habla sin decir lo que dice, esa ímpene Escondiéndose en las formas sos de "reproducción" cultural y so

pueden deformarlos obedeciendo a TERCER NIVEL:trabílidad de los espacios que sin embar que asume el Trabajoy cial, y el urgente planteamiento y 
presiones de clase que por su mayor LAS CONTRADICCIONESgo se limitan y se buscan sobreponiénanálisis de programas de la organiza revelándose en sus productos, fuerza económica y educativa están en dose en su propio rechazo, no tienención cultural, temas tratados en los está un complejo conjunto de capacidad de imponer condiciones ideo

Desigualdad y explotación: esa es la capítulos séptimo y octavo. El interés nada de magia ni misterio: son simple
lógicas. A estas tres hipótesis, el libro relaciones sociales. clave. Pero apenas lo digo adviercreciente por las instituciones cultura mente el efecto de otra sobreposición,
añade aquellas que son de orden parti La primera de el/asse llama to que la Razón ha ingresado yales ocupa un lugar destacado; aquí anterior en el tiempo y en el orden de 
cuiar y concreto respecto de cada uno a otro ámbito, interior desde luego al plantea tres clases de estudios necesa las jerarquías, y que no es otra que la propiedad y la última que 

rios: 1) el de instituciones sociales y recopilación y análisis. El plan de in de los sectores de estudio, esto es, a la sobreposición de dos regímenes de precedente -¿y qué ámbito humanocorona todas, comunicación. 
económicas de cultura y, como alter vestigaci6n se concentra en el Proyecto literatura popular, música, plástica, tea propiedad incompatibles. Pero como el no lo es?.. , que se llama política. 

nativa, las definiciones de sus "produc Piloto Pichincha y consta de once par tro y danza. pasar de la estética a la historia no es un No me propongo, por cierto, 
tes, además de tres anexos respecto a Conforme se desarrolla la metodo iniciar ahora un alegato contra el sistos"; 2) el de sus contenidos y 3) el pasar que abandone lo que deja, sino un 
los detalles del procedimiento, al sis logía de investigación se señalan elemen tema que se funda en semejantes pilade sus efectos. Luego describe cada pasar que integra, descubro ahora, 

una de las áreas específicas que concier tema de codificación de documentos tos importantes para el proceso: catego con renovada sorpresa, que son las pie Pero todas estas, una vez más, res, pero tampoco puedo ya detenerme. 

nen a la sociología de la cultura. Expo propio del IADAP y a la bibliografía rías, aplicaci6n de los conceptos, de zas mismas, en su mudez terrible, las no son más que palabras acumuladas Demasiado bien entiendo que todos los 
terininaci6n de los ámbitos de cada por los filósofos a lo largo del tiempo renglones anteriores, engañosamente fáne como corolario que "si bien esa disci utilizada y disponible. que me informan sobre el régimen que 

plina tiene muchos trabaj os inmedia Para la determinación del tema trabajo, unidades de análisis y guías les dio origen. para rellenar el vacío que se hizo en el ciles, plantean más problemas que los 
tos, también le corresponde debatir general, los investigadores ubicaron los destinadas a la recopilación de la infor Incompatibles por sí mismos, am mundo cuando el régimen de la propíe-. que intentan resolver, y que los plantean 
las relaciones activas contemporáneas conceptos pertinentes y superaron las mación. De allí que en esta publica bos regímenes coexisten, sin embargo: dad privada, introducido en el cora más bien por lo que callan: hora es, por 
en un orden social". carencias en cuanto a fuentes y orga ción se incluyan los instructivos para por eso es uno el espacio en que yacen z6n de la cultura, fragmentó la vida lo mismo, de intentar todavía una ma

Rayrnond Williams concluye que nización bibliográfica y documental, la obtenci6n de datos, en cada caso, las piezas que contemplo. La suya, de la comunidad, disoció la Razón del yor penetraci6n en el espacio que con
una Sociología de la Cultura será ana lo cual les permitó concretar el proble así como las correspondientes fichas no obstante, es la coexistencia de la Trabajo, reservó la primera para el uso templo, y empiezo a sospechar que esa 
liticamente constructiva cuando extien ma en "la producción estética del y la forma c6mo deben ser llenadas· e yuxtaposición: por eso el espacio uno de los poderosos y dejó el segundo para mayor penetración, aunque parezca ex
da su acci6n en colaboración y aprenda pueblo, a través de la actividad plásti interpretadas. es al mismo tiempo dos espacios. En el penar de los débiles, y estableció traño, es más bien un salir del espacio 
a convertirse, pese a muchas resisten ca, musical, teatral, dancística y de la Por último, es necesario puntua el primero, lo que impresiona más es por fin -y con la pretensi6n de hacer
cias, en una nueva disciplina fundamen literatura especialmente oral". Para de lizar que si bien el Plan Piloto Pichin lo mayormente inalcanzable; esa amoro lo para siempre- los espacios dentro 

• 
tal. (Wilman Iván Sánchez L.) terminar el alcance de este estudio son cha ha servido para concretizar la me sa paciencia de los dedos que reprodu de los cuales podían circular los signi

válidas las propias palabras de los auto todología experimentada, no constituye cen en miniatura, y sin utilidad apa ficados de los productos del quehacer 
res al señalar que "en cada esfera de la única posibilidad de aplicación. rente, los objetos que en su tamaño nor humano: el viejo dualismo que opone 

Todo acto J! proceso de producción analizaremos la estructura, Todo lo contrario, se ha logrado un mal son los útiles de la vida cotidiana. el espíritu a la materia, con grave des

la forma y función, en igual nivel, ba estudio práctico completo que puede En el segundo, 10 que se impone a la medro para esta última, se hacia presen convivencia humana tiende a la
 
sándonos en una clasificación y tipolo ser aplicado en otras investigaciones de percepción es la perfecta factura de las te también en el campo del pensamiento comunicación; pero está
 
gización; en grupos y subgrupos; en carácter cultural y artístico, en secto piezas, que a pesar de tener el tamaño sobre el arte para justificar las diferen
 marcada desde su origen por el 

IADAP categorías y clases; estableciendo ante res populares. adecuado para el uso práctico, están cias sociales. régimen de la propiedad. 
cedentes, descripción, tipificación y sig La trascendencia de esta metodo hechas evidentemente para el ornato. Aquí no se trata, sin embargo,
 

METODOLOGIA DE nificación". Contando con estas bases logía está en sus posibilidades para ser Las primeras representan su mundo y de perseguir en los meandros de la his

INVESTIGACION DE LAS han formalizado los objetivos genera utilizada en otras regiones y en otros lo coagulan en objetos que satisfacen toria las aventuras de un concepto que,
 

ARTES POPULARES les y específicos por secciones y de estudios destinados a la recuperación a los sentidos por su forma, pero evo bajo diferentes palabras, no ha hecho
 
de la memoria colectiva y los valores
 acuerdo con la forma de trabajo de cando simultáneamente las actividades otra cosa que encubrir la verdadera de mi modesto aparador para poner 

Quito, Instituto Andino de Artes Po laboratorio o campo. Todo encuadrado artísticos de los pueblos de América similítudinem", porque enseñaba a fa disociaci6n, que no es la de la Raz6n y junto a él, o quizá en su contorno, los 
pulares, 1980,356 pp. en un marco referencial que enfoca Latina y del Tercer Mundo, ya que aun bricar silogismos (1-2 1.57 a.3). Des el Trabajo, ni la del arte bello y el ar espacios reales que bajo forma abstrac

aspectos sobresalientes de la realidad los diseños más concretos, como el ca pectiva fue en cambio la actitud ante te útil, ni la de la forma y la función, ta él mismo representa. 
Se trata de un trabajo colectivo histórica y geográfica y, por cierto, so de las fichas, son fácilmente adap las artes mecánicas, que incluían por sino la ya mentada de los poderosos y "En mi soledad -escribía Ma

que tiene el mérito de recopilar los as de la teoría aplicada. tables a otras circunstancias, por lo cierto a las artes plásticas: no buscaban los débiles, la de los propietarios y los chado- he visto cosas muy claras que 
pectos teóricos, diseñar un proceso El Plan Piloto Pichincha parte cual el trabajo, en su conjunto" sígnifí- el conocimiento, que es propio de la desposeídos. No viene al caso, por lo no son verdad". Que sean claras o no 
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las cosas que yo he visto sobre la lisa sible porque la obra de arte es la auto mente asimilables a un texto? ¿dicen se, así lo expone Frey Beto en "Comu Raymond Williams 
superficie de mi modesto aparador, es rrevelación del Ser, el cual, sin embargo, ellos lo que leo o es la Razón la que po nicación Popular e Iglesia"; ellas han 
algo que el lector debe juzgar; pero que en cuanto tal no existe, puesto que el ne ese sentido en los signos? ¿es el Ser constituido un espacio para transmitir CULTURA 
sean verdaderas, es algo que yo mismo Ser no es más que el no -ser del ente, la el que me habla o es una estructura so experiencias, pronunciar la Palabra y, Sociología de la Comunicacíón y 
pongo en cuarentena. La lógica me en estructura de la aparición del ente, lo cial, no metafísica sino histórica, la que como sistema de prácticas y teorías, del Arte 
seña que con verdades mondas y liron que queda oculto y puede desvelarse condiciona a la vez a las piezas para de captar lo real desde una conciencia 
das se pueden construir razonamientos en la obra de arte, que por lo tanto no cir lo que dicen y a mi Razón para así crítica y decodificadora del contenido Barcelona, Ediciones Paidós, 1982, 

es sino una manera en que acontece la interpretarlas? de la fe cristiana. 210 pp. 
verdad en cuanto ale théia ... (CL "Der Vayamos todavía más allá. Pro Luis Roberto Alves en "Cornuni
Ursprung des Kunstwerkes", Holzwege, piedad comunitaria, propiedad privada: catión y Cultura Popular: las prosopo La obra está escrita dentro de 
Frankfurt, 1957). No otra cosa ha hecho en la primera rige el principio de la soli peyas del camino en medio del remoli los términos de convergencia contem
entonces mi lenta y cartesiana Razón, daridad, cuya expresión más noble es no", alude a la prosopopeya como fi poránea de la cultura, desde el lenguaje, El régimen de la propiedad 
que en vueltas y vueltas sucesivas en el amor; en la segunda, el principio de gura retórica que consiste en recrear pasando por las artes y la filosofía hasta 

privada introducido en el la palabra en personas, cosas o situa el periodismo, moda y publicidad. Se 
corazón de la cultura disoció encontrando espacios, relaciones y con monstruosa es la guerra. ¿Quién me lo 

torno a mi modesto aparador ha ido la competencia, cuya expresión más 
ciones en las que es imposible la expre compone de ocho capítulos que englo

la razón del Trabajo y flictos. dice? No es el Ser, por supuesto: es mi si6n real; de hecho, las artes y el inge ban diversas áreas coyunturales de la 
propio saber de la historia. nio populares fieles a su ascendencia Sociología enfocada a la comunicación estableció el viejo dualismo: 

barroco -hurnanista, son una prosopope y el arte. Su primer capítulo señala que os vastos espacios, en efecto, he Pero la Historia, según me dicen,espíritu-materia, que también 
descubierto ya en el espacio úni nada tiene que hacer con los cacharros ya. La prosopopeya expresa las contra la Sociología de la Cultura debe enten

se hizo presente en el campo co de mi modesto aparador, y he que veo: ellos habitan en el espacio de dicciones sociales al interior de un derse como una convergencia de inte
del pensamiento sobre el arte descubierto también que su incongruen la Cotidianidad, que es opuesto a la desarrollo del capitalismo que incremen discurso. reses y métodos amplios y como la 
para justificar las diferencias cia no es solamente la de dos espacios Historia, y en tal espacio es donde se tó conflictos y contradicciones. Laurindo Lalo Leal Filho en transformación de dos tendencias: den

sociales entre propietarios y estéticos que se rechazan, sino la de dos pueden encontrar la paciencia que mo Carlos Eduardo Lins Da Silva en: "La Cultura Popular comunica las tro del pensamiento social general y 
formas históricas de Trabajo, cabe las dela la arcilla, la solidaridad y el amor, "Las brechas de la industria cultural elecciones de 1982", se refiere al pe dentro de la historia y el análisis. Esdespose/dos. 
cuales se encuentran agazapados diver el trato inmemorial con el fuego. Ta brasileña" demuestra que la industria ríodo de los papagayos y globos (co tudia la imagen subdesarrollista que 
sos y opuestos conjuntos de relaciones les no son, me dicen, las categorías de cultural no es un todo monolítico e metas) que coincidió con la primera tiene esa disciplina, ante lo cual Wi
sociales. El primero, que es el espacio la Historia, en cuyo ámbito están más impenetrable como lo define la escuela campaña electoral para elegir los esta lliams sugiere que ella tendrá como 
del Trabajo artesanal -casa, pondos, bien las leyes que garantizan la propie de Frankfurt. Cree más bien el autor dos brasileños. Estos juegos son mani obietívo investigar su propio campo 
tacitas- se me' ha revelado como el es dad privada, los conocimientos que se que existe una relativa autonomía de festaciones enraizadas en el gusto po y plantear nuevas pruebas para el 

falsos, que se llaman sofismas, y me bas pacio de la propiedad comunitaria; el traducen en técnicas y aseguran el de la actividad cultural, la que se expresa pular y los sectores marginados los 
ta escuchar a un par de políticos para segundo, que es el espacio del Trabaj o sarrollo humano; la guerra, por fin, en las contradicciones que se pueden utilizan como medio de comunicación. 
saber que al menos en esto la lógica no industrial -jarra, botella o cantimplo irremediablemente. observar en sus contenidos. En este La segunda parte trata de testi
me engaña. Porque la verdad no reside ra- se me ha revelado como el espacio Esto, no obstante, es lo que me contexto político algunos intelectuales monios, relatos y declaraciones desde 
solamente en la pura conformidad de de la propiedad privada. Heidegger pa dicen quienes suponen que la Historia vieron conveniente ingresar en la indus personas y grupos comprometidos con 
un juicio con su objeto: más allá de la rece estar en lo cierto. es el fasto de los hechos trascendentes tria cultural y luchar para que las ideas la práctica transformadora a través de 
verdad formal de la l6gica está la verdad No obstante, ¿quién lee los signos e irrepetibles, opuesto a la opaca reite llegaran a las grandes audiencias. los procesos de comunicación, educa
real de la vida, que solo aparece en el que constituyen esos objetos perfecta- ración de la rutina; la espectacularidad Raimundo Rodr ígues Pereira de ción y cultura populares. Estas prác
discurso; y ningún discurso puede aspi ticas implican preservar la memoria yfine con claridad lo que constituye la 
rar a la noble condición de la verdad si divulgar la historia desde la experienprensa alternativa en su artículo: "La 
es discurso incompleto ni tampoco si cia de los oprimidos. prensa alternativa vive. [Viva la prensa 
es solitario. La cultura popular tiene redesalternativa!" El autor plantea que la
 

La Razón, sin embargo, no re es de de comunicación valiosísimas. Esos es
prensa alternativa una especie 
nuncia a sus fueros. Convencida de que pacios articulan un nuevo lenguaje ycomplemento correctivo del sistema y 
todo texto lleva en si mismo encapsu que tanto más prospera cuanto más pensamiento al interior de un proceso 
lado su contexto y de que todo obje cerrado sea aquel. La prensa alternativa creciente y dialéctico; a partir de la 
to puede ser asimilado a un texto por sería una opción de contenido diferen denuncia de la opresión cotidiana pro
estar todos constituidos por signos or te del de la prensa tradicional. El paso ponen la construcción de otro proyec
ganizados de acuerdo a un código que a la prensa partidista popular es desde to histórico de sociedad. Las experien
les precede, piensa que son las piezas hace dos décadas una de las grandes cias van desde un núcleo de corres
mismas, y no los datos que las exce esperanzas de la lucha contra el régi pondencia hasta una red de mujeres 
den, las que pueden decir lo que es todo men militar. trabajadoras, desde el centro de Pas trabajo en las ciencias sociales. Anota 
ese conjunto de relaciones que se con Valdeci Verdelho en "La Nueva toral Vergueiro hasta la poesía de un algunas significaciones sobre la cultu
densan en las palabras desigualdad y Prensa Sindical" expone el momento obrero metalúrgico. (Mílton Eduardo ra inmersa en diferentes contextos y 
explotación. Fue Heidegger uno de los culminante y de partida para una serie Ortega). expone la más generalizada: "las artes" 
que con mayor solvencia ha podido de de huelgas sucesivas desde la de los tra y "las obras humanas intelectuales". 
mostrar esa capacidad de la Razón, bajadores de la multinacional Saab Esboza la acción de la sociología cultu
reconstruyendo por sí misma el contex Scania el 12 de mayo de 1978. A par ral desde 1950, a partir de dos posi
to de una obra de arte sin apelar a otro tir de esta fecha, el movimiento sindi ciones: idealista ("espíritu conforma
auxilio que la obra misma: así, dando cal entra a participar en el proceso po dor" de un modo de vida global, eviden
vueltas en tomo a unos zapatos de lítico -social, creando inclusive el par te en actividades "específicamente cul
campesinos que fueron pintados por tido de los trabajadores. turales") y materialista (desde un or
Van Gogh, reconstruyó todo el mundo La labor de la Iglesia ha jugado den social global de la cultura como pro
de Trabaj o en el campo, la fatiga, la un papel importante en los procesos ducto constituido por otras activida
esperanza y el sueño. Y de ello concluyó de comunicación popular principalmen des sociales).
 
Heidegger que semejante empresa es po te en las comunidades eclesiales de ba- Para Rayrnond Williams la socio
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de lo público opuesta a la insignifican piezas, y oponiéndome a quienes pos cidos barros es también la interpene

cia de lo privado; la incesante búsque tulan una dimensión metafísica del tración de culturas diferentes, ninguna
 
da de Lo Nuevo opuesta a la recupera lenguaje del arte: Heidegger no está de las cuales tiene una esencia metafísi

ción interminable de Lo Mismo. Y no en lo cierto. Y esta discusión, aunque ca definida de una vez y parasíerr-pre,
 
es así. Historia y Cotidianidad no son no lo parezca, es política en el mejor y porque cada una se define por su rela

ajenas: por eso es uno el espacio en más preciso sentido de la palabra, por ción con las otras, a las que sirve o ex

que contemplo mis disímiles piezas. La que desvela las intenciones ocultas de plota, intercambiando en juego intermi


Gabriel Ga1don formativa que el autor dirige en la Uni Regina Festa et al. Cotidianidad es el modo de organizar la abstracción metafísica. Políticamente, nable la producción y reproducción de
 
versidad de Navarra, el Dr. Galdón ofre se la vida día tras día -ha dicho mi pues, puedo afirmar que si no hay ver sentidos que están gobernados por las
 

EL SERVICIO DE ce sugerencias concretas para establecer COMUNICACION POPULAR Y maestro Kosik (CL Dialektika kon dadera oposición entre Lo Nuevo y leyes no escritas de ese mismo servicio
 
DOCUMENTACION y PRENSA. un buen servicio de documentación ALTERNATIVA kretniho, Praha, 1963)- y ese día tras Lo Mismo, puesto que ambos no son si y de esa misma explotación. 

FUNCIONES Y METODOS con el menor costo posible. día es la repetición, que incluye también no formas recíprocas de una misma 
Realiza una valoración de las Buenos Aires, Sociedad San Pablo, las excepciones, los días comunes tan existencia marcada por la desigualdad CUARTO NIVEL: LAS SINTESIS 

Barcelona, Mitre, 1986. fuentes documentales e indica cuáles 1936,192 pp. to como los festivos, la rutina y el acon y la explotación, tampoco puede ha
son las más necesarias y útiles y cómo tecimiento, el Trabai o y las bodas, la berla entre la botella y los pondos, a posibilidad de entender las for

El libro está dividido en dosEl estudio del desarrollo históri se manejan. Establece los criterios y muerte. Esa repetición, sin embargo, entre la jarra y la casa. Cada pieza es mas de comunicación que S01l 
partes: la primera presenta siete artí co de los diarios y revistas más presti pautas de una buena política de selec emerge siempre del fondo insondable lo que es por su rechazo de la otra; propias del arte popular no es,l 
culos de comunicadores comprometidos giosos de Inglaterra, Estados Unidos y ción y clasificación de artículos perio de la Historia: la organización día tras cada una necesita a su opuesta para cOJ41Q se advierte ya, privativa de las 

Alemania muestra la importancia que el dísticos. Aporta un esquema completo con la praxis transformadora y que lu día de mi vida no es la que observaba afirmarse a sí misma; cada una se mira ciencras humanas. Desde mi personal 
charon contra la dictadura brasileñaarchivo periodístico o servicio de do de clasificación y pone ejemplos reales, un cruzado; la de un cortesano en Ver la cara en el espejo ajeno. Sólo una perspectiva -que es apenas la de un 
instaurada desde 1964; la segunda escumentación (Newspaper Library , en los sencillos y claros que demuestran su salles no es la de un romano en el Se mentalidad romántica -y no hace fal contemplador desprrvenido- ha sido 

países de habla inglesa; Redaktion validez y operatividad. Después, descri una recopilación de testimonios, rela nado; la de un alfarero preincásíco no ta recalcar cuál es su origen- puede también posible abordar la cuestión 
tos y declaraciones, es decir, la histo es la del que hizo mi casita de Pujilí. aislar los pondos en el espacio edéniarchiv, en los de lengua alemana) tie be "los distintos sistemas técnicos de sin siquiera plantearla, lo cual tiene un 
ria contada por sus protagonistas. ne a la hora de elaborar una informa archivo y recuperación, indicando cuá co de una Cotidianidad que se supone mérito y ,una limitación: pero ambos,

Todos los artículos surgen de la ción de calidad. .les son los más útiles y aplicables a liberada de la fatiga histórica y rodeada por extraña paradoj a, radican en la ne
práctica de liberación y de ningunaGabriel Galdon, profesor de Do nuestra situación. del aura que Rousseau puso a su buen cesidad de ampliar el campo de consi
manera pueden ser calificados de teócumentación en la Facultad de Cien salvaje. Solo una mentalidad positi deración para examinar, los unos jun
ricos o de simples lucubraciones mentacias de la Información de la Universi Propiedad comunitaria, vista -cuya estirpe tampoco es nece to a los otros, heterogéneos problemas 
les; precisamente el lector podrá recodad de Navarra (España), nos ofrece propiedad privada: sario recalcar- puede aislarlos de la que competen a la estética y a la histo

las tres etapas que ha seguido Braun texto para profesores y alumnos rrer vida que les dio vida para examinarlos ria, a la sociología y a la política. en la primera rige el signo de sil desde la dictadura militar de 1964:de Periodismo, y para periodistas en con la misma minucia del entomólogo Esto mismo, no obstante, es lo 
ejercicio, sobre los fines, las funciones la primera de 1968-1978, en la que se la solidaridad; en la segunda, que examina una mosca. Ni romántica que suele hacer esa disciplina que entre 
y los métodos del Servicio de Docu da la comunicación de resistencia, de el de la competencia. ni positivista, esta Razón de mi cuento nosotros se denomina antropología, y 

nuncia y acumulación de fuerzas pormentación de prensa. Amor y guerra, respectivamente. -que es apenas la mía- rehusa por que es muchas cosas a la vez sin ser 
parte de la oposición; la segunda deTras una breve introducción histó igual la exaltación sentimental y la en ninguna. Sus presupuestos -de cuya
1978 -1982, con la explosión social,rica, el autor expone la necesidad de gañosa objetividad, y procura instalar cientificidad alguna vez me permití
elecciones nacionales, ablandamiento de acudir a la documentación para lograr se al fin en una plataforma que le de dudar, sin que hasta ahora se me haya ~~ las restricciones políticas y casi desapauna información fidedigna, exacta y Tilda Cotidianidad está traspasada por la vuelva, en plenitud significativa, la com ocurrido rectificar mi duda- tienen la 
rición de la comunicación alternativa; completa de modo que el lector pueda Historia, pero toda Historia está atrapa pleja unidad de Lo Nuevo y Lo Mismo. ventaj a de insistir en la especificidad de 
la tercera de 1982 -1986 y la atomizahacerse una imagen cabal de la reali da en la Cotidianidad. Oponer la una a ¿Cómo entender estas piezas sin 
ción del proceso de comunicación podad. El servicio de documentación sirve la otra es una trampa de la misma pro reinstalarlas en el seno bullente de la 
pular y alternativa e incapacidad de los al redactor en beneficio del lector, sapia de aquella que oponía la Razón vida? ¿cómo ignorar que el alfarero, al 
partidos políticos para dar respuesta amediante cuatro funciones: verificativa al Trabajo: trampas que quieren reser tiempo que modela sus cacharros con 
las necesidades y planteamientos emer-comprobar la exactitud de los datos-; El último capítulo, al que sigue var para el señor la Razón y la Histo amorosa paciencia, canta su música y Toda Cotidianidad está 
gentes de la clase obrera y pobre del preparatoria -suministrar al reportero una bibliografía clasificada por temas, ria, y dejan al siervo la Cotidianidad y cuenta sus recuerdos, o el recuerdo de traspasada de Historia. 

los datos estadísticos, biográficos, etc., arranca con un gráfico sinóptico de las Brasil. el Trabajo; trampas que quieren atar al los recuerdos que su padre recordaba al 
Toda Historia está atrapada en que necesita antes de cubrir un aconte personas, tareas, fuentes y medios Los autores, en su mayoría co despojado a la circularidad de Lo Mis modelar otros cacharros iguales y dis

municadores con gran trayectoria profe la Cotidianidad. Oponer/as es cimiento, o de realizar una entrevista-; materiales y técnicos necesarios en el mo, guardando para el acaudalado la tintos de los que él está modelando?
 
completiva -completar con anteceden servicio de documentación. A partir sional y compromiso en la lucha polí linealidad de Lo Nuevo ... Como si la ¿cómo ignorar que esas miniaturas ya hacer trampa. La trampa de
 

tica, articulan producción de mensajes, tes, causas y relaciones, las noticias de él se explican las pautas de organiza circularidad de Lo Mismo no fuera en no son' simplemente ia representación reservar para el señor: 
industria cultural y prensa alternativa escuetas-; orientadora -aportar al di ción del trabajo y coordinación de realidad una espiral que avanza, y como de su mundo, sino también la conce la Razón y la Historia; con el avance de las organizaciones, y rector y editorialistas los datos, juicios funciones, en especial la conexión en si Lo Nuevo no floreciera siempre en sión a las exigencias de un mercado que 
dejan entrever la resistencia política para el siervo: 

e ideas necesarios para realizar mejor tre el Servicio de Documentación y la las praderas de Lo Mismo. anda en busca de 10 que hace el "buen 
que se puede organizar desde la comu- la Cotidianidad y el Trabajo. su misión específica. Redacción del periódico o revista. salvaje" para satisfacer el capricho de 
nicación. .Este servicio informativo a los El texto, de fácil lectura, está ero ahora caigo en la cuenta de alguien que puede darse el lujo de ador

Conviene indicar algunos de losinformadores no es una utopía, ni es concebido para que sus aportaciones un hecho de incalculable alcance: nar su comedor con pondos liliputien
importantes aportes de los autores ensolo aplicable a países tecnológica e puedan ponerse en práctica inmedia estos últimos párrafos, que pare ses porque tiene en su cocina un buenP
el campo de la comunicación: informativamente muy avanzados. Pue tamente en los diarios y revistas de cen haber alejado mi propósito de am- surtido de cazos eléctricos y hornos las sociedades que son o han sido obje

de y debe hacerse en todo periódico España y Latinoamerica, y pueden Regína Festa, coordinadora del pliar el horizonte de mi contempla de ondas no-sé-qué? ¿cómo ignorar to de la dominación colonial, y han 
o revista sin necesidad de excesivos y enseñarse en los centros de formación volumen, en "Movimientos sociales, ción, en realidad han hecho 10 con l¡ue estas piezas, al ser alejadas de su dado como consecuencia la posibilidad 
costosos medios materiales. Teniendo de periodistas y comunicadores. Se comunicación popular y alternativa", trario. Ya no estoy solo, si alguna vez lugar de origen y traídas hasta mi mo de examinar los productos de las cultu
presente la realidad española y latinoa trata de un manual que, partiendo distingue los procesos de comunicación lo estuve: estoy discutiendo. Estoy desto aparador, han dejado ya de decir ras llamadas "subalternas" bajo una 
mericana, y tras la experimentación de una razonada teoría, tiene aplica de masa, alternativa y popular sujetos a defendiendo el carácter histórico de esa 10 que decían para decir otras cosas con óptica múltiple que conjuga cuestiones 
de diversos métodos durante diez años ciones prácticas y fructíferas. (Este las mediaciones culturales entre las estructura que se impone a mi Razón otros lenguajes? ¿cómo ignorar, en su económicas y sociales, históricas y lin
en el Servicio de Documentación in- ban López-Escobar) clases sociales y que responden al para hacerle entender 10 que dicen las ma, que la vida que da vida a estos plá- güísticas, psicológicas y políticas. 
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catíva de las propias instituciones. En el campo de los rede los productos por un mercado que sidades técnicamente bien preparados, pero les falta más 
"revaloriza" lo mismo que destruye. formación integral. En este caso urge un programa de for cursos humanos existe un plantel capacitado, pero no en 

número ni con el nivel suficiente. Que esto se haga en los estrechos lin mación. 
deros de una ciencia me parece dudoso; A los comunicadores populares lo que les falta a 

3) Sectores encargados de llevar adelante estas políticas que sea el resultado multidisciplinario veces en formación técnica está compensado por su sentido 
de investigaciones parciales me parece más humano de su trabajo, sensibilidad eclesial y de justi Se han señalado:
 

- La Jerarquía a través de sus departamentos de co
arriesgado; que haya la necesidad de cia social. 
municación social: continental, nacional y diocesano. constituir una nuevo cuerpo de saber, 

- Las entidades especíalizadas (OCIC-AL, UCLAP, refuncionalizando el saber de la "antro 6) En relación al alcance 
pología", me parece necesario. Las diversas experiencias poseen un ámbito variado Unda-AL) y las organizaciones laicas, con destaque para las 

entidades continentales y sus congéneres nacionales. Pero de eso tendrán ,que ocupar que va desde las comunidades locales, pasando por las re
- Las Ordenes religiosas a través de centros y obras se los que saben. Yo, por mi parte, gionales y nacionales, hasta llegar al ámbito transnacional. 

especializadas en los diversos campos de la comunicación. me vuelvo ahora hacia la lisa superficie 
- Las diversas organizaciones cristianas que tienen de mi modesto aparador, que está ha B.- POLITICAS DE COMUNICACION una especial responsabilidad en la ejecución de tareas coblándome ya con voces inaudibles, aho

municacionales junto con la comunidad. ra que sus piezas han sido reintegradas 1) Tipos de políticas
 
a la unidad bajo el signo de una explo Las diversas actividades denotan las políticas de co


C) LA IGLESIA FRENTE A LAS taci6n que abomino. municación de la Iglesia en América Latina en diversos 
TECNOLOGIAS EMERGENTES 1m niveles: 

- Un primer nivel se sitúa en el ámbito de explici 1) A nivel de Jerarquía y agentes 
tación teórica. Aquí se hallan los documentos de la Iglesia Aquí se nota una postura similar a la que tuvo la Igle
Universal, de la Iglesia Latinoamericana, de las Conferen sia frente a los medios tradicionales: desde una actitud de 
cias Episcopales, de las Diócesis, de los sectores y comuni confianza se fue pasando a la afirmación de la bondad de 
dades de base. Se destacan los estudios realizados por las las tecnologías. Hoy conviven posturas de desconocimiento 
tres entidades continentales en los últimos años sobre el y rechazo, con otras de aceptación y utilización crítica de 
"NOMIC". Estos documentos que luego exigen ser más los aportes tecnológicos en las comunicaciones.
 
detallados, expresan y explicitan la posición de la Iglesia
 

Pero este plural enfoque, cuyo de de lo que puede ser una investigación
 de América Latina en materia de comunicación social. 2) Las nuevas tecnologías de mayor uso 
sarrollo debe a su vez conjugar las cate rigurosa, que no puede agotarse en la - Un segundo nivel se manifiesta en la promoción En la utilización de las nuevas tecnologías se nota una 
gorías de ciencias bien diversas, tiene descripción de los procesos de simboli de eventos. Aquí se refiere desde los acontecimientos ex preferencia por dos de ellas: 
todavía el sello de lo inacabado, cuando zación y de lectura, sino que debe re traordinarios (por ejemplo, las visitas del Papa al continen - El video, usado en la educación formal y como me
no los riesgos de la confusión de len tomar la obra de arte popular como ob te), hasta los encuentros de coordinación de los organismos dio grupal en la formación crítica o en las comunidades 
guas. Ciencia babelizada, la "antropo jeto estético para entender, más allá jerárquicos, o las reuniones sectoriales de reflexión de gru de diversos tipos; 
logía" suma los resultados de la semán del mismo, su significado histórico, pos y comunidades populares. - La computadora, usada preferentemente en el 
tica y la economía para descifrar los inscrito en el contexto de la sobreposi - Otro nivel en las políticas de comunicación de ám sector administrativo. En 'menor dosis existe la utilización 
procesos de codificación y descodifi ción de sistemas económicos que no bito continental, son las tareas de coordinación expresas de la transmisión de programas vía satélite e inclusive a la 
cación de los signos que son produci pueden verse como etapas sucesivas de FERNANDO TINAJERO VILLA en los trabajos conjuntos de Unda, UCLAP, OCIC Y WACC. propiedad de estos instrumentos y el uso de tiempos de 
dos en el proceso económico, y con un desarrollo lineal, sino como instan MAR, Quito, 1940,egresado de En este campo está la colaboración con otras entidades servicios. 
muy contadas excepciones -que preci cias convergentes de un mismo fenóme Jurisprudencia y Filosofia (Univer (ULCRA, UNESCO, CIESPAL), instituciones nacionales y 
samente por serlo son más remarcables, no de explotación. sidad Católica y Universidad Cen locales, y la coordinación con instituciones que tienen obje S) Posición crítica 
como la muy admirable de García Esta reflexión, por lo mismo, tral, Ecuador) se graduó de doctor tivos similares. Se observa una utilización indiscriminada de los nue
Canclini- naufraga en el mar de una no es el lugar donde se resuelve el en Filosofta en la Universidad Ca - Un cuarto nivel son las tareas de capacitación a vos medios por su fascinación tecnológica. Pero también 
datologfa cuya interpretación todavía problema de la comunicación en el ar rolina de Praga, Checoeslovaquia, través de cursos, seminarios y "oficinas" de distinta índole. hay grupos críticos que los integran a la pastoral con sen
esperamos. te popular: es apenas donde se lo plan Ha ejercido la docencia a nivel de Aquí se utilizan los servicios externos a la Iglesia y también tido más objetivo. 

tea. Pero este planteamiento, a condi secundaria y de universidad. Fue las Escuelas de comunicación de las Universidades Católi Hgbíendo repasado esta realidad de la presencia de la 
-cíón de ser desarrollado coherentemen profesor invitado en la Universidad cas o centros de capacitación para los comunicadores po Iglesia en el campo de la comunicación, constatamos, sin 
te el esbozo que aquí presento, tiene el de Komensky , Bratislava y en la pulares. embargo, que en América Latina no existe una política de 

Hay que tomar el arte popular carácter de fundante; es decir, siempre "17 de Noviembre" de Praga. Actual - Se afirma además una política de investigación de comunicación de la Iglesia claramente explicitada, con ob
que reúna los requisitos que aquí fal mente es profesor en el Colegio Ale la realidad socio-económica, cultural, antropológica y reli jetivos y estrategias expresamente definidos. Hay, más bien, como objeto estético y 

mán de Quito y en la Universidad tan, es el que está llamado a exigir de giosa, y de las necesidades emergentes de las comunidades. una acumulación de acciones algunas de las cuales coronan tratar de entender su Central del Ecuador. Fue secretario la antropología una mayor y más com Además se ha visto la necesidad de hacer que las mismas ba el éxito gracias, en primer lugar, al empeño personal y co
significado histórico inscrito general de la Casa de la Culturapleta justificación de sus títulos teóri ses realicen la investigación de la realidad o participen en munitario de sus impulsores, a las circunstancias sociales, 

en el proceso de la cos. Será en esta perspectiva donde se Ecuatoriana, director del Departa algunas partes de ella. políticas y eclesiales en las que crecen y a la capacitación 
sobreposición de pueda ubicar, uno por uno, los proble mento de Investigaciones de CIES - Incipientemente asoma una conciencia acerca de profesional de quienes las conducen. Pero hay también mu

mas del arte popular en tanto forma de PAL, e invitado, a titulo personal, las necesidades de dinamizar una política de producción de chos fracasos. Gran parte de ellos se podrían evitar mediansistemas económicos, 
bienes culturales en el campo de la comunicación (audiovia reuniones de la UNESCO. Autorcomunicación, considerando las formas te una clara articulación de políticas de comunicación. 

de apropiación de las culturas sometidas de Más allá de los dogmas, ensayo; suales, televisivos, radiales, impresos o grupales). Sin embar Entre las estrategias de acción ante los desafíos de las 
por parte del capitalismo, su reorgani El desencuentro, novela, e Imagen go, todavía se está lejos de cristalizar la aspiración de pro nuevas tecnologías, el Seminario indicó la necesidad de for

De ahí que no sea ocioso hacer zación y la reasignación de sentido a sus Literaria de Ecuador, estudio y anto ducir este material que tendría que estar destinado tanto a mar un equipo interdisciplinario que estudie más a fondo el 
lo que he hecho, que no es más -pero productos; la desestructuración de las logia. Ha publicado en revistas y los medios masivos como a los grupos y sectores populares. problema de una política eclesial de comunicaciones. 
tampoco menos- que volver al princi culturas dominadas y su reestructura diarios numerosos ensayos y arti

(t»culos. Actualmente prepara cuatro 2) Los recursos pio para averiguar, en sus vastos replie ci6n en un sistema de símbolos de 
ensayos y estudios sobre cultura y Gran parte de los recursos económicos que se utili

ma. Yesos límites, por obra de la reo, de la base económica y los procesos del 
gues, cuáles son las límites del proble aspiración universal; la desintegración 

literatura nacional. zan provienen de agencias cristianas de cooperación a los 
flexión precedente, marcan el ámbito lenguaje, así como la absorción final que se suma una contribución muchas veces poco signifi
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