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AZUA Y, ECUADOR:
 

EL LENGUAJE DEL VESTIDO
 
Y DE LA FIESTA
 

sea acercarse al tema desde la vertien
te de la cultura popular. Elsen (Los 

JUAN MARTlNEZ BORRERO	 propósitos del arte) inicia el estudio que 
le llevará del arte paleolítico a lo con
temporáneo, con la imagen de una ma
no trabajada en mica por la cultura 
Hopewell de Norteamérica. Esa mano 
aparece para comunicar la presencia 
del individuo y hacer trascendente la 
identificación de la persona con facto
res rituales complejos. Esa mano, esco
gida arbitrariamente entre centenares, 
podría conducir, por ejemplo, a las ma
nos que aparecen en la Cultura Chorre
ra de la costa ecuatoriana. 

No estamos ciertos de que la re
presentación de esta mano recoja de 
alguna forma la herramienta principal 
del hombre precolombino; pero la ma
no comunica la presencia del hombre 
y su capacidad creativa. Si las eviden
cias arqueológicas e históricas nos 
muestran la importancia de la mano en 
el proceso de comunicación, quizás 
solo comparable con la del lenguaje, 
no es extraño que en la actual cultura 
popular ecuatoriana los artefactos fabri
cados a mano sean los que establezcan 
un proceso directo de comunicación 

a comunicación "es un encuentro contacto humano esencial" (Montagu social muy complejo y lleno de sentido. 
de símbolos y abarca una multi y Matson, El contacto humano). Cabe distinguir la cultura popu
plicidad de signos; pero es tam Resulta atractivo estudiar desde lar ecuatoriana de otras culturas no po

bién algo más que medios y mensajes, esta perspectiva algunos aspectos de la pulares y como opuesta, en más de un 
información y persuasión: responde a cultura popular ecuatoriana, y, en con aspecto, a la cultura oficial del Estado. 
una necesidad más profunda y sirve a creto, el lenguaje del vestido y de la Lo especifico de la cultura popular 
un propósito más elevado. Clara o defec fiesta religiosa tradicional en la pro ecuatoriana determina un sistema de re
tuosa, turbulenta o callada, consciente vincia del Azuay , zona surandina del laciones propio, con frecuencia no ade
o accidental, la comunicación es el te Ecuador. cuadamente comprendido. 
rreno de encuentro y la base de la co No es nuevo el tema del arte po Lo específico en este contexto 
munidad. Es, en suma, una forma de pular y la comunicación; quizás lo es su carácter alternativo, frecuente

26 / experien.cias 

70. * Planificación de la Comunicación	 Paraguay 10-14 FES/UCNSA 
71 . ** Etica y Legislación	 Babahoyo 14 CIESPAL/GREM' 
72. * Análisis de Mensajes	 Paraguay 17-21 FES/SSP 
73. * Géneros Informativos para la Prensa	 Panamá 24-28 Fes/Univ./ Sin. Trab. 
74. * Planificación de la Comunicación	 Argentina 24-28 FES/COMAHUE 

OCTUBRE 

75. * Diagnóstico de la Comunicación	 Quito 5-9 FES/INNFA 
76. * Producción de Materiales Educativos para la Prensa, Mod. 1 Quito 12-16 RNTC/MEC 
77. .. Encuentro Nacional de Comunidades Populares Quito 12-16 OEA 
78. ** La Caricatura y la Comunicación	 Quito 12-16 FES/GREM. 
79. * Relaciones Humanas y dinámicas de grupo Riobamba 12 -16 FES/GREM. 
80.... Proyectos de Comunicación Quito 19-Nov.20 FES/UNIV. 
81. .. * Producción Radiofónica Especializada	 Quito 26-Nov.20 RNTC/UNIV. 

NOVIEMBRE 

82. * Producción de Materiales Educativos para la Prensa, Mód. 2 Quito 23-27 FES/MEC 

POR DETERMINAR 

83. * Producción Radio	 Quito U. Central 
84. * Sistemas de Comunicación	 Quito FES/MIREX 
85. ** La Comunicación y el Desarrollo Rural	 Quito FES/FAO 
86. .. Educación a Distancia	 Quito FES/MEC 
87. ** Nuevas Tecnologías de comunicación	 Quito FES 

Las actividades enumeradas están sujetas a cambios si así lo determinaren circunstancias imprevistas. 

DEPARTAMENTO mericanas. El curso se exten 27 años de vida. Ha aborda autores; Relaciones Públicas, 
DE RADIO derá hasta el 28 de agosto. do, en ellas, los más varia traducción. 

Para el año 1987 se han En el área de produc dos aspectos de la comuni En Manuales Didácticos 
previsto tres cursos sobre pro ción está prevista una serie cación social. En una primera aparecerán 8 números: Análi
ducción radiofónica: radiofónica auspiciada por la etapa los identificó como do sis de Mensajes, Evaluación 

l. El día 9 de marzo UNESCO, que tratará aspec cumentos y la revista CHAS de MenSlijes Educativos de 
se iniciará el curso "Peque tos relacionados con la histo QUI fue de formato pequeño; Daniel Prieto Castillo; La ac
ños Formatos", dirigido a tra ria yreálídad ecuatorianas. luego se las sistematizó, agru tuación en radio (3 tomos) 
bajadores de centros de pro pándolas en colecciones y la de Jorge Laguzzi; El Docu
ducción y pequeñas emisoras revista cambió de formato y mental de Marco Polo Torres; 
de América Latina. El curso amplió su contenido, estable Informática aplicada a los me
durará ocho semanas y termi ciendo temas centrales y sec dios impresos, Comunicación 
nará el Ira de mayo. ciones fijas. y Video. * 2. El 4 de mayo y con Para 1987 se proyecta En Monografías: Festival 
una duración de cinco sema DEPARTAMENTO DE incrementar el número de pu de la radio educativa (11 par
nas se dará inicio a un Curso PUBLI<;ACIONES blicaciones aprovechando la te), Comunicación Popular, 
Taller Internacional de For 1986 fue un año fruc imprenta que se está instalan Cultura Popular, Investigación 
matos Noticiosos, el cual es tífero para las publicaciones do y que aspiramos estará en participante; en Cuadernos de 
tará a cargo de el profesor de, CIESPAL, pues la colec pleno funcionamiento a me CHASQUl, por 10 menos 6 
José Cepeda, experto de Ra ción INTIY AN se incrementó diados de año. títulos. 
dio Nederland. Esta actividad con 4 números, las Mono En la colección INTI
se extenderá hasta el 5 de grafías CIESPAL con 2; Ma y AN aparecerán: El reporte
junio. nuales Didácticos con 2; Ma ro radiofónico de Marco Vi

3. El 22 de junio se teriales de Trabajo con 2; Y nicio Escalante (en prensa); *iniciará el Curso -Taller sobre Cuadernos de CHASQUl con Comunicación, Estilo e Idio
"Producción de Programas de 4 nuevos títulos. Un total de ma de Hernán Rodríguez Cas CENTRO DE 
Radio", que todos los años 14 publicaciones, además de tela (en preparación); Méto DOCUMENTACION 
se dicta a profesores de las los 4 números de esta Revista. dos de. Investigación de Jo Actividades permanentes 
Facultades de Comunicación CIESPAL ha pasado de seph Rotta (en preparación); Cumpliendo con el obje
de las Universidades Latinoa- las 100 publicaciones en sus Campañas políticás de varios tivo de recuperar y disemi
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Quito 4-8 
Cuenca 4-8 
Latacunga 4-8 
El Oro 4-8 
Quito 4-Jun.5 
Machala 1I -15 
Venezuela 20-22 
Quito o Guay. 18-29 
Guayaquil 22 
Venezuela 25 -29 
Quevedo 25 -29 

ABRIL 

26. * Métodos y Técnicas de Investigación 
27. * Diseño de Campañas Políticas 
28. * Informativos Radiofónicos 
29. * Géneros Informativos para la Prensa 
30. * Diagnóstico y Planificación de la Comunicación Sindical 
31. ** Etica y Legislación 

MAYO 

32. * Planificación Curricular 
33. * Metodología para la elaboración de tesis de grado en como 
34. * Géneros Informativos para la Prensa 
35. * Derechos Humanos 
36. *** Producción de Programas Informativos para la Radio 
37. * Relaciones Humanas y Dinámicas de Grupo 
38. * Comunicación y Educación 
39. * Gerencia y Administración de Radiodifusoras 
40. ** Etica y Legislación 
41. * Análisis de Mensajes 
42. * Derechos Humanos 

JUNIO 

43. * Informativos Radiofónicos 
44. * Diseño de Impresos 
45. * Derechos Humanos 
46. ** Necesidades de entrenamiento para intercambio de noto TV 
47. * Documentales Radiofónicos 
48. * Producción de Audiovisuales 
49. * Informativos Radiofónicos 
50. ~ Diseño de Impresos 
5 l. * Análisis de Mensajes 
52. *** Congreso Mundial UNDA/OCIC 
53. * Reportaje Radiofónico 
54. *** Producción Radiofónica 
55. ** Etica y Legislación 

JULIO 

56. * Derechos Humanos 
57. * Producción de Materiales Educativos para la prensa Mod. 2 
58. * Cultura Popular 
59. * Derechos Humanos 
60. * Análisis de Mensajes 
61. * Documentales Radiofónicos 
62. * Informativos Deportivos 
63. ** La Radio y la Educación a Nivel Primario 
64. * Fotografía 
65 . * Planificación Curricular 
66. * Derechos Humanos 

AGOSTO 

67. * Informativos Deportivos 
68. * Producción de Programas Educativos para la Televisión 
69. * Géneros Informativos para la Prensa 

Quito 
Guayaquil 
Machala 
Quevedo 
Colombia 
Tulcán 

Esmeraldas 
Quito 
Cuenca 
Quito 
Laja 
Salcedo 
Manta 
Guayaquil 
Perú 
Quito 
Guayaquil 
Quito 
Cuenca 

Ibarra 
Quito 
Salcedo 
Riobamba 
Quito 
Quevedo 
Cuenca 
Quito 
Cuenca 
Quito 
Guayaquil 

Guayaquil 
Quito 
Ibarra 

6-10 
13-17 
18-May 1 
20-24 
20-24 

25 

8 -12 
8 -12 
8 -12 
8 -12 

15-19 
15-19 
15-19 
15 -19 
15-19 
18-29 
22-26 
22-Ag.28 

31 

6-10 
6-10 

13-17 
13-17 
13 -17 
20-Ago.7 
20-24 
27-31 
27-31 
27 -31 
27-31 

3-7 
3-28 

10-14 

FES/UNIV. 
GREMIOS 
RNTC/GREM. 
FES/UNP 
FES 
CIESPAL/UNP 

FES/MEC 
FES/UNIV. 
FES/GREM. 
UNP/ALDHU 
RNTC 
FES/GREM. 
FES/UCV 
RNTC/GREM. 
CIESPAL/UNP 
FES/UCV 
UNP/ALDHU 

RNTC/GREM. 
FES/GREM. 
UNP/ALDHU 
FES/ULCRA 
CIESPAL/GREM. 
OEA 
RNTC/GREM. 
FES/GREM. 
FES 
UNDA/OCIC 
RNTC/GREM. 
RNTC/UNIV. 
CIESPAL/UNP 

CIESPAL/UNP 
FES/MEC 
OEA 
CIESPAL/UNP 
FES 
RNTC/UNP 
RNTC/GREMIOS 
RADECO 
CIESPAL/GREM. 
FES/UNIV. 
UNP/ALDHU 

RNTC/GREM. 
RNTC/GREM. 
FES/GREM. 

mente de respuesta y decididamente en 
oposición a las formas no populares 
de cultura y por tanto de comunica
ción; pero, ¿es la cultura popular un 
todo uniforme o sería más preciso ha
blar de culturas populares? Si aceptá
ramos la existencia de formas genera
les de cultura popular estaríamos des
conociendo la capacidad de diversifi
cación y respuesta que permite a una 
cultura popular identificar elementos 
locales y regionales claramente signifi
cativos desde un trasfondo común a 
la cultura popular en general. En suma, 
la cultura popular ecuatoriana existe co
mo realidad activa pero adopta múlti
ples formas. 

La cultura popular se 
especifica también por su 

carácter de respuesta alternativa 
y de oposición a la cultura 

no popular. 

¿Serán estas formas elementos pa
ra la unidad local y regional más que 
para la unidad llamada "nacional"? 
Así es en alguna medida ya que en los 
detalles está justamente la capacidad 
de identificación, punto clave en el ca: 
rácter comunicativo de la cultura po
pular. Esto no obsta a que los procesos 
caracterizadores de la cultura popular 
puedan servir para generalizaciones de 
gran interés en el futuro de una amplia 
cultura nacional que ~econozca, incor
porándolas, las diferencias culturales 
regionales. 

Los valores incluidos en la cultu
ra popular comprenden símbolos y sig
nos que se incorporan al proceso de 
identificación cultural, formando el 
complemento ideológico de la armazón 
social. El conjunto de símbolos y síg
nos, pese a su permanencia, se trans
forma con las modificaciones; las más 
de las veces bruscas, que experimenta 
la cultura popular. 

La mencionada armazón puede 
ser estudiada a través de varios elemen
tos. Nos limitaremos aquí a la indu
mentaria de la mujer campesina en la 
provincia del Azuay y a la estructura 
de la fiesta religiosa, fundamentándo
nos en la experiencia recogida en los 
trabajos de campo del Centro Interame
ricano de Artesanías y Artes Popula
res (CIDAP) en los últimos diez años. 

ELVESTIDO 

E
l arte popular ecuatoriano no 
puede ser juzgado desde la pers
pectiva del arte occidental aun

que muchas de sus características se 
originan en concepciones y principios 
derivados de la actitud española frente 
al arte y en las condiciones específi
cas. de aislamiento en que se ha desa
rrollado gran parte de la cultura popu
lar y de las culturas Indígenas del país. 
Por lo tanto, para entender con preci
sión las características y el papel que 
desempeña el arte popular es necesario 
analizarlo desde la perspectiva de prin
cipios válidos para este tipo de mani
festación. El arte popular solamente 
puede entenderse en su totalidad des
de la perspectiva de la cultura popular 
que lo ha generado y en la cual se de
sarrolla. (Juan Martínez, "Arte y 
artesanías desde la perspectiva de la 
cultura popular", Artesanías de Amé
rica, 19). 

El arte popular por lo tanto, 
no incluye elementos de consumo 
tal <romo son entendidos en la sociedad 
nacional. El arte popular generalmente 
no surge como producto de una tran
sacción económica; el sistema de encar
go, mediante el cual se efectúa tradi
cionalmente cualquier "obra", no tiene 
las características de relación anónima 
tan propia de la transacción moneta
ria usual. Se establece un contacto en
tre quien va a usar lo que el artesano 
o el artista popular elaboran y la obra 
fmal que reflej ará, en la mayoría de los 

casos, la activa relación entre el usua
rio, -no mero comprador-, y el pro
ductor. 

El caso del paño de Gualaceo 
ilustra claramente este punto. La 
prenda es elaborada por mujeres que 
tienen cierta habilidad técnica, lo que 
es una de las razones que determina la 
demanda de trabajo junto con la red de 
relaciones familiares o de amistad que el 
futuro usuario pueda tener en la zona. 
Se encarga a la artesana la confección 
del paño, pero no ha sido tradicional
mente posible encargar la elaboración 
de un paño sin más: es necesario especi
ficar el tipo de paño, el color que se 
desea, la longitud de la manta, la clase 
de dibujo y si habrá o no una guarda. 
En un paño de fiesta, la artesana averi
guará si se desea un paño con fleco 
anudado complejo con sello (escudo) y 
leyendas con el nombre de la persona 
que usará el paño o de quien va a obse
quiar la prenda. 

¿A dónde se dirige esta conside
rable complejidad en la relación arte
sano -usuario? ¿Cuál la razón para este 
interés en el detalle? ¿Producirá un 
resultado sustancialmente distinto este 
tipo especial de relación? 

Hay una relación que apunta 
como objetivo final al "lenguaje de 
objeto" tal como lo entienden Ruesch 
y Kees, citados por Montagu y Matson: 
". ..todo despliegue intencional y no in
tencional de cosas materiales (incluido) 
el propio cuerpo humano y cualquier 
cosa que lo vista o cubra". 

Tejiendo un paño de Gualaceo 
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Pero el objetivo final de esta re del clima es evidente, pero luego salta ¿Qué relación se establece, en comunicadores y periodistas biana, licenciada en Comuni (10 números), dirigidos a co rece, como la revista, tri
lación, insistimos, se diferencia radical a la vista todo aquello que se deriva de cambio, entre el artesano y el consumi en América Latin a (1976)", cación por la Universidad munidades campesinas. Mo mestralmente. Dirige el De
mente del objeto de consumo en la so su compleja concepción: el color blan dor urbano de su artesanía? Si hablamos "Proyectos de Comunicación Javeriana de Bogotá. nografías CIESPAL (7 núme partamento el licenciado en 
ciedad industrial; no solamente por sus co y azul (teñido con un baño de tina de una dualidad, a veces de una oposi Educativa para Areas Rurales ros). Cuadernos Chasqui (9 Ciencias de la Comunicación, 
características formales sino por la pro co o añil) refleja ya el status de la per ción, ciudad-campo, lo que casi equi de América Latina (198 0 Publicaciones números), reproducción de Jorge Mantilla, ecuatoriano. 
pia concepción y ejecución del objeto, sona y con alguna frecuencia también vale a decir oposición entre cultura 1984)", "Proyecto de Comu El departamento edita los artículos que más inte Sobre los Departamentos 
producto complejo de una relación hu los roles adscritos, El tipo de fleco per urbana y cultura rural, ¿podrán los nicación Popular para la Edu seis colecciones: Intiyán (va rés hayan suscitado entre los de Radio y Documentación 
mana de carácter determinado que mite establecer elementos semejantes. valores vinculados a la producción del cación (1985)", "Subproyec en el volumen 30), libros de lectores de Chasqui. Docu se informa en este mismo nú

Un colorido más fuerte en la manta objeto artesanal mantenerse en la nue to de Investigación: Bibliogra carácter bastante técnico so mentos, material bibliográfico mero en la entrevista a José 
señalará que la mujer que lo lleva está va relación de consumo? ¿Se conver fía comentada sobre Comuni bre múltiples aspectos de la elaborado por especialistas. Pérez Sánchez. En el núme
disponible para el matrimonio o su con tirá el artesano en un mero productor cación, Educación y Cultura comunicación. Materiales de Revista Chasqui (primera eta ro 19 de Chasqui se informó 
dición de recién casada. Existen múlti manual no creativo que, para usar por Popular en América Latina Trabajo (9 títulos), recoge pa 24 números, segunda etapa suficientemente sobre el De

La demanda de un paño de ples combinaciones de significados que primera vez este término, trabaj a un (1985)". Dirige el departa experiencias de cursos y semi 20 números). Boletín Infor partamento de Documenta
Gualaceo no es un acto de para quienes contemplan el fenómeno "industrianato"? (Este barbarismo o mento Gloria Dávila, colom narios. Manuales Didácticos mativo de CIESPAL que apa ción. 

desde fuera pueden pasar desapercibi neologismo haría referencia a objetosconsumo. Es un encargo en el 
dos: la presencia en la manta de sapitos, que son elaborados sin ninguna relaque color. tamaño. fleco. 
pájaros en rama, uvas, rosas, damas, ción cultural con el grupo productor y

sello y leyendas tienen una quingos, chaullacuros, churos y otros que se destinan al consumo de grupos 
denotación social precisa. más comunica no solo una compleja externos. Pretende reflej ar el contra

concepción estética sino una particular dictorio concepto de una "industria 
forma de vida que incluye una relación manual"). 
ecológica específica que no es conoci El problema está en la irrupción 

enfrenta y relaciona al usuario de la da- en su totalidad por la cultura aca del sistema monetario de mercado 
prenda y al productor de ella, el arte démica. que incluye la relación impersonal o 
sano o artista popular. En esta forma, la producción del anónima entre productor y comprador, 

Podría suponerse que el objeto artesano responderá como difícilmente -si es que existe algún tipo de relación

artesanal posee características específi puede hacerlo obra alguna, a una vin en el sistema que describimos anterior
cas que lo convertirían, por el proceso culación directa entre productor y socie mente. Aparece como fundamental el 
de concepción implícito, en una obra dad a través' de la relación usuario valor de cambio frente a la importan

única, distinta de todas las que han si artesano y de la posterior relación pren cia que poseía el valor de uso del obje

do generadas por un proceso sustancial da de vestir-observador' que vincula, to. La reacción del artesano resulta, 
mente semejante pero con rasgos dis en última instancia, al artesano con el en ocasiones, patética. Debe producir 
tintos. Es verdad que cada objeto observador a través del objeto. lo que considera que el comprador con
artesanal, hablamos en este caso del 

La imagen venerada sanciona el compromiso de al año paño tradicional azuayo, posee caracte
siguiente devolver lo consumido rísticas específicas y hasta cierto punto, 

únicas; pero esta condición diferencia
dora no aparta radicalmente a ese obje
to en particular del resto de objetos 
que el mismo artesano produce. No 
puede haber una diferencia radical pues
to que la intención del usuario no ha 
sido separarse, a través de la indumen
taria, de los demás, sino ocupar un 
papel determinado, socialmente com
prendido y comunitariamente aceptado. 

La prenda de vestir producto de 
un proceso manual y de una relación 
humana directa, incluye en su aparien
cia acabada un conjunto de lenguajes: 
verbal, de signos o "formas de codifi
cación en las cuales palabras, números y 
signos han sido sustituidos por gestos", 
de acci6n o de "todos los movimientos 
que no se usan exclusivamente como 
señales" y el lenguaje de los símbolos. 

Oué sucede cuando una prenda de 
vestir como el paño se utiliza 
en su propio contexto social? 

Viene -a ser un objeto cuya finalidad es 
claramente comprendida por el grupo 
al que pertenece el individuo. Como 
prenda de vestir su finalidad de pro
tección corporal contra las condiciones 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 'EN 1987 

• Cursos Nacionales 
•• Seminarios y Asesorías
 

••• Cursos Internacionales
 

No. ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

ENERO 

1. • Taller para la elaboración de reglamentos Salcedo 13-17 

FEBRERO 

2. •• Caricatura Latacunga 9 
3. • Comunicación Popular Sto. Domingo 9-13 
4. • Producción de Materiales Educativos para la prensa, Mód. I Quito 9 -13 
5. • Comunicación, Educación y Técnicas de Evaluación Quito 16-20 
6. • Redacción y Estilo Periodístico Guayaquil 16-20 
7. • Charlas Educativas Quito 16-20 
B •• Nuevas Tecnologías de la Comunicación Guayaquil 18 
9. •• Nuevas Tecnologías de la Comunicación Tulcán 18 

10. .. Nuevas Tecnologías de la Comunicación Loja 18 
11. •• Etica y Legislación Ambato 21 
12. • Reportaje Radiofónico Quito 23-27 
13. • Comunicación y Educación Rep. Dominic. 25 -27 

MARZO 

14. •• Planificación de, la Comunicación Municipal Rep. Dominic. 2-4 
15. •• Primer Encuentro de Comunicación y Ed , Popular Quito 2-6 
16. • Redacción y EstiloPeriodfstico Portoviejo 9 -13 
17. • Planificación de la Comunicación Quito 9 -13
 
lB. • Fotografía Periodística Riobamba 16-20
 
19. • Periodismo Económico Quito 16-20 
20 .••• Producción Radiofónica de Formatos Cortos Quito 16-May.l 
21. • Derechos Humanos Loja 16-20 
22. •• Etica y Legislación Machala 20 
23. • Evaluación Curricular Costa Rica 23-27 
24. •• Planificación Curricular para la Maestría Costa Rica 30-Abrill 
25. • Derechos Humanos Atnbato 30-Ahr. 3 

AUSPICIO 

üEA 

CIESPAL/G REM. 
üEA 
FES/MEC 
FES/MEC 
FES/UNP 
üEA 
FES/GREM 
FES/GREM 
FES/GREM. 
CIESPAL/UNP 
üEA 
FES/U. NACION. 

FES 
üEA 
FES/GREM. 
FES/INNFA 
CIESPAL/GREM. 
BCE/GREM. 
RNTC 
UNP/ALDHU 
CIESPAL/UNP 
FES/SCUCA 
FES/UN. PAZ 
UNP/ALDHU 
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de capacitación, con emisoras que por su trascendencia CIESPAL: UN Investigaciones sumirá como reflejo de los rasgos de LA FIESTA RELIGIOSA grado y las características de la dife
tienen un efecto multiplicador. Es lo que llamo nivel pro BREVE RECUENTO Este Departamento orien "autenticidad" de su cultura, pero con renciación social y económica. 

fesional. Prescindiendo de lo ad tó sus actividades al estu mucha frecuencia no encuentra la forma conocido el planteamiento de La fiesta campesina en la provin
La segunda línea es la del jseguimiento de los ex ministrativo, CIESPAL tiene dio de la estructura morfo de saber qué satisfará el apetito de García Canclini de que el arte cia del Azuay se caracteriza, en su forma E

s 

becarios y de los representantes de las instituciones que los departamento de Forma lógica de los medios, al "autenticidad" del consumidor urbano. popular tiene un inmenso conte prototípica, por la activa participación 
vienen a CIESPAL. Francamente, esta línea ha estado bas ción Profesional, Investigacio análisis de mensajes, a la De esto se derivan múltiples deslices y nido de respuesta social y de que, que asume el "prioste" principal. Este 
tante descuidada. Dada su importancia, CIESPAL deberá nes, Radio, Publicaciones y descripción y caracterización engaños no intencionales dada la incapa por tanto, su valor como medio para invita a sus parientes y amigos, organi
examinar su estrategia y considerar si acaso no convenga Documentación. de programas que por su in cidad de lograr un acoplamiento armó
más reducir el número de cursos al año, para concentrarse flujo y matiz alienante tenían nico de las dos concepciones de inter
en el seguimiento referido. Seguimiento en sentido amplio: Formación Profesional: impacto en la sociedad, y a la cambio. 
coproducciones por ejemplo con las instituciones que han Sus objetivos iniciales comunicación en proyectos ¿Es posible superar esta contra
participado en los cursos. Hay un proyecto en este sentido, fueron el entrenamiento y ca de desarrollo integral en Lati dicción cultural? ¿Está necesariamente 
pero como aún está en su fase de financiamiento, es mejor pacitación de periodistas, co noamérica. También investigó vinculada con los' efectos deletéreos 
pasarlo por alto en este momento. La tercera línea es la de municadores y profesores del la estructura y el poder polí que- ejerce el capitalismo moderno so
abrirse a los no profesionales de la comunicación. El signifi área en Escuelas y Faculta tico y económico de los me bre las sociedades tradicionales? ¿Qué 
cado de este término quedó insinuado cuando me referí al des de Comunicación de dios y los problemas ideoló razones impulsan al comprador urbano 
proyecto que empezará en 1987 en Costa Rica. Una cuarta América Latina. Luego am gicos subyacentes. a adquirir una pieza artesanal? 
línea es la de proseguir con las publicaciones, especialmen plió estos objetivos a la for Una vez consolidado, el Estos planteamientos rebasan los 
te con las del tipo de manual práctico. mación de personal para la Departamento entró a capaci límites de este artículo. Bástenos men

producción de mensajes vin tar investigadores. Entre 1967 cionar que 'mientras no se supere esta 
- ¿No se ha previsto otro proyecto conjunto entre culados con sistemas naciona y 1971 se ofrecieron diez contradicción no solo económica sino 

RNTC y CIESPAL? les de comunicación; desde cursos, de 1973 a 1985, cultural entre las sociedades "tradicio
- Sí. Y son palabras mayores. El de- nn Departa hace un quinquenio, esos cinco seminarios sobre comu nales" y las urbanas, la tendencia se

mento de Televisión con finalidades análogas a las del de objetivos fueron replanteados nicación participatoria, edu guirá siendo la del artesano como mero 
Radio; pero prefiero no adelantarme a los hechos, pues a fin de guiar el trabajo ha cación, comunicación, cultu productor manual cuyo trabajo no man
una norma invariable de conducta para ambas instituciones cia áreas de planificación de ra, evaluación de talleres, y tiene relación cultural alguna con el 
ha sido primero obrar y producir, y luego hablar. la comunicación, educación seis asesorías en proyectos sistema en que se consumen sus arte

no formal, .educacíón a dis de comunicación, cultura, in
- Una última pregunta y terminamos. ¿Cómo defi-· tancia por medio de la ra vestigación y planificación, 

niría la función de RNTC respecto de CIESPAL y otras dio, producción de mensajes con universidades y organiza
instituciones de parecida finalidad? para difusión de ciencia y tec dones populares que traba

- Creo que nuestro rol es actuar un poco como in nología, análisis de mensajes, jan en desarrollo integral. 
termediarios para conseguir recursos, como facilitadores diseño curricular, diseño y Desde 1980, el Departa

Una tonalidad más fuerte en para las coproducciones en cada país. Ese me parece que es díagramación de impresos, y mento coordina, anima y di
el color blanco y azul de el horizonte que Radio Nederland se ha trazado por voca comunicación popular. Estos rige un Proyecto de Comu mostrar inconformidad social o protes za con la ayuda de personas de confian

ción, horizonte que no engloba únicamente la capacitación objetivos se han traducido en nicación Educativa para Areas la manta indica que la mujer ta para generar cambios es muy impor za la escaramuza (juegos rituales a caba
sino la trascripción. Tal vez nuestra misión sea estar presen 152 cursos internacionales, Rurales, bajo el auspicio de que lo /leva está disponible tante. El planteamiento de que la cul llo) y el tucumán (baile de cintas), 
tes más permanentemente en aquellas partes del proceso 109 seminarios, 171 talleres üEA. Quinientos dirigentes y tura popular podría actuar como medio preside la procesión hacia la iglesia con para el matrimonio. 
que no puedan ser satisfechas por otra institución, en el y 16'1 asesorías nacionales e miembros de comunidades in de supervivencia de los valores yestruc la participación de decenas o centena

nivel técnico quizás, pero ciertamente no en el de la produc internacionales en las que par dias de la provincia de Coto turas sociales baio situaciones de ten res de personas y tiene, incluso, inge

ción que debe quedar por entero en manos de institucio ticipó un total de más de .paxí (Ecuador) participan ac sión se relaciona directamente con la rencia directa en las "loas" o alabanzas
 
nes latinoamericanas. Quizás también estar presentes como cinco mil becarios de los tivamente en la ejecución de propuesta anterior ya que la respuesta y en los "retos" que se efectúan frente
 
facilitadores de coordinación. Que quede en claro, no obs países latinoamericanos. este proyecto. A través del que puede darse en una situación con a la iglesia, en la plaza del pueblo.
 
tante, siempre que esas J>artes del proceso no puedan ser Un setenta y cinco por Departamento de Publicacio flictiva se •dirigirá en contra de los
 
llenadas y solamente mientras no puedan ser satisfechas. ciento de las 174 institucio nes, el de Investigaciones ha factos (Montagu, El contacto ...). Esto valores que se quiere imponer.
 
¿No te parece que todo esto es un ejemplo práctico del nes universitarias latinoameri editado los siguientes traba precisamente porque el nivel de comu La fiesta campesina parece, por
 
diálogo y cooperación Norte -Sur, del cual tanto se habla y canas dedicadas a la enseñan jos: "Dos semanas en la pren nicación entre artesano y consumidor sus características, no prestarse a man

especula? La práctica ilumina a la teoría y la corrige, za de la comunicación han sa de América Latina (1962 se reduce a un mínimo. Prácticamente tener elementos activos de estructura


En la fiesta religiosa tradicional 
¿no es verdad? Bueno, es un aspecto parcial del proceso, incorporado recomendacio 1967)", "Utilización de Me desaparece la capacidad de comunica ción social. El análisis de la fiesta pue

de un proceso de comunicación para la comunicación nes de CIESPAL. Se ha crea dios de Información en Bue ción entre objeto y sociedad y por lo de, inclusive, prestarse a equívocos no hay observadores. Todos
 
que cuando es exitosa lleva a la solidaridad. y ese ha sido do una Federación Latinoa nos Aires (1968)", "Investiga mismo ya no se mantiene la comunica por el carácter específico de explota los miembros de la comunidad
 
el Convenio RNCT -CIESP AL, un hermoso y eficaz proce mericana de Ex-becarios de ción sobre prensa paraguaya ción entre artesano y sociedad a tra ción de muchas de las fiestas religiosas son -a su modo- participantes.
 
so de solidaridad y crecimiento, y naturalmente en un am CIESPAL: a través de ella (1969)", "Utilización de los vés del objeto. Cabe señalar' que, con en la región andina a partir de la estruc

biente de respeto mutuo. se ejecutan también proyec medios de informaci,ónen frecuencia, el consumo de los produc tura socioeconómica desarrollada desde
 

tos específicos y tareas de Sao Paulo, Brasil (1969)", tos de arte popular o artesanía se rela la época colonial.
 
promoción de actividades de "La difusión de la Ciencia y ciona con los conceptos de "exotismo", La fiesta religiosa responde en su
 
comunicación en Latinoamé la Educación en los diarios de "primitivismo", etc. que no solo signifi proceso histórico de formación a ele La participación de la gente de la
 
rica. América Latina ( 197 O)" , can una disminución radical del nivel de mentos complejos que incluyen, entre comunidad es aparentemente espontá


El Departamento de For "Análisis sobre organización comprensión hacia las otras culturas otros, la pervivencía de elementos nea, pero un análisis detenido permite 
mación Profesional está diri administrativa y académica de sino que las categoriza Como culturas rituales precolombinos, el desarrollo de observar una intrincada red de relacio¿"2~"~•••!:lOO.	 gido por el licenciado Edgar las Escuelas de Periodismo ''inferiores'' cuyo valor frente a las un sistema de captación de excedentes nes a la que se incorporan prácticamen
Jaramillo, ecuatoriano, gra de América Latina (1970)", culturas dominantes es casi solo el de por parte de la Iglesia o del Estado, la te todos los participantes. No hay "ob'~.1~' 
duado en Ciencias de la Co "Permes de la Comunicación "curiosidades". No por nada se ha apli coparticipación social a gran escala y servadores" en sentido estricto, puesto 
municación Social y en De en América Latina (1976)", cado el término curious para referirse un sistema interno de intercambio que todo el pueblo cumple con un pa
recho. "La formación profesional de a ciertas artesanías "típicas". económico como medio de limitar el pel específico en el desarrollo de la fies
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La participaci6n de la gente, solo en apariencia es espontánea; 
en el fondo es efecto de una red de relaciones 



tao Desde el inicio del proceso se obser pan tes en el gallo pitina, son dos de los CULTURA POPULAR Y ticas son la creatividad, la confianza y seguridad, la pericia condiciones varían tanto de país a país. En unos terceros 
va cómo el prioste asume el papel so ritos que refuerzan la cohesión social COMUNICACION para presentar amenamente temas que en sí" son sosos y países las universidades cumplen con esta función en tanto 
cial de "gran distribuidor" y hombre dentro del grupo. hasta abstractos. en cuanto atienden también a la formación de técnicos 
magnífico, lo que está en relación di

E
l análisis precedente pretende mos medios. 

recta con su capacidad de movilización Otros actos de interés son la par trar el carácter activo que asumen - ¿Esto supone, sin duda, que se hizo mucho hinca
que aunque en la actualidad tiende a ticipación en los banquetes que se rea estas formas culturales dentro de pié en la producción? ¿Podría citar algunos ejemplos? 
basarse en factores monetarios, no lizan en un cuarto "arreglado" para la la relación social. Esta perspectiva - Sí y no. Sí, porque se enseñó a producir progra Por supuesto. En el mismo Ecuador, AER (Aso
solamente reflej aba el poderío econó imagen que se venera y que transforma trata de situarse lo más lejos posible mas, modelos de formato, se editaron manuales. No, por ciación de Radiodifusores Ecuatorianos), CIESPAL y el 
mico del prioste sino también el alcance la habitualmente casi vacía habitación del "folklorísmo" que solamente presen que solamente durante el último año del Convenio empe Ministerio de Educación acaban de abrir un Centro Nacio
de su "red de apoyo" social. en un elemento de ritmo y colorido ta los aspectos "atractivos" de la cultura zamos a producir series y estas únicamente dirigidas a sa nal de Capacitación para radiodifusores no profesionales a 

Los rituales que acompañan a la excepcionales. Casi siempre existe el popular arrancados de su complejo tisfacer las necesidades nacionales, quiero. decir, del Ecua nivel de mandos medios. En Costa Rica, Radio Nederland 
fiesta religiosa refuerzan la posición compromiso de "devolver" al año si contexto social. Podemos además pre dor. Me vas a permitir que me explaye sobre este punto va a abrir un Centro que no compita con los existentes, 
central del prioste, pero también se vin- guiente lo consumido, lo que está san- guntarnos sobre las consecuencias que se de producción. La radiodifusión en América Latina había pues se dirigirá a personas e instituciones que ni son de 

derivan para la cultura popular de las caído, con excepciones naturalmente, en una tendencia radiodifusión ni profesionales, ni escuelas de comunicación, 
actuales formas de comunicación masiva al facilísmo. Música y noticias. Noticias muchas veces sim sino organismos como cooperativas, asociacíones campesi
que son recibidas de manera pasiva por plemente leídas de los periódicos. Pero en los últimos nas, ministerios de salud, agricultura que sin dedicarse ex
los portadores de estos modos específi años, y no necesariamente solo por la acción de CIESPAL, profeso a la comunicación, sienten la necesidad de incor
cos de cultura. No se trata solamente hay una verdadera conciencia de la importancia de la ra porar la comunicación a sus proyectos pues en ella ven una 
de un cambio superficial, se trata del dio y por consiguiente de la necesidad de mejorar su cali función importante y quizás hasta determinante para el 
abandono de formas culturalmente váli dad. Esto supondría que la producción tiene que ser local, éxito de esos proyectos. Ese instituto de Costa Rica proba
das para ese contexto social y de su sus pues se adapta mucho mejor a las necesidades locales. Pero blemente ni siquiera estará orientado por completo a la 
titución por elementos de comunica una producción local que abastezca las veínticutro horas radiodifusión sino que tendrá una perspectiva más amplia, 
ción que reflejan concepciones distin de programación es literalmente imposible, yeso sin contar de multimedios. 
tas de vida, artificialmente superpues infraestructura de producción, personal capacitado, finan

tas a las condiciones reales de los gru ciamiento. De ahí la necesidad de que en cada país existan - Ahora que finalizó el Convenio, ¿cómo ve las
 
pos campesinos. No intentamos plan alguna, algunas, instituciones que produzcan este material, perspectivas de CIESPAL en el campo de la radiodifusión?
 
tear la supervivencia a rajatabla de va -digamos, de relleno no en sentido peyorativo- para las ne - Las veo muy promisorias. Me explico. Visualizo
 
lores culturales que son, por su natura cesidades nacionales. por lo menos cuatro líneas de acción. La primera, conti

leza, dinámicos. Planteamos la necesi nuar ofreciendo los cursos de nivel profesional basándose
 
dad de que el desarrollo de las nuevas - ¿Es ese, entonces, el segundo objetivo del Conve en la experiencia acumulada durante los años del Convenio. 
concepciones culturales refleje lo que nio, el de los Centros Nacionales? y así se ha programado para 1987 y los próximos años. 
los portadores de la cultura popular - Sí, pero no exclusivamente, pues no serían sola El financiamiento de estas actividades está asegurado gra
desean para su propio futuro. La vie mente de producción, sino de capacitación como ya indiqué. cias a una ayuda de Radio Nederland, la cual, si bien se ha 
ja concepción de la cultura que se impo retirado formalmente porque terminó el Convenio, conti
nía desde arriba y desde afuera, debe ¿Yen cuánto se ha cumplido este segundo obje- nuará presente no solo a través de la ayuda financiera men
dejar paso a la creación de espacios tivo? cionada, sino también por medio de asesorías ocasionales. 
de discusión para formas de cultura Solamente en parte. El objetivo no era crearlos La experiencia de cooperación entre las dos instituciones 
y comunicación nuevas pero que refle sino ayudar a su creación. Varios países cuentan ya con es fue excelente y ello permite augurar un futuro próximo y 
jen las estructuras también nuevas a tos institutos que se orientan a las necesidades nacionales. mediato exitoso. En suma, esta primera línea es con escue
las que se enfrenta hoy la cultura En otros, faltan estos centros sencillamente porque las las y facultades de comunicación, con institutos nacionales 
popular. 

El ritual de la sangre 
En el auditorio de Ciespal, 

-degüello de un toro y bebida se dio concluida la prime
de la sangre aún caliente que ra etapa del convenio de 

cooperación técnica suscribrota a borbollones- refuerza 
culan con el establecimiento de profun cionado ritualmente por la presencia to entre RNTC y el Cenla cohesión social dentro del dos y elaborados lazos de relación de la imagen venerada. tro Internacional. En la 
entre los participantes. (Intencionalmen Cada participante conoce así su grupo. gráfica constan de izquier
te hacemos abstracción del papel de la papel en la fiesta, que trasciende el da iI derecha: Jorge Agui

lar (Presidente de AER) ,Iglesia y el Estado en el proceso de la instante ritual para incorporarse a la 
Jaap Swart (Director delfiesta). vida diaria. 
programa de RNTC paraEntre los rituales que se utilizan La fiesta y los rituales asociados La indumentaria tradicional de la 
América Latina), Gladiz para mantener la cohesión social están aparecen como la exacerbación de la mujer campesina de la provincia del 
Maldonndo (Subsecretaria

los que se vinculan con la sangre: el vida común pero reflejando los mismos Azuay, ejemplo de las formas de comu-, de Cultura}, Dr. Luis E. 
degollar a un toro y luego beber ritual valores y estructuras que se mantienen nicación que se establecen entre el arte Proaño (Director General 
mente la sangre aún caliente que brota en el resto de días del año. Este hecho sano popular y la sociedad a la que per deCIESPALj, Sr. Carne
a borbotones del cuello abierto; el permite estudiar en profundidad gran tenecen el productor y el usuario, y lius Verheugd, (Director 
arrancar de cuajo la cabeza de un gallo parte de las manifestaciones de la cul la breve referencia a las formas de cohe Radio Nederland Interna
colgado en la plaza del pueblo y luego tura popular a través de la fiesta y con sión social generadas por la fiesta cam cional) y Dr. Asdrúbal 

golpear con el cuerpo descabezado siderar cada elemento festivo como una pesina, son nadá más que casos aislados de la Torre (Presidente 
de la UNP) asido por las patas a los demás partici- forma particular de comunicación. dentro de la compleja situación de la 

El prioste tiene la función de "grandistribuidor" 
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- ¿Qué objetivos tuvo el Convenio de Cooperación 
Técnica entre Radio Nederland Training Centre y CIESPAL? 

- Bueno, como tú sabes, el Convenio empezó a 
funcionar solamente desde junio de 1982 Y concluyó en 
cuanto tal en diciembre de 1986. Hubo dos objetivos: el 
más importante, dotar a CIESPAL de un verdadero Depar
tamento de Radio que por su carácter práctico llenara 
varias necesidades en Latinoamérica: capacitar a profesio
nales de radio, aglutinar esfuerzos en esta área y contribuir 
a la resolución de necesidades prácticas. El segundo obje
tivo era iniciar acciones para lograr que en cada país latinoa
mericano se estableciera un Centro de Capacitación a ni
vel medio. 

- ¿A nivel medio? 
- Tal vez la expresión resulta algo confusa. Imágí

nate una especie de pirámide. En su vértice estaría CIES
PAL, estarían otras instituciones como ALER, UNDA-AL, 
orientadas más a los profesionales de radio que pudieran 
ser entrenados en ellas. Hacia la mitad de la pirámide que
darían esos institutos de capacitación en cada país, los que 
a su vez también entrenarían a profesionales del respectivo 
país. No sería una duplicación, una inútil multiplicación, 
sino todo lo contrario, pues CIESPAL puede entrenar ca
da año a un número limitado, y las necesidades de Amé
rica Latina en el área de la radio son muy grandes. De mo
do que a nivel medio se refiere solamente al nivel de la pi
rámide. 

Aunque sea prematuro evaluar los resultados del 

Convenio, ¿cómo se ha cumplido el primer objetivo? 
- Creo que en conjunto bastante bien. En primer lu

gar, se montó una infraestructura, diría yo, excelente. 
Me refiero a los dos estudios de grabación. El uno cubre 
las necesidades de capacitación y el otro, las de capacita
ción y producción. Además, fuera de esto que es hardware, 
queda la otra infraestructura para cubrir las necesidades 
de los cursos, desde máquinas de escribir hasta grabadoras 
portátiles y cosas por el estilo. Me parece que en cuanto a 
infraestructura nada tiene que envidiar CIESPAL a otros 
centros, ni siquiera a nuestro Centro de Capacitación en 
Holanda. 

- ¿Yen cuanto al entrenamiento propiamente dicho? 
- Allá iba precisamente, por eso comencé con la 

infraestructura. Cuantitativamente en estos cinco años no 
completos, se entrenó a más de 1.500 becarios de todo el 
Continente, sin contar a personas que participaron en otro 
tipo de actividades, como por ejemplo seminarios, Festival 
de Radio y semejantes. Si lo cuantitativo es notable, más 
trascendencia tiene lo cualitativo que es difícil de descri
bir. Con algo de sentimentalismo diría que se ha formado 
una verdadera familia en el Continente, y una familia efi
caz. Hay ex-becarios en las universidades, en las institucio
nes radiales y sobre todo ha habido una gran creatividad 
para aplicar lo aprendido a las necesidades locales. Por 
ejemplo, a preparar productores infantiles, esto es, niños 
que produzcan programas para niños, haber puesto en for
ma de cuento los grandes principios que se enseñan por 
acá. Se ha creado un estilo, una escuela, cuyas caracterís-

El baile del tucumán: uno de los ritos de la fiesta 

cultura popular en el país. Casos que, 
sin embargo, tocan el centro del proble
ma: las formas tradicionales de cultura 
popular se integran de manera radical y 
orgánica a la situación social de cada 
sujeto, comunican valores complejos y 
formas de relación determinadas que 
permiten la integración de las socieda
des populares, y reflejan una concep
ción totalista del mundo. La modifica
ción de la manera en que se han genera
do los elementos de la cultura popular 
y sus sustitución por la imposición ex
terna de valores, con sus formas de co
municación solo comprendidas parcial

mente, representa un reto de enorme 
magnitud para el desarrollo cultural 
popular desde dentro yen forma activa. 

El diagnóstico de la situación nos 
ha llevado apenas a señalar de manera 
muy superficial.Ios múltiples elementos 
actuantes en la relación cultura popular 
y comunicación. Quedan planteados in
terrogantes que pueden ser de impor
tancia .para estudios futuros y, sobre 
todo, para futuras acciones culturales 
y futuros planteamientos de la rela
ción entre cultura popular y comu
nicación. 
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Vfejos, adultos y niños, todos son actores 
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