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pone un diagnóstico comunicacional 
con variables diversas, desde las perso
nales hasta las del entorno que engloba 
al proceso diagnosticado. 

Lo que dificulta 
el proceso de la!comunicación es su ca
rácter de opción totalizadora que invo
lucra diversas variables, disciplinas y 
ciencias. Esta dificultad entraña el pe
ligro de que el análisis se diluya en exá
menes de otros tipos de comunicación. 
'El planificador en comunicación debe 
tener algo de la habilidad del cirujano, 
para con el bisturí ir seccionando los 
variados aspectos hasta llegar al núcleo 
de la situación comunicacional que se 
quiere diagnosticar. 

Adolfo Negrotto: Concuerdo con 
mi compañero en cuanto a la dificul
tad de precisar lo que es específico de 
la comunicación, pues solo a partir de 
esta especificidad tendrá un lugar pro
pio que la diferencie de otras ciencias. 
Supuesta esta necesidad que llamaría 
esencial, señalo un aspecto diferente: 
Siempre se ha dicho que la comuni
cacion es un proceso, y sin embargo de 
ordinario se lo atomiza en un conjun
to de especializaciones que nos hacen 
perder de vista precisamente ese carác
ter de proceso. Entiendo que un mérito 
de la planificación de la comunicación 
es que se dirige a buscar la totalidad y 
en esta búsqueda estaría la identidad 
de lo específicamente comunicacional. 
y esto porque las relaciones de las di
versas ciencias en sus aspectos no co
municacionales y comunicacionales pue
den dar pie a una estructura nueva que 
no se reduce a ninguna de las estructu
ras de esas ciencias en particular, y por 
consiguiente lo comunicativo desde la 
¡'firnificación no se explica por las cien
cias particulares sino por una totalidad 
que, superándolas, lastrasciende. 

Este intento de definición es de 
carácter teórico pero puede ser aplica
do a proyectos específicos que permitan 
desde la práctica ir precisando este con
cepto de totalidad y proceso. 

Lo dicho no implica que no se 
pueda deslindar áreas específicas del 
proceso como son la producción de 
mensajes, los diagnósticos de la comu
nicación, los análisis de los efectos, 
etc., con propósitos de estudio y a con
dición de que sean integradas luego en 
la totalidad del proceso. 

Prieto: Muy bien. Escuchemos 
el parecer de Antonio de Jesús. 

Antonio de Jesús: Entiendo que 
la planificación es un conjunto de íns-

Adolfo Negrotto 

Antonio de Jesús 

Jaime Reyes 

trumentos para la concretización de un 
objetivo. Es capaz de resolver diferen
tes problemas mediante el uso de los 
recursos disponibles, el señalamiento de 
alternativas factibles, y el escogítamien
to de las más viables respecto del obje
tivo propuesto. En suma, es la planifi
cación un cuadro que visualiza el futu
ro, lo que se desea del futuro y los me
dios para lograrlo. 

Prieto: Pasemos a la función de 
la planificación de la comunicación en 
el ámbito de las escuelas y facultades 
del género. 

Jaime Reyes: En primer lugar, la 
planificación dentro de las escuelas y 
facultades es una necesidad muy sentida 
precisamente porque creemos que las 
escuelas tienen que ser eminentemente 
prácticas si intentan satisfacer eficaz
mente algunas necesidades de la pobla
ción urbana y rural. 

El retardo con que se ha introdu
cido la asignatura de planificación se 
debe probablemente al desfase entre 
las universidades y la realidad nacional 
en la mayoría de países latinoameri
canos: estacionarismo versus evolución 
social y política. Esto no significa que 
no haya habido planificación sino que 
se la ve y practica muy pragmática
mente, y no como una teoría tratada 
universitaria y académicamente. En el 
caso de Bolivia, por ejemplo, hay un 
grupo de planificadores competentes 
que comenzaron fuera de la universi
dad mientras esta continuaba dando 
prioridad a puntos muy prácticos. 
Cuando se introduce una materia como 
planificación de la comunicación en el 
pensum de la carrera de comunicación 
-como ocurre ya en Bolivia- se acepta 
un reto a la capacidad misma de la uni
versidad: Si hay profesores preparados, 
si se puede juntar la teoría a proyectos 
concretos y prácticas específicas y 
contenidos de aplicación. 

Hay profesores especializados 
-CIESPAL ha contribuido en parte a 
ello- y en cuanto a proyectos específi
cos, señalaría dos vertientes: la de la 
propia universidad que necesita plani
ficadores para sus funciones y que pue
de capacitar planificadores para. otras 
instituciones privadas y estatales, y la 
vertiente de servicios a la comunidad a 
través de planificadores de la comuni
cación que ayuden a la satisfacción de 
las necesidades urbanas y rurales. Al 
apuntar estos aspectos, estoy recordan
do a los planificadores bolivianos que 
desempeñan ahora mismo un servicio 
eficaz en proyectos de desarrollo ru
ral principalmente. 

PUMAS ALADOS O HELICOPTEROS:
 

EL DILEMA DEL ARTE
 
POPULAR EN BOLIVIA
 

O

uién dividió las artes en ma

yores y menores? 
¿Por qué la creación colectiva y LUPECAJAS 

anónima es todavía considerada menos 
valiosa que los grandes cuadros con 
cuidadosa firma estampada en un 
rincón? 

Se hacen estas interrogantes algu
nos estudiosos del arte popular boli
viano, rico en expresiones comunita
rias, pero huérfano de famosas firmas 
for-export . 

Nostros preferimos hablar de esas 
artes menores, en concreto, los texti
les, y no de los cuadros reservados a las 
élites cuando se nos plantea escribir 
sobre "arte popular y comunicación". 

Los tejidos: nadie sabe quién los 
hizo y la mayoría ignora cómo, mien
tras los ve, los compra, los admira sin 
reflexionar que en esos pedazos de hi
lo o lana entrecruzados se libra una de este territorio, el occidental, donde de varias características culturales, que 
sorda lucha entre el mundo precolom florecieron importantes culturas como no nos interesa profundizar aquí, estos 
bino que se resiste a morir y los influ la colla y la inca. pueblos heredaron el arte de los textiles. 
jos externos de insumas sintéticos, Hacemos este paréntesis porque Un testimonio que no se quedó 
colorantes de laboratorio y temas ci el poder y la fuerza de esas culturas en las vitrinas de los museos arqueoló
bernéticos. muchas veces confunde y se piensa en gicos sino que prevalece hasta nuestros 

Bolivia se caracteriza por ser .un Bolivia solo como el país del altiplano y días. "Fueron materia de tributo e 
pequeño rincón de esta América mesti los nevados de la cordillera andina. intercambio y se los consideró como 
za donde sobreviven importantes rasgos Según la investigación de Tere productos de alto valor, tanto en la 
de lejano ayer, inclusive del aYIH ante sa Gisbert, Silvia Arce y Martha de sociedad inca como en la virreinal. 
rior a Cristóbal Colón. Orihuela, el arte textil de Bolivia flore Ellos tienen una técnica y un estilo 

Sin embargo, poco a poco, esas ce en toda la región conocida como que determinan expresiones culturales 
sobrevivencias van desapareciendo. Collazuyo por los incas. Varias etnias, propias de cada región y etnia". 

cuyo tronco fue el Imperio de Tiahua La profunda relación entre textil 
mSTORIA y TEXTILES nacu, desarrollaron culturas particulares y sociedad aún no está determinada. 

alrededor del Lago Titicaca. Entre otros, el historiador Tristán Platt 

V
amos a hacer una aclaración an Al Sur del Altiplano, en las orillas trata de descubrir esos profundos sig

tes de seguir: no nos estamos del Lago Poopó, tenemos grupos como nificados y significantes que están es
refiriendo a toda Bolivia, a aquella los carangas, los soras y los quillacas; tablecidos en los textiles del norte de 

de selvas, grandes ríos y soles ardientes. al Este, 'los pacajes, los charcas, los ca Potosí. La concepción del mundo, del 
En este texto hablaremos de una parte racas, los yuras, los chichas. Aparte tiempo, de las relaciones mujer-hombre, 
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hombre-dioses, hombre-naturaleza apa chas, águilas bicéfalas y tijeras. Este los tej idos incorporaron como decora
recen en varias prendas. Por ejemplo, sector tiene marcada preferencia por los ción el helicóptero, transporte prefe
la idea de los opuestos imprime todas tejidos de lana sin teñir conservados los rido por ese mandatario. 
las actividades de estas culturas y tam colores naturales. En cambio al sur, en Macha, la 
bién está presente en los textiles. No En .esta zona están los colquecha decoración ni siquiera tiene influjo 
son solo prendas para vestir, adornar ca que tej ían hasta hace poco los "uncus" español y ha resistido la inclusión de 
una mesa o cubrir un lecho, sino expre (antecesores del poncho), prenda prehis motivos foráneos, manteniendo los 
siones de un modo de "Weltanschauung". pánica que actualmente solo se conserva ángulos y rombos, en rojo vino, ocres 

entre los chipayas de Oruro y los yuras y blancos. Entre Chuquisaca y Potosí
 
de Potosí. Muestran toros, cóndores están los potolos que producen los
 

• con alas extendidas y puertas -"pu~ textiles más preciados en el país. "Su La Comunicación Planificada 
kus" - que rememorarían la Puerta del decoración consiste en animales, prefe


En los tejidos se libra una Sol del imperio tiahuanacota. rentemente pájaros y murciélagos, de
 •Las fajas o chumpis de Pacajes color punzó sobre fondo negro o malucha entre el mundo 
son listadas a colores, generalmente ro rrón. Los animales, dejados a la fantasía, SIrve al desarrollo precolombino que se resiste 
jo y azul, y sobre ellas se diseñan toros, corresponden a un mundo mítico".

a morir y el influjo de 
puertas, papa y quinua. Cuentan los ancianos que las adoles


sintéticos, colorantes y En la zona de Oruro están com centes de Potala eran iniciadas en el te

temas contemporáneos. prendidos los chipayas. Los hombres jido por "demonios" que cohabitan en
 

conservan los uncus, "rayado según la una cueva con ellas, trasmitiéndoles las
 
urdimbre, en colores naturales de ma- figuras que más tarde plasmarían las
 

tejedoras en sus diseños.
 

LOS INFLUJOS EXTERNOS 

D
esde hace 20 años, se nota el in

flujo externo en esos tejidos, no En noviembre pasado CIESPAL organizó una reunión tillo. La reunión permitió confrontar opiniones so

tanto en los contenidos sino en de ex-becarios del curso "proyectos de comunicación,' bre la planificación de la Comunicación entre repre


la técnica. investigación y planificación", que se viene ofreciensentantes de universidades, de organismos estatales y
 
La primera presión fue la del tu do desde 1981 con apoyo de la Fundación Friedrich de organizaciones de apoyo al desarrollo, ya que el 

rismo que empezó a descubrir para el Ebert , de la República Federal de Alemania. Con ese curso de nutre de personas que vienen de esos tres 
gran mundo del consumo ponchos, motivo estuvieron en nuestra sede Adolfo Negrotto ; campos de acción. Incluimos en nuestra sección Edu
ruanas y prendas usuales entre los in de la Argentina; Antonio de Jesús, de Brasil; Jaime cación parte de dichas opiniones, que quedaron tam
dios latinoamericanos. Ese "boom" Reyes, de Bolivia; Alex Rosenfeld , de Chile;' Martha bién expresadas en un documento sobre la necesidad 
coincidió con el apogeo de la música Lucia Montoya, de Colombia; Juan Solano, de Ecuade la planificación de la comunicación en América 
andina , la literatura del realismo mágico dor; Raúl Fuentes Navarro, de México; Modesto TuLatina, a publicarse en una próxima entrega de
 
y el re-descubrimiento del continente ñon, de Panamá y Adolfo Herrera, de Venezuela. CHASQUI.
 
entre jóvenes e intelectuales del Viejo La coordinación estuvo a cargo de Daniel Prieto Cas-

Mundo.
 

La demanda "blanca" de textiles 
El baile tradicional da movimiento al colorde los tejidos, arte popularen su propio 
contexto. 

CARACTERISTfCAS POR· rrón", y las mujeres los acsus (faldas) 
REGIONES también en color natural. Daniel Prieto: Vamos a dialogar Esta situación ideal serviría de 

Cochabamba (zona 4) mantiene El lenguaje de los sobre planificación de la comunicación orientación general para ulteriores y su
Adolfo Herrera cesivas situaciones que vendrían a ser 

genéricamente conocidos como tal de flores en rombos con influencia puntos de comunicación, por lo que emE
n el norte de La Paz, los textiles, una textilería con decoración ornamen tejidos populares habla de la de proyectos. Para ello hay que analizar 

otros tantos pasos hacia la consecución concepción del mundo, 
de esa utopía concreta. Conseguidacharazani, se caracterizan por un barroca. En la zona geográficamente si pezaremos con el tema: planificación

la lucha de los opuestos y la esta utopía concreta el proceso reco
de camélido. "Las llicas, que son las pren ro, se da el llamado estilo del pueblo relación entre hombre y entendemos, qué áreas de aplicación le 
tejido de doble cara generalmente de lana tuada entre Cochabamba, Potosí y Oru de la comunicación: qué es, cómo la 

menzaría nuevamente. 
das más características, tienen tiras de Bolívar con ornamentación también flo dioses, hombre y naturaleza, hallamos. 
pallai alternadas con color rojo y ver ral y barroca en color palo de rosa y ce hombre y mujer. Daniel Prieto: Nos gustaría escu
de, con una decoración tanto antropo leste y con características que perma Adolfo Herrera: Definir qué es char alguna precisión respecto del 
morfa como zoomorfa: peces,· aves, necen desde hace dos siglos. planificación de la comunicaéión es tema. 
caballos, toros y perros". En esta región aparece 'el estilo difícil; prefiero indicar algunos ele

En Amarete, el rojo se usa casi en llallagua que resume varias herencias. mentos que deberían incluirse en esa Adolfo Herrera: La dificultad es
forma exclusiva con una ornamentación Aquí están las más grandes minas de definición. Para mí uno de esos ele triba en volver específico el objeto de 
de ganchos denominados "k urti". Entre estaño de Bolivia y se recibe el influjo bolivianos, antes prácticamente inexis mentos es diseñar el futuro, esto es, la planificación de la comunicación. 
los yanahuayas, son notables los pon del mundo moderno y los medios de tente, creó fábricas de tejidos en lanas transformar una situación presente en El punto de partida es la situación 
chos y las grandes chuspas (bolsas o comunicación. Se caracteriza por incor de llama o alpaca, donde la decoración un diseño y formulación de una situa comunicacional que debe ser diseñada. 
carteras) con predominio del solferino, porar a la decoración camiones, aviones, ya es estilizada. Tal influj o llegó a las ción deseable. Para ello trabajar con un Diseño complejo pues implica un doble 
el amarillo y el naranja. bicicletas. Después de la visita del fa comunidades, principalmente las que criterio de optimización, de utopía análisis: el de la situación personal y 

En la zona de los ornasuyos, co llecido presidente René Barrientos y de tienen más contacto con las ciudades y concreta que permita modelar una si el de la situación social, que, además, 
las y lupacas la decoración tiene visca- las fotos publicadas en los periódicos, los medíos de comunicación. Aparecie- tuación ideal. tendrían que corresponderse. Ello presu
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llenar todos los huecos, no pueden res se aleja de la realidad encarnada, negan después dejemos a los estudiantes (y al ron las fibras sintéticas, más baratas Los bolivianos están viviendo una 
ponder todas las preguntas, pues tam do las aportaciones de la intuición, público) a que se las arreglen solos. que las usadas desde la época preco expansión impensada de los canales 
bién enfrentan, quiérase o no, grandes de la sistematización de la experien Es necesario, so pena de quedar atra lombina, o los colorantes industriales de televisión privados. Pueblos con 
limitaciones. cia y de la reflexión sobre la propia pados en nuestra propia confusión, para reemplazar los tintes naturales ob menos de 10 mil habitantes tienen dos 

Ya Daniel Prieto ha señalado, actividad comunicativa. que junto con ellos concretemos las tenidos del "kellu ", del "airampo" o tres estaciones televisivas. El ataque 
refiriéndose a la semiótica, que hay alternativas. (3 del insecto conocido como cochini ha sido respondido con numerosos es
que poner el énfasis en el uso, que hay INVESTIGAR: tPARA QUE? lla. Los tejedores ya no ven pumas o tudios que muestran la enorme mayoría 
que investigar y estudiar para aprender, A la propuesta anterior sumo ~ cóndores. Su vista se distrae con la de mensajes daba radas fuera del país 
también, a hacer comunicación, y no otra: la necesidad de impulsar la inves televisión y los helicópteros y esos con (y del subcontincnte latino) en las 
únicamente para explicarla. Esto.. que tigación para la producción como la tenidos van invadiendo los decorados. programaciones. 
no niega las aportaciones de la socio mediación que puede acercar la teoría Pero quizá la influencia más decisiva Obviamente, en esos mensajes no 
logía, la antropología, la psicología a la práctica. El auge que han cobrado hay ninguna defensa del arte popular 
y la lingüística, supone corregir miras; los estudios de la comunicación en el nacional. Al contrario, todo lo que no 
desandar el camino que aleja de la rea mundo durante los últimos cincuenta entre en los mundos de TV a color, 
lidad. años, ha creado una terminología que aparece como anacrónico e incivilizado 

cada día resulta más compleja y oscura Los artistas populares han empeCuando el presidente para todos aquellos que no pertenecen dadero artista que imprime en ellas su zado a defenderse del bombardeo que 
René Barrientos visitó en a la academia, como si se tratase de que verdadera personalidad, es preciso con los incluye como anacrónicos buscando 

mientras menos nos entiendan tanto helicóptero la zona donde se seguir su ingreso en condiciones benefi la organización gremial, la defensa del 
mejor. Lo malo es que entre nosotros teje al estilo l/al/agua, se ciosas a los mercados competitivos". "derecho de autor" no individual sino Muchas investigaciones, mismos la comprensión -por falta de Se plantea la organización gre comunal, la preservación de los conteincorporó ese tema a los diseños verdaderos jerogltficos, quedan consenso en los significados de buena mial de los artesanos, la promoción y nidos de su propia tradición cuando se de los tejidos. parte de las palabras que utilizamosempolvadas en bibliotecas y difusión de esas obras del arte popular acepten las anilinas y los telares. 
es-t~mbién cada día menor. que mantengan la creatividad de cada Piden el respaldo del Estado, de estantes. Convendrta 

Nuestra terminología, lo quera etnia, pero que también le permitan las instituciones y de las organizaciones preguntarse: mos o no, lo hagamos inconsciente o competir con las prendas de fábricas. internacionales en esa mela de mante¿Paraqué investigamos? deliberadamente, nos encierra cada vez es la económica. Cualquier textil entre ner vivo el arte popular más iin portan
Convendría iniciar el viaje de más en una torre de Babel desde la cual los nativos se hacia para durar toda la EL ,EQUILIBRIO te de Bolivia: los textiles. 

la investigación a la producción, ni nos comunicamos con el mundo vida y aún más. Por eso no importaba 
de laaveriguación a lapropuesta. ni, muchas veces, nos comprendemos el tiempo empleado en todos los pa "arte menor" popular de los 

entre nosotros. El 
sos necesarios: trasquilar el animal, textiles refleja en Bolivia un dra

La confusión que todo lo ante escarmenar la lana, hilar en la rueca, ma mayor, el que el comunica
rior provoca se refleja además en mu torcer la lana, teñir, preparar el telar, dor Rivadeneira llama "resistencia y 
chas de las investigaciones, verdaderos urdir y tramar. Los textiles andinos coexistencia". 

Es claro, otra vez, que no se jeroglíficos que terminan en las -biblio duran varios siglos; es notable compro ¿Cómo defender lo que podría 
puede olvidar, sin riesgo de quedarse tecas universitarias o en los anaqueles MIER VEGA, LUIS JAVIER, maes bar cómo mantienen incluso los colo ser la cultura boliviana? ¿Dónde la re
dando vueltas en círculo, que la comu de los estudiosos. Por eso es necesario tro en Comunicación por la Univer res. Sin embargo, ahora no pueden com
nicación colectiva supone un quehacer preguntarse, aunque sea de vez en cuan sidad Iberoamericana, donde ha sido petir con los tejidos de fábrica y los co

Coordinador General de Licenciatura ligado con el arte, con la actividad do: investigar ¿para qué? No decimos munarios van rindiéndose ante la blu
y del Area de Periodismo. Actualcreativa. La enseñanza y la investiga con esto que todo estudio debe tener sa de polyester, el pantalón de dril o 

ción que se realicen en este sentido no una aplicación práctica, ni mucho me mente es Coordinador de Estudios la chompa sintética. El problema afec Pueblos bolivianos con menos 
de Posgrado, Entre sus principales.se oponen a las otras: las completan, nos, sino que debe responder a pregun ta a todas las artesanías. El investiga de diez mil habitantes tienen 

les proponen nuevas cuestiones por tas cuyas respuestas, por modestas que trabajos se encuentran: Director de do Luis Zeballos comenta: "No obstan dos o tres estaciones.privadas 
Cuadernos de Comunicación, Direcresolver, les brindan la oportunidad de puedan ser, importen al hombre. Tomar te reconocerse que el artesano produc de televisión. Los mensajes tor de Comunicación de la Fundamatizar y, sobre todo, las acercan a la distancia de la realidad cotidiana para tor de obras de arte popular es un ver
ción Mexicana para el Desarrollo de este medio no valoran el realidad concreta. Piénsese, si no, cuán entenderla es, ciertamente, necesario, 

to pudieron haber mejorado muchos pero no hay motivo alguno para no em Rural y Jefe de Redacción de la Revís arte popular de las 
ta del Consumidor. Actualmente code los análisis sobre la prensa si sus auto prender el camino de regreso. Si se desea comunidades. Más bien lo ven 
labora en Sábado, suplemento cultures hubieran sabido más sobre el oficio, realmente una mejor comunicación es como anacrónico e 

el lenguaje, las formas creativas y de necesario trascender la pura descripción ral del periódico Unomásuno y en la 
incivilizado.sección cultural del mismo diario.producción que son, parecen, inheren del fenómeno y su diagnóstico, para 

tes al periodismo. involucrar a los estudiantes y a los pro Ha escrito también en la sección cul-. 
¿De qué sirve hablar, por ejem fesores en la búsqueda de soluciones. tural del Excelsior y en las revistas 

Forum y Expansión. Es coautor del plo, de comunicación alternativa, si no De ahí que sea necesaria la traduc
libro Periodismo Interpretativo: ense sabe hacerla porque no se conoce a ción, de ahí también que sea impres sistencia cultural a la transculturación 
trevistas con 8 escritores mexicafondo -inteligentemente, más allá de lo cindible emprender el viaje de la inves se vuelve reaccionaria al negarse futuro 

obvio- cómo se hace aquí y ahora la tigación a la producción, de la averigua nos (Trillas, 1981), y de Los últi a sí misma? ¿Qué hacer para impulsar 
comunicación dominante; si se ignora ción a la propuesta, por sencilla y dis mos 30 años del Teatro Mexicano, un proyecto de identidad nacional 

que obtuvo el Premia 1985 de pelo que es inherente al sustantivo (comu cutible que esta pueda ser. -en' el que entre el arte popular de los 
riodismo cultural del Instituto Nacionicación) y lo que es propio del califi No es posible continuar hablando textiles- sin olvidar el mundo de las 

cativo (dominante)? de la comunicación masiva como si nal de Bellas Artes. computadoras y los Challenger? 
El afán por ponerse la bata blan se tratase de algo ajeno; no es posible Dirección: Universidad Iberoameri Las interrogantes -que son mu

cana. Av. Cerro de las Torres 395 / chas más que las arriba. planteadasca a como dé lugar suele derivar en un que desde las páginas de los estudios 
04200 México D. F.cientificismo estéril que, atrapado en sus se indiquen sus efectos nocivos y la abarcan a los medios de comunicación 

propias redes metodológicas y teóricas, necesidad de plantear alternativas, y que masivos. 

LUPE CAJAS, Licenciada en Comu
nicación Social por la Universidad 
Javeriana y egresada de la Facultad 
de Humanidades (Historia) de la Uni
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Miembro de las directivas de la Fe
deración de la Prensa de Bolivia y 
de la Asociación de Investigadores 
en Comunicación Social de Bolivia. 

A ctualmente trabaja en Servi
cios Especiales de Prensa Latina, 
colabora con las secciones cultura
les de los principales periódicos de 
Bolivia y en "Radio A varoa ". Escri
be para Diálogo Social (Panamá), 
Noticias Aliadas (Perú), ALAI y otras 
revistas. A utora de Centroamérica: 
el presente es de lucha, el futuro es 
nuestro y de El embarazo y las tra
diciones en Bolivia. 
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