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EDITORIAL

"La nueva consigna parece anunciar que no existen bienes sino
actos culturales", escribe Xauier Rubert de Ve71tós en "La estética y sus
herejias" , para destacar que la tarea del artista contemporáneo no es ha
cer únicamente objetos o mensajes SitIO, sobre todo, producir situacio
nes que incentiven una transformación en las relaciones sociales, a tra
vés de trabajos copcrticipantes con la comunidad de su entorno.

El crecimiento de acciones artisticas en esta dirección y el trabajo
teón'co, cientifico y semiológico desarrollado a la par por sociólogos o
ideólogos culturales, ha permitido a las sociedades dependientes liberar,
en cierto grado, a las artes tradicionales de su ostracismo conceptual)'
convertirlas en instrumentos denunciantes de la manipulación cultural
de que son objeto los paises subdesarrollados o mejor dicho superexplo
tados.

Ejemplos al respecto sobran en el orden plástico, teatral, musical
o cinematográfico, en los cuales los autores recrean el contenido de la
"cultura dominante 11 incluyendo en su obra el factor que la desenmas
cara, y logrando que el público se percate de la trampa que se le tiende
en el mensaje ideológico subyacente en la expresión estética de la cultu
ra elitista.

Estos hechos producen una apertura al panorama del arte y la
comunicación popular, A la praxis artístico--social y a la necesidad de
transferir al pueblo los mecanismos e instrumentos que le devuelven su
propia voz . En esencia, a un arte público), liberador que se consigue
reestructurando el proceso de creación, sustentándole en la concepción
integrada de producción, distribución y consumo del arte por el pueblo
y para el pueblo, en el cual éste tenga el control suficiente que le haga
sentirse dueño del arte como del aire y el agua, del amor y la libertad.

Boanerges Mideros




