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Origen y dinámica del arte popular

Huqo Hernán Hidalga

El campo imponante de la cultura humana, -el arte
oopular-. surge de la sociedad en su conjunto porque
es producto de la interacción de todas sus fuerzas; sin
embargo. el lugar en donde se origina el arte popular es
el pueblo; Que tamiza con su sensibilidad, la realidad
social y material que le rodea y produce una obra artís
tica .

De esta manera se cumple el ciclo de desarrollo cultural
en el que se proyecta hacia otras dimensiones y retorna
enriquecido para vigorizar su contenido y su forma en
su seno .

Debemos entender el término pueblo. en cuanto grupa
social, cuenútativarreme mayor, compuesto por los
campesinos. \os obreros. los artesanos, (los rnarqina-

dos). Grupos Que fueron identificándose y conformán
dose a partir del momento en que minor ías sociales to
maron en sus manos. el manejo de los recursos econó 
micos y por tanto el manejo del poder polúico.

La interacción del pueblo con lanaturaleza durante mi·
íenios, su permanente lucha con las demás fuerzas y fe
nómenos sociales. han sido las fuentes. de donde el
pueblo recoge su arte y su cultura.

Este dinámico contacto se lo debe observar a través del
lente del tiempo y del espacio. ya Que cada época del
desenvolvimiento humano engendra un tipo distinto de
arte y cultura. producto de difsrantas relaciones socia
les : e igualmente, los entorn os geográficos y espaciales
conforman un esp(ritu diferente, en los seres humanos,
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Lo cierto es que si tomamos el arte . opular, s ira
la producción de imágenes por parte del ueblo . - en·
tendi éndose el voca blo pueblo desde la perspectiva so
ciológica- , encon ramos el tremendo vacío que signif i
ca la falta de datos acerca desu existencia' des rrollo .
Si arte es unidad ial éctica, compuesta por el arte po
pular y el arte académico , desde un punto de vista ge
neral se veque, el primeroseha quedadotrunco , rnien
tras Que el segu ndo alcanza su desarrolloteó rico y prá .
tico. cono cido y avalado en amplia Iorrna. Apesar de
ex istir la histor ia escrita, esta no r coge todo cua nto
debiera hacerlo. Es insuficiente - al menos así se nos
ha reve ledu- , en el requerimiento de coadyuva r a la
formación del marco teórico referencial de n estras in·
vestigaciones sobre arte o ul r.

En un país como el nuestro, con una estructura social
basada en la dominación económica, de sectores mino
ri tar ios sobre las grandes masas populares, se genera
también arte popular, pere no se lo aprecia por igual
con referencia al "ar te oficial" que descansa en el tra
bajo de élites privilegiadas. Se genera mejor dicho, en
princi pio , a la afirmación da Ortega '( Gasso ,hecha en
la "Rebelión de las Masas", podemos ver e nclarida ,
que la presión social cuantitativa ha roto esas éli tes o
quizás sería mejor decir, ha ampliado el cücuto a lími
tes insospec adoso Pero eso no significa otra cosa que
un desarrollo hasta cierto punto cuantitativo de la pro
ducción de imágenes, más no cual itativo. No signif ica
el desarro llo de un aspecto del fenómeno saciar , dejan
do a su opuesto en cond iciones de latencia, n estado
potencial, pero sin lograr anu la rlo. Los al ares estéti
cos de la ación permanecenen "estado latente". Esta
situación preocupa, tanto-ª !Qs sectores conserv~

del Statu qu , como a los sectores progresistas. Las ra-
zones para unos y para otros son distintas.

Er.la actual idad, se nota, h.iego de una observación pro
lija la preocupación de nal izar y proveer el arte popu
lar. Sin embargo, a pesar de comprender la importan
cia que tiene la parte espiritual del pueblo, no todos los
individuos la captan en u magnitud . Pa ra unos el desa
rro llo y "descubrimiento" si cabe la palabra, de la exis
ten cia de una manifestación estética en el seno del pue
blo, es realmente un absu rdo teó rico y práctico, es de
cir, un error de apreciación o concepción. ¡.... un sector
social el itista, que se inspira -como hemos dicho- ge
neral mente en planteamientos estéticos originarios de
Europa y Estados Unidos, especialrr.ente; mient ra Que
la visi6n de los intelectuales ligados de una u tra rna
nera al Quehacer popular habla de un conocimiento
próximoa la realida misma de este arte, una reva oriza
ción v de una orovecci6nde aloa coe está descubierto,
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más aún, de algo Queex isteen postergación, en "estado
latente".

Esta "pequeña" dífe rencia, es la que realmente importa
en el momento de iniciar un pro ea o teórlcc-práctico
de acercamiento al fenómeno social del arte popular y
del arte en general.

Se ha planteado actualmente, en diversas esferas del
país la necesidad urgente de impulsar y divulgar losva
lores culturales más auténticos de nuestro pueblo; sin
embargo no se ha dicho aún como se lo haría. En efec
to, los intentos parecen ser nu merosos y po r parte de
grupos o personas. Pero los resultados no han sido su
fic ientemente divu lgados, por lo Que no podemos decir
co n certeza que esos intentos hayansi do coronados por
el éxito o Que sean un aporte al conocimiento de las
manifestaciones estéticas del pueblo.

La rea irmación de la cu ltura nacional descansa en el
-equisito "sine Qua non" de su conoci miento cabal tan
to en su perspectiva histórica como en su enfoq ue ac
tual. Este es un obstácu lo que debemos vencer de ma
nera realmente se. ia y por qué no deci ric. de ma era
cient¡fica, lo cual implica partir de sólidos principiosy
someterse a ellos.

Cuáles son estos princi pios que debenencaminarnos en
el análisis del arta",

Son dos: el pri mero es el de la necesidad de un método
uniforme de búsquedas y de interpretación de esta re
gión social y, el otro es el da la determinación precisa
del objeto de estudia que nos proponemos conocer.

Para hablar del método científico, senecesitara . obvia
mente, toda una obra aparte. Sin embargo , es del caso
anotar un planteamiento básico que informe lo que no
sotros entendemos Dar tal.v no esotro Que el de adoo-
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