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El principio del pluralismo. en el sentido de tolerancta,

respeto y aceptaciáu de la pluralidad de las culturas. tan

importante para las relaciones entre los paises, es también

aplicable dentro de cada po!s. en las relaciones entre
diferentesgfllpos étnicos . , .

/ USO)' Ira/amiento actuales de la cultura y de la cultura
popular, corre paralelo a la necesidad de concebirla en UlJ

sen/ido amplio. de modo de enriquecer las alternativas, poliücas
y estrategios para el desarrollo e imegracum launoamericanos.

Por sobre una acepción descriptiva de la cultura como las instituciones,
productos e ideología de UJUI sociedad. ésta -más aún la cultura popular
tiene que ser comprendida como la forma de eustir de una comunidad,
grupo humano. clase o sector social, existencia que condensa Un doble
principio. elde la "identidad" y de la "diferencia" entre los individuos.

Así. es que podemos explicar no sólo la problemática de las
identidades. 105 fenómenos de integración de unas culturas C01l

otras. sino también las dinámicas y relaciones entre diferentes
formaciones socio-cuuuraies. que deben ser consideradas en todo
proyecto imegracionisia.

Un segundo aspecto tiene que ver con una concepción más fecunda -en
nuestro criterio- que es la que piensa la cultura como instrumento para
comprender, reproducir y transformar el sistema social. Consideramos
que por sobre la visión de que la "cultura cifra y resume la experiencia
vital" de los pueblos, es posible el discurso de uJla cultura de las acritudes
y decisiones. del cómo se quiere ser; de las formas que se quieren tener,
"de los saberes que se quieren desarrollar" .
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en tanto que E Sosa. en El cuento guajibo: Fantasía y lesenda anali:a los
atributos de [u literatura oral indígena y la posibilidad de suaporte a la narrosiva
i¡¡falltil )' promoción de los hábitos de lectura. Asimismo. los trabajos de Tilma
Cornejo y Rogelio Navarrte , de lo Universidad de/BiD Biode Chile. que a través
de su 1'1'1010 Ninhue: Tierra desoly de T1UJnos tejedoras, 1105 acercan a la rica y

variada producción artesanal de eS/11 comunidad y talante de JI/S gen/es. De
Roberto Lhnert con La versión atacameña de La huida mágica. investigación
referida a las variaciones y particularidades locales que adquieren varios cuentos
de car ácter universal, a través de un estudio comparativo de las versiones de UJIO

de ellos. recogidos en Huarát y Areqllipa. de Perú, y en Alocan/a de Chile , De
César Iunnaro Durán con Memoria hislórica en los símbolos de la fiesta
comunuatia, que hace relacióll de la Festividad del Rosario en Jesús de Machaqa
y de COI/IO la memoria colecuva cumple un rol activo para la continuidad cultural
de los ayuus originarios de esta re~ iÓIl boliviana. pero también advierte de la
falta de receptividad por parle de Jos jóvenes y de los riesgo de su acutturacián. Y
de Fernando Abasolo Adnanien, con Culturas microrregionales donde nos
presenta de manera sucima los principales comunidades)' sirios de ceramistas y
alfareros de la Región Grau el! el norte peruano.

Finalmente. expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los colaboradores
de este pubhcacián y renovamos IIU('Slro compromiso por la continuidad y
periodicidad de este espacio de debate y rpflexi6n ,' el ejercicio y aplicación de la
poliuca editorial general del COIlVCJllO Andrés Bello. en alguna medida Ita
incidido {'II el retraso en el que hemos incurrido en este período por lo cual
pedimos las e,(eusas resoeaivas a nuesuos lectores •
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LA CULTURA DE LA MODERNIDAD
ENTRE LA GLOBALIZACION yLA
NEGENTROPIA: UN ENFOQUE ANALITICO

José Sónchez - Parga

L
a modernidad es un proceso complejo de las sociedades actuales. y lodos sus

elementos constitutivos contribuyen a la formación de la cultura moderna o lo

que.con más precisión, podríamos denominar "cultura de la modernidad".

En una primera parle del abordaje de este lema nos propon emos anali zar los

(actores. que definen el fenómeno de la modernidad. para en unasegunda parte indagar

la diversa morfología de la cultura moderna. A ututo de conclusión. intentaremos

caracterizar los elementos de esa ideología dominante en el mundo moderno. que es el

neoliberalismo. considerándolo como un fenómeno decultura.

La modernidad se define por dos coordenadas: una espacial y alfa temporal. La

articulación de ambas categorías y de sus paniculares modalidades que adoptan en el

mundo modernohandado lugar a otro principal factor constitutivo de la modernidad. y
que define una también modalidad de pensamiento: la racionalidad instrumental. Dicha

racionalidad instrumental. que se impone actualmente como mentalidad dominan/e. no

sólo organiza los discursos sino que también se traduce en comportamientos. impo

niendo su propia lógica a las práticas sociales. Según esto, la racionalidad instrumental

aparece hoy. así mismo. como un fenómeno de cultura.

Son estos tres componentes principalesde la modernidad. los que han transformado

de tal manera el hecho cultural, dando lugar a que la cultura ya no sea hoy lo que era

antes.
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l/avisto
__________ Id e ntid a d e s _

Todos estos fenómenos de relempora j}¡J
Ii zacion de la cu ltura han reni do ím-

portantes consecuencias tanto en el
concepto de cultura como en el
modo de producción cultural.

Por un lado. en cuanto al
concepto de cultura, la cultura
ha dejado de ser un campo deli
mitado y particular de la socie
dad, ha perdido su c ar ácter
sustantiyo. para ganar en adje
tividad y convertirse en una cua
lidad o forma de lodo lo social. As!
se ha pasado de pensar la cultura para
comprender y explicar lo cullural. Esto
mismo ha desarrollado nuevos recursos analíticos e
iruerpretativos de 10 cultural como la semiótica y la
lógica de las formas de todas las realidades so
ciales. Asi todo 10 social es cultural y un fenómeno
de cultura.

De OlIO lado, la mencionada aceleración de los
cambios ha modificado el tiempoe historiaculturales,
los cuales ha dejado de ser el ámbito o la duración
genéricos. donde tienen lugar las transformaciones
culturales. para ser incorporados como sustanciade la
cultura. El tiempo y la historia empiezan a ser com
prendioos como la medida de los cambios: el cambio
seconvierte asíen un hecho cullural.

Esto mismo contribuye a una transformación
más decisiva en la producción y reproducción de
cultura, Ya que la aceleración de los cambios vuel
ve cada vez más rápidas, abruptas y profundas las
rupturas culturales. De esta manerael eje de la pro
ducción cultural domina progresivamente el eje de
la reproducción culrural; la cultura producida gene
ra referentes de identidadcada vez más fuertes que
la cultura transmitida.

De esta manera. si la cultura en cuanto

tradición no queda toralmerue relegada
a un segundo plano al menos ad

quiere Iormas y valoraciones nue
vas. Pero en el mundo moderno
la cultura ya no es sinónimo de
tradición y no se reduce a ella.
Más aun la modernídad impone
otras modalidades de pensar y
vivir la tradición. que van desde
la transmisión o actualización

del pasado hasta su recreación.
ya sea con nuevas formas y

antiguos contenidos o al contrario.
Tal es el horizonte desde el cual G.

Bnlandier aventura su clasificación de:
"tradicionalisrno fundamental", "tr adicional isrno

fo rmal". "tradicionalismo de resistencia" y "pseudo
tradicionalismo",

Lo que resulta evidente, sin embargo, es que la
modernidad al modificar la forma y el sentido que
tiene el pasado cn el presente, también confiere al
futuro una presencia diferente en la moderna acrua
lidad,

Esta nueva y más eficiente presencia del fUIUfO

en los tiempos pluscuamperfectos de la cultura en
cuanto tradición contribuye a completar la idea que
la cultura ya no es lo que había sido en la forma
ción de la sociedad moderna.

Es te fenómeno tiene mucho que ver con una de
las agendas más innovadoras de esta década de fln
desiglo: la producción de identidades y los nuevos
refcrcrues de ideruiñcación culturales de las iden
tidades colectivas.

Es precisamente en la producc ión de identi
dades, donde se conjugan los tiempos mixtos de la

11
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Jlavbla
__________ Ideni-Idades_

Nada hay en las diíererues culturas humanas que
sea y haya sido exclusivamente "propio", ya que
incluso aquellos aspectos considerados como los
más originales y diíerenciadores han sido objeto de
apropiaciones más o menos originarias o antiguas.

De la misma manera nada hay tan "ajeno" entre
dos culturas que no pueda ser objeto de mutuas
apropiaciones. Y precisamente si algo caracteriza la
culrura de la modernidad es la dinámica de las mül
tiples. amplias e intensas apropiaciones de cuttura.

Si en las actuales sociedades modernas lada
realidad cultural es apropiable. ello responde a las
nuevas condiciones de cultura. que propician la
producción dc identidades m últiples. o la posibi
lidad de múltiples identificaciones. De esta manera
la cultura habría dejado de ser un pertrnetro o
marco de la libertad, para volverseun objetoo con
tetudode ella.

Desde esta nueva perspectiva resulta, sin ern
bargo, obligado replantear un problema de orden
distinto, aunque no del lodo ajeno a ella: el de las
sustentabilidadesculturales.

Ya no se trata del equívococoncepto de "aculru
ración" ni menos todavía de las supuestas "acuuu
raciones". sino del régimen de susreruab.ticad. que
en proceso de la modernidad pueden tener deter
minadas formaciones culturales. incapaces por una
parte de entrar en la dinámica gtobalizadora de la
homogeneización. y por otra parle. de reactualizar
sus matrices originarias y sus tradiciones, para afir
mar continua y progresivamente sus diferencias.

Es obvio. que dichas susremabilídades cultu

rales forman parte de la estructura de sustentación
socio-económica y política de cada pueblo o grupo
socia1.

2. ENTROPIAS y NEGENTROPIAS
CULTURALES

L3 olla coordenadade la modernidad.que orga
niza el campo de la cultura y contribuye a diseñar
sus morfologías culturales es la espacial. cuyo ras
go dinámico dominante es la homogeneización, y

cuya tendencia principal se ha convenido en con
ceptualizar como globalizaci ón .

Se ha tratado con mucha más frecuencia la glo
banzacton de la economía y aun de la política. pero
se ha pasado por alto la glebalizacién cultural.

De hecho. la homogeneización es un proceso
correlativo al efecto centrífugo de la aceleración en
los cambios. ya que si estos son el resultado de una
amplia e intensa comunicación entre sociedades y

culturas. cuyos rozamientos e intercambios acele
ran las transformac iones de todas ellas. tales trans
formaciones nenden a adoptaruna misma dirección
y sentido. formas culturales cada vez más comunes
y compartidas.

Es esta unidireccionalidad de los cambios y la
"unidimensionalidad" (Marcuse) de las formas que
adoptan tales cambios, lo que conduce a una ere
ciente homogeneización de la culturas de la mo
dernidad.

Tal entropía cultural hace que las diferencias
culturales se atenúen. y que las diferentes culturas
al mismo tiempo que toman. adoptando o adap
tando , elementos y formas comunes con otras cul
turas pierdan tambi én contenidos y rasgos espe
cíficos y diíerenciadores. Y en este sentido. hay

una cultura de la modernidad. que tiende a im
ponerse de manera homogénea y a dominar la for
mación y procesos de todas las culturas parti

culares.
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flevl$lo
__________ Identídades_

Sin embargo. sobre esta sociología de la cultura
se Imponen las dinámicas culturales de la modenu
dad. introduciendo en sus procesos homogeneíza
dores y heterogeneizadores, de cambios acelerados
y de refundación de tradiciones. tanto la cultura

burguesa como la cultura popular.

de man it ies ro la est rueIura fundamenta I deI mismo
fenómeno cultural en toda sociedad incluso en las
más originarias. Y a esta mayor visibilidad de la
formación y estructuración de la eultura contribu

yen de manera panicular las corriemes de gleba
lización asr como las nuevas rnicrofisicas culturales
con sus cree ierues di terencraciones y diversifi
caciones.

Ya que toda forma panicular decultura es siem
pre parle de una formación cultural más amplia. y

de lacual participa junto con otras muchas culturas
también particulares. Todas éstas son variaciones
de unacultura más general. a la que cada una de las

culturas contribuye a su vez con aportes
significativos. De esta manera se es

tablece un doble sistema de re
: M::k!:¿~i~qw4.hl~..:.. :-:-.-",_\ ;", laciones: mientras que. por un

lado. las cu11 uras particu lares
tienen permanentemente a
diferenciarse entre sí. y por
ello mismo a enriquecerse
mutuamente entre sí repro
duciendo sus rasgos distin
tivos o di ferenc 1ales, por

Otro lado. todas ellas tam
bién a la vez que aportan a la

cultura general (sea esta nacio
nal o regional) se benefician a sí

mismo de ella.

En tal sentido. la globali
zación como la negentropta
culturales imprimen lÓ
gicas sociales di Iercncia
doras en lasclases. grupos
y secrores de una 1\1 isrna
sociedad; y al mismo
uernpo que generan iden
tidades cada vez más dife
renciadas entre si producen
también nuevas y más profun
das, y hasta antagonistas. desiden

tificaciones.

No se debe ignorarque la gíobalización cultural
puede provocar no sólo nuevas formas de desa
rraigos de [as clases y sectores socio-económicos
dominantes. sino también una crecientedualización
de las sociedades. distanciando cada vez más los
grupos integrados a una cultura iruernacionalizada
respecto de aquellos ouos progresivamente reple
gados en sus particularismos culturales.
con el consiguiente retorzarnieruo

de sus micro-idenudades.

3. UMBRALES CULTURALES DE
LA MODERNIDAD: DOMINA
CION y EXCLUSION

Los actuales procesos de modernización aca
bados de describir. al mismo tiempo que resaltan
un mayor relieve las dinámicas culturales. ponen

Así es como la modernidad tiende hoy a ex
prcsarse, a través de la estrucrura y dinámica interna
del fenómeno cultural. en su doble dimensión. única
y diversa. y en su dual y constante tendencia de: a)

aperturas hornogeneizadoras en los intercambios
culturales. los cuales inciden en sus coruínuas modio
ñcaciones y enriquecimientos; b) negentropía gene
radora de una creciente heterogeneidad y particu
larización de las microculturas.

15
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diferencial. y no tanto como una semántica dis
tintiva. El signo distintivo es el del uniforme. que
se lleva o la marca que uno tiene, mientras que el
signo diferencial supone el reconocimiento de una
diferencia. tanto de la propia respecto de otra cut

rura, como de la otra cultura respecto de la propia.
y por eso mismo. las culturas s610 pueden ser
reconocidas y pensadas en la diferencia. Por el
contrarío. la semántica de la distinción niega los
signos diferenciales, lo que conduce al desconoci
miento de cualquier otra cultura o impide el reco
nocimiento de cualquier otra diferenciacomo valor
cultural,

Al romperse el doble sistema de relaciones sim
bólicas (entre las culturas paniculares entre ellas y
respecto de la formación cultural a la que per
tenecen). los significantes culturales (de ambos
complejos de cultura. el general y el particular] se
reuchízan. sustrayéndose a lodo posible iníercarn
bio entre culturas y niveles culturales. Es así como
surgen los fundarnentalismos. las xenofobias o
neoracismos. en cuan lo factor o efecto de incomu
nicación cultural. En tales situaciones la misma
cultura se conviene en un instrumento de agresión.

Este tipo de análisis ilustra muy claramente en
qué medida y en qué fonna la cullura sólo existe y
s610 es comprensible como relación simbólica y al
interior de un sistema de intercambios culturales. al
margen de los cuales toda cultura se fosiliza y de
saparece. Ya que si la cultura, a cualquier nivel , só
lo se constituye en la diferencia. y sólo es rece
nocible en cuanto diferente. las diferencias y dife
renciaciónes s610 son el resultado de las relaciones
culturales entre culturas. y no de los aíslamientos y

de las exclusiones.

En no pocas circunstancias. estos fenómenos de
fundamerualismo cultural son una reacción patoló-

gica. y consecuencia. centra las fuertes dinámicas

de globalización y homogeneización culturales.
que en algunos casos pueden representar una ame
nazacontra las oírerencías culturales y la reproduc
ción O supervivencia de determinadasculturas.

Tal sería el caso del rundamentansmo musulmán
en algunospaises. donde la violencia de una horno
geneizacíon occiderualizadora podría llegar a ani
quilar los contenidos culturales de las sociedades
islámicas. Estos países. que siempre se habían re
sistido a los procesos normales de cambio y de mo
dernización. sufren hoy de manera más rápida e
intensa las urgencias de una transformación a la
que quizás no podrían sobrevivir cutruralmente. Y
de la misma manera que resisten a la mundializa
ción económica. se oponen también :1 una rnundia
lización cultural.

En este sentido. no deja de ser elocuente que
paises desarrollados. inmersos en la modernidad y
pioneros de las corrientes modernizadoras. como es
e1caso de los europeos. implementen estrategias
para mantener los margenes de autonomía y de
libertad culturales. que les permita la reproducción
de su ideruidad cultural. evitando sin embargo que
las culturas nacionales declinen en nacionalismos
culturales .

En realidad. el actual paradigmade la cultura no
es nuevo: lo que los procesos de modernidad han
innovado es la fuerza que adquieren hoy las diná
micas y tensiones culturales. Ya que hoy, como
nunca antes con tanta imcnsidac . las culturas se
encuentran sometidas. para usar la terminología de
Levi-Strauss, tanto a un proceso t31 de " recalenta

miento' que el orden de la entropía los disuelva en
la homogeneizaci ón y globalizací6n de los inter
cambios culturales, como a un proceso tal de "en

friamiento", que aislados y replegadossobre la íeti-

17



-- - ------
_ "_ ' " J6'-."_......_""--*.. '.----_._.............-
lIqO ....oplO ~*_o.---..- :.. ....-_«sr _

h....... dII...,...'__
" 1 n _ .... ••• __....._ s: ',_
""",-dI tr, '"", .. 111 _ *
lo $ ' ...... _ , ' D ·

---......,.."""'-*-... lo._. t _ •• la ._._,dr_,"" _
"" ' _ . , ... n....-. pooXt ...' ~....-....100 '1 ...
&_~""",,", _ _ ClIn .._pont. lo_do _ lIlo _

, ' , poi""" ... , ... ,...- ...- •
_ ...iII.

e-....._ -..* .. ..,.
_~1oo _1 .......... ... ..
__ _ ,.,.. .. pt U"., .. """'.

....... do ,.IOor.. .-..w ....., 1'" lo 0IIWf'II

..__I""d_"' .... __ oI ..

........n(G- _~ Ttmwo .. _ .

... jo<o - (Dot'oUlI ........ IoJO" 1M
_ __.'0•. _ "" _
<W> l. <ti 01_ '• ......,.,.. do Poro ,"," " ,
.... _ - -.1- lM lII<j<... "" el ....
da> -...,,_.

El_..., __ .... ..
1IiooIIlIi<U. ~ 0111....., 11& __ , MI' ''-"" .._ ""."",* - ,

...., __._......; -

...t. _ ..__, f... ,............_... '
rol. Y <II _ _ ator_ .... d . ....
_ .. _ potbio>o _

""-"'oc> , . _, ....~ . .._*__ ._.... do ..

p<fI_ "" ..iMl.-. ""' ..~....__.~
""'_'r 01__01" - _

-.. ."",_ , _ r *_lbiIlat

d<pndIr* .... ,......_.~_"""_1" ""'_ '_
• ¡¡.SI , __ .¡'iIlo .......oplo• • , "' ........ " 10-... ...
.......r'R . _~

Y _ .... oaoiI ... _ ."''''YO tao
<0 <-"1-__ ...
iot""*< _ do P*di"M"" , qo< la JI>.
.....,......, <i, ilI _ .... <OIIuldipllla
_ ... "" """".... l. __,_
.... illf<rtoc'lI: i6n

~ ......_ .., ' .'~ """"I......... -
,,,,"",lo, .. ¡nlrIo 1« lo ilillinl;llln -. aaJ·
'111', <1,,__ , o.. "".., . , ,, .... _ •
'1 ....,.. 'f>O l. , .... " el __ ..,_' ..

"nTII_ pi , 11< ,IU« -..: ""'"
l. ""'_ o.U 1*'''' 10 o..~uo<.
_ 1< 0"""__lá'_1'"'""- - ,.......:-_ ..
NIl "'" 1Iol i<k>. lo~ 11< lo "-io _
100001' ..........

l ....._ ... _ ... .... ..~ 1aI...._.<l<l_".1'M_ ,.¡- ..
..1<... _ <lo loo'-. <IM -.;.
""oto o ....,Illn.. _ 100



~evl$lo

__________ Identidades_

aportes que todas las culturas indiscriminudameme
han hecho a la historia de lacivilización.

4. LA CULTURA INSTRUMENTAL

De manera muy breve intentaremos indagar en
qué medida ese OLIO factor fundamental de la mo
demidad, 1a raeio naIidad instrurneru al. represerna
también un hecho cultural,

Dicha racionalidad insrrurnental no es un fenó
meno nuevo. Todo lo contrario, se inscribe en uno
de los ejes más determinantes de la historia de la
civilización occidental y en su particular concep
ción y desarrollo de la tecnología. la cual ha prio

rizado la acumulación de saber en la acumulación y
concentración de fuerza de trabajo en los instru
mentas o técnicas: es decir en los medios de pro
ducción,

La originalidad de este pro
ceso en la actual modernidad
consiste en una creciente frac
tura entre la desmesurada
inteligencia y poder concen
trados y aeu mu1ados en los
instrumentos. y la inteligencia
de los agentes o aclares inte
ligentes.

Esto ha conllevado a una
pérdida, por una parte. del va
lor de la fuerza de trabajo. ya
que hoy los instrumentos aho
rran trabajo más que nunca. y
por otra parte a una pérdidadel
valor del senudo. del que sólo
los agentes inteligentes son de
positarios y portadores. y el

cual nunca puede ser plenamente Incorporado a los
instrumentos o medros de la producción de cono
cimientos,

Según ello. asistimos hoya un doble desplaza
miento y devaluación ramo de la fuerza de trabajo
intelectual por parte de los instrumentos, como de
la inrehgencia de los agentes por parte de la irue

ligencia instrumental. La inteligencia subjetiva
pierde extensión para su ejercicio y en parte abdica
de sus operaciones de sentido. teóricas y concep
tuales,

Es así como se ha desarrollado y plusvalorado
toda una cultura de la rentabilidad y de la competi
tividad, una cultura de la acumulación de datos y

de procesamientos de información. una cultura em
prendedora cuyo ideal son los modelos empre
sariales,

Este mismo fenómeno na dado lugar a uno de
los más singulares hechos de
la modernidad: la cultura del
"ersatz" o de la droga. Enten
diendo la droga en su sentido
más amplio como todo tipo de
complemento o de sustitutivo.
al que el hombre moderno se
vuelve adicto.

No se trata de las drogas
clásicas. el alcoholo los alu
cinógenos; la modernidad
requiere de todo tipo de fár
macos para todo tipo de nece
sidades, todo tipo de cosmé
ticos. maquillajes, cirugías
plásticas. requiere del volante.
de las gafas de sol. de celu
lares. de toda una suerte de
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Si la cultura por consiguientedeja de ser ese re
ducto de magia y de sentido, de "encamamiento"
(Zauberung), la sociedad humana dejaría de ser
culturamente pensable.

5. CONCLUSION; UNA CULTURA
TAMBIEN NEOLIBERAL ?

Uno de los rasgos más expresivos, pero también
más corrosivos de la modernidad ha sido precisa
mente la postmodernidad en cuanto fenómeno
cultural. como posición filosófica y comporta
miento ético-político respecto de la modernidad.

Por postmodernización de la cultura podemos
entender la creciente fragmentación y diversi
ficación de lo cultural. como consecuencia de la
pluralización de estilos de vida y diferenciación de
la estructura social: el empleo de la ironía, la ale
goría, el pastiche y montaje como modalidades
argumentativas y componentes de una retórica; la
erosión de los tradicionales"grandes relatos"de le
gitimación polnica y social; la celebración de la
idea de diferencia y heterogeneidad, y por consi
guiente de relativismo (contra la standarización).
en cuanto una mínima guía normativa tanto en lo
político como en lo moral; la globalización de la

cultura postmoderna con la emergenciade las redes
de comunicación a través de satélites o internet; la
emergencia de un énfasis central sobre la flexibi
lidad. la autoconciencia y la autorealización perso
nales; la parcial erosion de la idea de coherencia
como norma de la personalidad...

Pero también la postmodernización de la cultura
significa la deletera abstracción de su globalización
hasta llegar a reducir sus formas y contenidos a la
materialidad de sus funciones, desde las mercan
tiles a las meramente cornunicacionales, a sus valo-

raciones de uso o de cambio. Lo cual puede con
ducir tanto a la celebración de la "muerte del arte"
o "muerte de la literatura" como a la perversión in
versa que significa sostener que todo es cultura ,
sinónimo de que nada es cultura.

Todo esto, en definitiva, ha inducido a L.

Lowenthal a considerar que "el postrnoríernismo
es una versión contemporánea de la irracionalidad
fascista",

Aun sus críticos reconocen, que el neoliberalís
mo es una corriente e ideología dominante. de la
actual época de fin de siglo. y por ello mismo muy
vinculada al fenómeno de la modernidad. Pero estos
mismos crúícos. sobre todo si proceden de posicio
nes de izquierda, se representan el neolíberalismo
como un fenómeno extraño y ajeno. más o menos
impuesto desde el norte, o desde un occidente hoy
más imaginario que real; como si el neoliberalismo
tuviera en los países subdesarrollados mucho de
cortical y periférico. sin haber penetrado sus pro
fundos procesos, ámbitos y realidadessociales.

Estas mismas posiciones consideran que el neo
liberalismo es un subproducto del fracaso del co
munismo y de la "crisis de los paradigmas", y se
resisten a reconocer que el neolíberalisrno haya si
do tanto un factor de aceleracióndel fracaso comu
nista como el principal disolvente de los antiguos
paradigmas . Y por esta misma razón, tampoco
asocían el neoliberalismo con la actualidad demo
crática y los procesos de democratización social,
aun a pesar de que ya TocquevilJe había diagnos
ticado muchos de los fenómenos y efectos neoli
berales en el futuro de la democracia.

También la crítica al neoliberalismo trata de re
ducirlo a su paradigmaduro de teoría económica, y
retornando un criticismo más tradicional, minimiza
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Entre los principales tópicos de lacultura neoJiberaJ
domina el repliegue hacia loprivado y laprivatización.
reoibalizando Las identidades sociales: con laabolíción
de lo público en cuanto dimensiónde losocial.

El neoindividualismo posesivo con su gozo de
las independencias individuales. y su versión más
sociépata del "individualismo negativo" (R. Cas
tells) en cuanto negación del otro, y origende todas
[as exclusiones, representa uno de los fenómenos
principales que más amenaza la "dcsconstrucción
de la ciudadanía" (J,Sánchez-Parga, Lo público y
lo ciudadano en [a construcción de la democracia,
1995), o desciudadanización de los individuos,
precisamente cuando [a sociedad moderna aparece
como depositaria de los valores democráticos y de
consuuccién de ciudadanías. "Nada hay más peli
groso que reivindicar un individualismo indiferente
a la organización de [a sociedad". sostiene A. Tou
raíne (Crítica de lamodernidad. 1994).

Es en {al situación que asistimos a una forzada.
en algunas ocasiones. O sinuosa. en otras. deseen
tractualizacion de las relac iones sociales. Concre
tamente, aunque con consecuencias distintas. en el
ámbito laboral yen el matrimonial. Que el vínculo
conyugal se haya vuelto más consesual que con
tractual tendrá efectos en el modelo de familia,
pero el consensualismo laboral en detrimento de su
contractual idad tiene implicaciones y alcanees
extremadamente decisivos y arriesgados en el mo
delo futuro de sociedad.

Elegoísmo narcisisu o. según la idea de Freud, "el
narcisismo de las pequenas diferencias" con sus
técnicas de la intimidad: desde el culto al "body buil
ding" hasta losCOIlSumoS cosméticos, pasando por las
satisfacciones ~I waik.-man. modifica los parámetros
del gozo y propicia las desconexiones sociales de los
írdíviduos propiciando los aislamientos.

La "ideologta de la intimidad" analizada por R.

Sennet (El declive del hombre público. J978), por
C. Lasch (The Minimal seu. 1984) y C.1.
Olivenstein (El yO paranoico. J993) domina todas

las morfologías de la cultura de la modernidad.
dando lugar a La cultura del narcisismo (D. Ries
rnan). y El yo sarurado (K. Gergen).

La multiplicación del retorno a la privacidad por
el neoindividualismo tiene como resultado, a su
vez, una revalorización de lo "comunal" sobre la
clausura de [o "societat" y la pérdida de lo pübico.
De esta manera emergeel fenómeno de la '''comu
nidad destructiva" configurada por la formación de
gheuos de todo tipo. étnicos o raciales. religiosos.
socio-culturales. todos ellos localísras, tan inclusi
vos como exclusionístas, definidos por micro-iden
tidades comunes pero precarias.

Esta regresión de los "socieral" a lo "comunal"
se manifiesta en el mundo moderno en neotriba
lisrnos o retribalizaciones de la sociedad. cuyas
culturas departarnerua[izadas en vez de eneauzarse
en OUJos cornunicacionales se nutre de sus propias
fetichizaciones. con frecuencia recargadas de hosti
lidad. Para tales productos cu.lturaJes la globaliza
ción lejos de significar un intercambio cultural su
pone un sistema de empréstuos de artefactos y
mercancias eulrurales.

Esto mismo tiene repercusiones en el progresivo
deslizamiento de una ética de los principios a una
ética de las responsabilidades. pasando a una ética

del beneficio: ética del consumo con su consi
guiente dogma cohercitivo de la moda: la necesi
dad de "estaren onda",

Ninguno de estos fenómenos entre otros muchos.
lejos de impedir. deja de propiciar la producción li
beral de una ideología con características más bien
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/
LAINTERCULTURALIDADoEL
COROPOLIFONICO DE AMERICA

Clara Luz Zúñiga Ortega

"Se ponen en pie los pueblos

y se saludan. ¿Cómo somos?

se preguntan; y UI!l)S Q otros
se vall diciendo cómo son"

José Mortt

1 hombre, un ser culto por naturaleza, precisa para existir de una estructura
sustentadora que le preste su pertenencia a un grupo. a una cultura y su partici
pación en su devenir. donde lo simbólico y lo imaginario son elementos diteren

ciadoresen su vidacambiante e inacabada.

La cultura es el fundamento de la vida de los pueblos y ella. diversa y múltiple.

otorga al hombre un derecho ciudadano, un patrimonio colectivo y sienta las bases de
su identidad y pertenencra,

Cadacultura, cada vida humana. en todos [os países yen rodas las épocas de la hísto
ria, representa un conjunto de valores únicos e irremplazables. Los caracteres más
distintivos de [os pueblos, sus tradiciones culturales más particulares, sus patrimonios
históricos. los sistemas de valores y las formas de expresión creadora que los carac
teriza, constituyen su única manera deestar presente en el mundo.

L1 cultura es una de las dimensiones clave de la vida social, cuyo estímulo y fortale
cimiento. es una estrategia insoslayable para construir un mundo de mayores
posibilidades, más pacífico y más humano.
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que nos ha llevado a comprendemos, no solamente
desde la imagen que de nosotros han presentado los
otros. (bárbaros, paganos, subdesarrollados): sino
además. a no valorarnos y preferir la imitación y
ver en ella la única alternativa viable parra acceder
a la humanidad tan anunciadacomo negada.

seüarrerue nos describe Maníen"Nuestra América":

"Eramos una máscara con los calzones de
Inglaterra, el chaleco parisiense, el cha
quetán de norteamérica y la montera de
España.

El indio, mundo nos daba vueltas alrededor,
y se iba al monte... El negro, oleado, can
taba en la noche la música de su corazón,
soloy desconocido ..." 2

La crítica al colonialismo, en términos positivos.
debe ser el desarrollo de una hermenéutica de la
liberación histórica por la cual, el "indio mudo" y
el "negro solo y desconocido' de quienes habla
Maní. redescubran su palabra y puedan comunicar
su alteridad.

América Latina es de constitución intcrcultural.

pero ha sufrido y sufre polúicas finalizadas por la
idea de la uniformidadcultural.

Por eso la resistencia cultural de nuestros pue
blos que Quieren guardar su memoria propia. como
un aporte o voz que no debe faltar cuando al fin
pueda sonar la sinfonía polifónica de una humani
dad solidaria y libre. porque hoy Lodos entendemos
la necesidad de fundar una nuevadinámica de tola
tizacion universalizante con el OLIO. basada en el
respeto. el reconocimiento y la mutua solidaridad.

2. MARTI JOSE, "NU8Wa Aménce.' en Obras completas. T. 6 La

HaI>lIJ1a. 1975. p.ág, 20

Hoy tenemos claro que es necesario deponer los
hábitos de pensar y de actuar emocéntrico que blo
quean la percepción del otro en las formas más ele
mentales de su alteridad, por ejemplo, la percep
ción de su dignidad humana. Es necesario cultivar
una apertura descentrada ante el otro. esto es, no
buscarlo desde nosotros o desde nuestro punto de
vista. sino dejarnos interpelarpor su alteridad y tra
tar de encontrarlo desde su propio horizonte.

No podemos convertir nuestra propia manera de

pensar en el lugar de encuentro con el otro, es de
cir. no hacer de nuestro mundo categorial el centro

desde el cual nosotros "comprendemos al otro",
para redefinirJo desde nuestro horízonte de com
prension. Hay que intentar ganar el acceso hacia
"el otro" desde la situación histórica del encuentro
con él. El encuentro entonces.será "interpelacién''.

Entender la imerculturalidad es descentrar la
mirada de todo posible predominante. Es establecer
una relación de interconexión de intercornunicacién
y abrir paso a la figura de una razón interdiscursiva,
Tampoco se trata de descalificar y negar [o propio.
Hay que partir de la propia tradición cultural. pero
sabiéndola y viviéndola, no como instalación abso
luta, sino como puente para la iruercornunícacién.
Nuestra cultura sería de este modo. algo asr como el
puente que no podemos sallar pero que debemos
transitar para llegar a la otra orilla,

Cada tronco cultural debe fungir como la plata
forma desde la cual se abre un modo de pensar que
quiere articularse con el mundo. Ese tronco propio
es la referencia primera en tanto que universo con
creto de vida y de pensamiento. para decir lo pro
pio: pero también para aprender a ver la contin
gencia de ese decir y para fomentar la actitud
abierta del decir propio, sabiendo que es un decir
contrasiarue.
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Con ellos. también nosotros queremos validar el
derecho a la polifonía esto es. a la voz propia de
cada cultura.

El diálogo iniercultural conlleva un desafío her
menéuticoque. aunque diftcit y problemático sigue
siendo el desafío que hístcricarnente estamos obli
gados a asumir. porque es -al menos por el mo
mento- la única alternativa que permite conducir
nos a la cancelación de formas de pensamiento
unilaterales. con posiciones dogmáticas deter
minadas desde perspectivas rnonoculrurales y por
ende. negadas a la argumentación abierta y res
petuosa a la palabra del otro.

El diálogo ínrercultural parece ser la alternativa
histórica para emprender la transformación de los
modos de pensar y actuar vigentes.

Para Que la comunicación íruercultural pueda ser
posible. no basta con una disposición de benevo
lencia frente al OLIO. pero mediatizada por la propia
posicion cultural; porque ello llevará a la incor
poración selectiva del OLIO o incluso a su instrurnen
tatizacicn. La iuterculruralidad no apunta a la
incorporación del otro en lo propio. Buscamás bien,
la transfiguración de 10 propio y de lo ajeno con base
en la interacción y en la búsqueda de un espacio
común compartido. determinado por laconvivencia.

Orientar el diálogo intercultural en la voluntad de
hacer justicia. signíflca para los participantes en el
diálogo no solamente despedirse del hábito de bus
car el acceso comunicativo al otro, convirtiéndole
en "objeto de interés" u "objeto de investigación"
sino mirar a! otro corno sujeto de un pensamiento
propio. Aceptar. con todas sus consecuencias. que
el otro también es sujeto. significa enfocar el diá
logo intercultural como el lugar donde deben ser
replanteadas las v alídeces y las certezas.

Por eso, el diálogo imercuIturaí es problernárico,

porque supone en parle el desmontaje teórico de
nuestras unilatcralidades: pero es al mismo tiempo
el mejor camino para la interculturalidad: porque
allí las culturas no hablan s610 sobre. sino ante todo
con y desde su correspondiente diferencia.

El quehacer intercultural es la puesta en práctica
de una actitud hermenéutica que parte del supuesto
de que la finitud humana. tanto a nivel individual
como cultural. impone renunciar a la tendencia tan
propia a toda cultura de absoíuuzar o de sacralizar
10 propio. fomentando. por el contrario. el hábito
de intercambiar o de contrastar.

Un quehacer intercultural implica un proceso
continuamente abierto. en el que se van dando cita.
se van convocando y van aprendiendo a convivir
las experienciasde la humanidad tocla.

Un proceso eminentemente polifónico donde se
consigne la sinlonía y 1a armonía de las diversas
voces por el continuo contraste con el otro y el
continuo aprenderde sus opiniones y experiencias.

Así,el quehacer cultural podna contribuir a que el
mundo sea menos uniforme.esto es. a que la historia
humana vaya adquiriendo cada día más el carácter
de una orquesta sinfónica en la que la pluralidad de
voces. sea el secreto del milagrode la arrnonfa.

La intcrculturalidad a su ve7_ propone buscar la uni
versalidad. entendida comola unidad en ladiversidad

La búsqueda de ese coro polifónico precisa atre
verse en la investigación a ir más allá de lo trans
mitido y documentado por escrito. Habrá que con
sullar fuentes. sin prejuicios. fuentes provenientes
de otras áreas como la poesía. la literatura. los mi
{OS, las leyendas. etc. Tendremos que aprender a
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CULTURAS MICROREGIONALES

Fernando Abasolo Adrlanzen

L
a Región Grau, y especialmente el departamento de Píura se encuentra confor
mado por diversidad de patrones culturales al igual que su variada geograíía.
Encontramos diferentes costumbres, creencias, mitos y leyendas que caracte
rizan a cada lugarde la región.

Entre la variedad de manifestaciones. encontramos [a producción manual o

artesanía que identifica a cienos lugares, como expresiones auténticas de los pueblos.
As: podemos nombrarpueblosde alfareros, de escoberos. estereros, etc.

ALFAREROS DE SIMBILA

Simbila es un pueblo ubicado a unos cinco kilómetros al surde la ciudad de Piura, cons

tituído por pobladores dedicados a la agricultura y a la alfarería, de raza mestiza con pre
dominancia de la raza tallán indígena.

La alfarería de Sirnbilá utiliza tecnoíogra ancestral, o sea util izando el pa leieado. con
paleta de madera y piedra con el que van dando forma a la arcilla. Los principales pro
ductos que producen son los cantaros, peroles. ollas. monteros, jarrones. tinajas, ele, en
forma rustica y para uso doméstico. El producto final es de color rojizo (tipo leja) y es de
carácter utilitario. El quemado se realiza en hoyos en el suelo, donde van colocando los
artículos y rellenando con viruta, aserrín hasta taparlos y prendiendo fuego.

Los productos son comercializados entre la gente campesina. aunque los artículos de
plástico los han desplazado significativamente. siendo un problema que repercute en la
actividad.
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2 Gill&s 8(&1011 ola global lzac ión y el estado: algunos
concep lOS leóricos' 611 Aapoporl, MallO ed. "G lo
balluclón, Intagrlclón I IdenUdad Nlelona!.
An"lall Comp.ll"lildo Argan'¡na-<:.atJAd'-, pélg. 19

, Thcrnas Porcy "R&liquiB!I01 Anci&nl Enghsh PO&lry"
Lonclon. J. Oodslley, 1765. Citaro por Roger Abl1¡ilams.
en -Phantoms 01 RomanlFC Na00l'l31ism In FolklOflSllcs',
pég.6.

FOLKLORE, IDENTIDAD
LOCAL YGLOBALIZACION

L
a paradoja de que el folklorista salvando de las llamas los úlLimos testimonios
del estilo de vida tradicional a la manera de Thornas Percy' , contribuirfa al
afianzamiento del discurso de la modernidad, de la industrialización y a la
constitución del estado nación como legítima organización poíüíca por encima

de las agrupaciones étnicas. regionales, de clase y género entre otras; no es de mayor
significaciónque la del folklorista contemporáneo que estudiando como se constituyen
identidades grupales en el contexto de la actuación folklórica redefine características
de la globalizacién. Entendiendo a esta última como el proceso de transformación
caracterizado por la extensión e intensificación de los flujos internacionales polúícos.

culturales. economícos, tecnológicos y religiosos que pone en crisis la autonomía y
soberanía de los estados-nación al dislocar las fronteras de los espacios socíopoíúícos
establecidos alterando los parámetros de tiempo y espacio que los definían''. Los
procesos de globalización al presionar sobre los Estados-nación, en su carácter de
entidades autocontenídas y estables, enfrenta a sus ciudadanos (categoría que clasifica
en términos horizontales a todos los miembros de un estado-nación. a pesar de las
asimetrías que pueden existir) a replanteos con respecto a: oportunidades económicas,
reinterpretaciones simbólicas sobre los mensajes que transmiten las Industrias cultu
rajes y la búsqueda de esuategias de sociabilidad que brinden marcos ideuriflcatorios y
de contención social. Es decir. nuevas problemáticas que exigen nuevas respuestas,
En la producción de las respuestas los ciudadanos dependende su capacidad de ínter-
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prelación del proceso en relación con los recursos
que dispongan, su vinculación con diversos secto
res de la sociedad civil en que se desenvuelven y
de las polúícas que aplique el estado. Las respues
tas a la globalizacion no siempre son de adecuación
O asimilación sino que en algunos casos se reverde
cen identidades étnícas, se activan movimientos re
ligiosos. se exaltan separatismos regionales e inclu
so se acentúan componamieruos xenoíébicos agre
sivos, evidenciándose procesos de particularización
y fragmentación.

A través de la revisión crúica de estas dos para
dojas intentaremos enunciar cómo en el pasado el
discurso de la Polklorísríca se vinculó con el de la
modernidad y cómo se relaciona en el presente con
el procesode la globalízacíon.

fOLKLORE Y MODERNIDAD

El discurso de la modernidad se desarrolla 10

rnando en consideración dos ímerpretaciones distintas

de las 'antigüedades populares', denominadas a partir
de la famosa carta de William Thoms: folklore 3. Por
un lado. la de los iluminisias quienes se emplazaron
como los detentadores de la razón -base de lodo
conocimiento verdadero- a través del distanciamiento
queplantearon en la interioridad desu propia sociedad
con respecto a aquellos a quienes caracterizaron como
sujetos a la tradición; a la que atribuían ser el
fundameruo de rodas las falsas creencias y los pre
juicios y de lodo fraude. Por lo tanto. aquellos Que
sostuvieran creencias tradicionales se rransforrnaban
en el contexto del discurso de los ilurninistas en gente
supersticiosa que frenaba el progreso que ellos repre
seruaban, Pero por otro lado, eran lacontraparte nece
saria que justificaba la misión por esclarecer los
errores que acarreaba la tradición, que se auioasig
naron los ilumirustas. Misión insuurnentada en ern-
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presas tales como la Enciclopedia. Hostigadores de la
tradición como Giordano Bruno en su obra titulada
"Spacio della bestia trionfante". Linna Brown en
"Enqueries into vulgar and cornrnon errors" y Claude
Buífier en "Examen de los prejudes vulgaires" argu
rneruaron por la separación del valor verdad con res
pecto a la tradición y favorecieron el desarroUo de la
historia en detrimento del conocimiento consueru
dinario y legendario.

La otra interpretación -Ia del Romanticisrno
retorné a la tradición y al folklore, pero esta vez con
una valoración positiva. De la mano de los anti

cuarios se constituyó al campesino como alguien
distinto, portador de antigüedades de Wl pasado ya
superado. que representaría un conocimiento pri
mordial anterior y no soíisticado. Estos primeros
recolectores de las antigüedades caractcnstícas desu
propia sociedad, requirieron de un OlIO social al que
emplazaron en una suuacíon de ajenidad basados, a)
en la aseveración de la dislocaciónde las tradiciones
campesinas con respecto al contexto histérico del
momento y b) que éstas eran representativas de Wl

modo de vida agrario precapitalista. en extinción.
De este modo a través del distanciamiento con
respecto al campesino se afirma el estilo de vida que
genera la industrialización. la urbanización y la
modernidad. Pero a diferencia de los iluministas. los
románticos rehabi litaron a qu lenes se hallaban
sujetos a la tradición a través de un sentimiento de
nostalgia frente al mundo que se perdía. que se
representaba con fuertes marcas del medio natural
circundante, de lo local y regional. Pese a que ese
otro campesino era sincrónico del hombre moderno.
se lo representó como anterior con lo que se orga
nizó una diacronía. empleando el valor pasado para

3 Calla de Ambrosa Menan (seudÓnimo da Wllliam John Tnams)
uanscrire en el aoénaice do El Folk/.:.r. de Raltaele Corso en Sll
versrcn castellana edilada en Bueoos Alfes por Eudeba en 1966.
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fundar la modernidad. y fue el lclklorista quien
registrando y conectando los materiales Iolkléricos

formaba las colecciones que corporizaban dicho
pasado. De este modo los estudiosos con los ma
teriales que reunieron contribuyeron a forjar fron
teras internas dentro de la sociedad, que servían al
proceso de definición de la modernidad. y se au
toasignaron el rol de rescatadores de las anti
güedades amenazadas para llevarlas al conocirrueruo
de "grandes públicos".

Tanto desde la perspectivadel ilurrunisrno como
del romanticismo. 10 Iolkióricc no sólo es el con
trapunto necesario de la modernidad sino principio
activo en la formación de los estados-nación. Las
burguesías nacionales europeas acentuando las ))0

lüicas esiatistas de sus predecesores en el siglo 18
sostu vieron las unidades políticas a través de la
estandarización cultural Que generaba solidaridad
entre los ciudadanos y lealtad hacia el Esrado, La

comunidad cultural que legi-
timaba la comunidad política
requiné de la organización de
narrativas que trazaran genea
logías sobre los orígenes he
roicos de Jos pueblos. edades
de oro, mitos fundacionales en
las que tuvo un lugar oestacado
el folklore. en su carácter de

expresión vernácula . De este
modo la cultura potuíca con el
aporte del folklore otorga
fundamento no SÓlo al pasado
sino al futuro de una nación y

brinda un sentido histórico
enmarcado en W1 territorio. La

vocación de esta cultura polf
rica ha sido la homogeneiza
ción de los habitantes del terri
torio de la nación a pesar de

sus diferencias éuucas, religiosas, Iingürsucas. re
gionales. subrayando el sentido de totalidad del
signi ficado de la historia comunitaria nacional
como lo han señalado estudiosos como Arnhony

Smith, E. Gellner entre OIIOS.

A pesar de que el folklore era una categoría
constitutiva de la modernidad y de su expresión
polúica máxima: la nación. a partir de mediados
del siglo XX va 3 iniciarse un proceso de refor
mutación de esta categoría acorde con los rnegaíe
nérnenos sociales. políticos cornunicacionalcs.
económicos. tecnológicos y de geopolítica que
caracterizan las postrimerías del siglo XX.

FOLKLORE Y GLOBALIZACION:

A partir de la década del sesema del presente siglo
se inicia entre los investigadores de la Folklorística en

Importantes centros acadé
micos de E.E.U.U. y Europa
una revisión del concepto de
folklore. enriquecida con los
aportes de la Sociolingüís-

rica, de los estudios sobre
"cultural perfornance''. del

interaccionismo simbólico.
la Semiótica y más recien
temente de las teorías de la
interpretación.

Esta revisión surge ame
una modernidad que se va
transformando con el de
sarrollo de complejas es
iructuras burocráticas. me
dios masivos de comu
nicación. migraciones ma
sivas. rivalidades entre

35
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mas de la globalización. Por lo tanto seria equi
vocado asignar a la globalizacíén el valor del lodo

cuando es una parle -si bien con una gran preemi
nencia- en relación con otras parles.

Un notable ejemplo del proceso de globalización

es la puesta en la escena mundiaJ de una expresión
muy apreciada por los argentinos. el fúlOOJ. La difu
sión de los encuentros de fútbol profesional a través
del satélite ha tomado al fútbol en un negocio de en
treterurruemo de primer orden y ha creado una au
diencia varias veces millonaria en su número. A pesar
de que las presentaciones relevisivas de los encuentros
futbolísticos tienen un formato común (incluso a los
estadios se los hornogeniz an con los carteles de
propaganda de marcas lrderes), en las exhibiciones se
evidencian manifestaciones que corresponden a
ideruidades diferenciales locales. Dichas identidades
se manifiestan a través de un proceso de cornunicacrón
en el que se despliegan comportamientos verbales
(canIjcOS), kinésicos y una COOl pleja iconografía
presentada en gorros. camisetas. banderas del equipo.
banderas trofeos. y el maquillaje de (os rOSITOS de par
ticiparues. acompañados de sonidos producidos pordi
versos instrumentos (bombos. trompetas. bocinas. eIC,)

Desde el inicio hasta posteriormente a la finalr

zación del juego se despliegan un conjunto de men
sajes entre las dos hinchadas participames. la hinchada
y su equipo. la hinchada y el equipo oponente. la
hinchada y el referí, las hinchadas y 1:I.s fuerzas de
seguridad. en las que se afirma el sentido de perte
nencia de la hinchada con su equipo. ES{Q$ mensajes
son cantos que destacan. a) caráctertstícas posi1ivas
ideruificatorias de la hinchada con su equipo. que in

cluyen cantos sobre el jefe de la barra muerto: b) ca
racterísticas negativas del equipo con el que se com
pite: e) valorizaciones sobre el desarrollo del juego
destinados a Jugadores, árbitros, dírectores técrucos: d)
actitudes de aliento al equipo o desaliemo al equipo

contrario y e) adhesiones o crúicas compartidas por
ambas hinchadas como por ej. marcha peronista o
comentarios de sucesos ele conocimientos público, etc.
Por lo que se constituyen diferentes comunidades de
iruerprcracíon en torno al mismo evento deportivo.
Asimisno, estos cantos adoptan melodías correspon
oíerues a canciones de moda en los medios masivos de
comunicación por ej. "Todavía cantarnos" de V. Here
dia, "Maiacor" de los Fabulosos Cadillac, música de
bailarua, la marcha de Malvinas, lascardones de C1c
mente. Los cantos son acompañados con una rica
gestualidad y diversidad de movimientos: sacarse y

revoleas I~l camiseta del equipo. saltar en el tablón.
levantar los brazos. anudarse la bandera alrededor del
cuello, desplazar banderas. A través de las canciones
la hinchada se presenta a sí misma como sufrida y fiel
seguidora del equipo. evidenciando un alto com
promiso afectivo. Por ej.: "esta es tu hinCM(1J la que
tiene aguante"," "no meímponaesas fotos de esa cana
federal", "muchas veces yo fui preso. y muchas lloré
por vos", "Yo le sigo a loch o; parles. le llevo en el co-

B l os canlOS d&las hinchadas (u&fon recopdaoos por las alumnos de
careo/a FOlklore General- Juan J Russo, Adr~na Garcla T810, Damián
Castro. l ll18n Huenn. Angel Serrano, AnaJla Mazz'en, Juan e, Pnelo,
Maria Y_ Pagano. l1Iura CIaU, Maria C_ Zorzou, P, Gtadsztej«, Maria
O\a~C<l . Palne,a Ourrul y y FranCISCO M, Suárez.
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razón", "laque te sigue siempre a todas partes y laque
nunca te va abandonar", "Vamos mi buen amigo, que
esta hínchada no te deja de alentar. Vamos mi buen
amígo, que estahírcbada siempre esta junto contigo".
"te alentaremos de corazón". "que esta barra milon
guera no le deja de alentar". En otras letras de las
canciones, la hinchada se presenta a sí misma a través
del barrio, el color y la historia del club. y el ser
transgresora.

• Lanús, Lanúsl Lanüs. LanúsJ no tienen agua! no
Lienen luz.

o Esta es la famosa! hinchada de San Lorenzo/la
que no tiene canchal siempre estaré a rú lado/
San Lorenzo querido.

o Somos somos de Boca! somos los inmigrantes/
los que hicimos la patria/ los que tenemos
aguante.

o Allá en Boedo/ hay una banda! hay una banda!
descontrolada! no toma Pepsi ni Coca Cola! to
ma la blanca de Maradona,

• Somos de la gloriosa! hinchada de Argentinos/
la que se fuma el porro/la quese toma el vino!
si no tenemos porro/tomamos cocaína/ vamos a
lacancha! a malar unagallina.

Pero también la identidad de la propia hinchada es
construida descalificando la hinchada oponente:

o Vamo' vamo' Xeneize/ vamo vamo' Xeneíze/
Yo no soy ni gallina! no soyni vigilante! somo'
todo de Bocal porque tenemo' aguante/ porque
tenemo' aguante.

• Baila la hinchada. baila! baila sobre el tablón!
somo lagrasa! pero gallina no.
Otros cánucos se refieren a la forma en que se
percibe a la hinchada oponente:

• Boca es mitad más uno/ mitad Bolivia y Para
guay/Boca che negro de mierda! Boca que asco
tengo/ lávate el culoconaguarrás.

o AJ lá en la Bocal hay una banda! hay una banda
de bolivianos! venden tomates! venden tomates!
están en todas lasestaciones.
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• Boca no charnuyes más/ Boca no charnuyes
más/ No te h.agas el peronista/ que los boli
vianos no pueden votar.

• Boca no tiene marido/ Boca no tiene mujer! pero
tiene un hijo 0000/quese llama Ríver Plateo

Los diversos comportamientos desplegados por
los hinchas en el transcurso de la competencia de
portiva expresan diversas comunidades de inter
prelación con marcados matices locales. Si bien el
juego proyectado a través de la televisión se ajusta
a un formato standard en cuanto a la presentación
de la competencia. este adquiere singularidad y
especificidad local por la participación en el evento
de las hinchadas, aunque también es cierto que el
canto y las acciones de las hinchadas en la ex
hibición televisiva son sofocados por la bulliciosa
intervención de los comentaristas y las tandas pu
blicitarias; destacándose principalmente el actuar
de la hinchada cuando se produce un aconteci
miento calificado como violento por los medios.
Pero también es notable que en las competencias
internacionales las hinchadas apelan a nuevos
recursos identificatorios íconícos (las banderas gi
gantes de los italianos. el efecto ola de los rnexica
nos), indiciales (las trompetas con sonidos de ma
yor volumen para imponer su presencia. por parte
de losalemanes).

Considerarnos que este breve ejemplo pone de
manifiesto la tensión entre la globalización y las
identidades locales particulares de las cuales el
folklore es un modo posible. Por lo que el aporte
de los estudios de la Polklorísüca desde una pers
pectiva que se centra en las prácticas comunica
tivas, en el uso de las formas simbólicas situado en
los contextos sociales de realización, yen la cons
titución de comunidades de interpretación se torna
en una herramienta eficaz para profundizar la
tensión globalización-ideruidad local, panicular.
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CONci, lJSIONES

A través de la presente comunicación se ha bos
quejado cómo los folkloristas al construir a ese otro
social dentro de su propia sociedad, han panicipado
primero en el desarrollo del discurso de lamodernidad
y ahora en el de la globalización. Por otra parte. SI

bien con respecto a este último estarnos en los inicios
de la reflexión, se avizora una interesaruc relación a
partir de. los enfoques de la Folklorística centrados en
los procesos comunicativos y en las iruerpretaciones
colectivas conefecto íoeruíñcaoor-círerenctador,

Asf como a [mes del siglo pasado y principios del
XX. losclubes de fútbol se constituyeron en espacios
organizativos de la vidade los barrios en losque se co
bijaron sentimientos de identidad y rnernbrecía, ade-

más de favorecer el de 'arrollo d un canal multicul
rural de integración soci política. a partir de la década
del 30 las éli tes nacionales hallaron en el füibol un
ámbito para hacer negocios y hacer política, Pero la
hinchada conti nuó relacionándose en ese nuevo
contexto a partír de las emociones y seruírnientos que
despierta la celebración de la cornperercia PJf ganar
jugando. La actual creciente tendencia a la mercan
lil ización de la actividad rutbolístíca y su reorieruación
como herramienta polüíca de los estados en escala

global; no ha menguado la capacidad el encuentro
deportivo de constituirse en un escenario privilegiado
en donde las hinchadas producen y negocian públi
camente sentidos más allá de la ' restricciones nor
mativas insurucionales. y cobra expresión su pasión
ideruitaria •
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HACIENDO CULTURA SE
IDENTIFICAN LOS PUEBLOS

Alejandro Signl Sónchez

REFLEXIONES ASER PRESENTADAS EN LA JORNADA DE TRABAJO:
LOS CENTROS DE TRABAJO POPULAR Y LA IDENTIDAD SUBNACIONAL

(Puerto Ayacucno, Iº dejunio de 1995)

emos lomado esta hermosa frase que sirvió de epígrafe a la convocatoria de es
le importante evento. para formular un conjunto de reñexiones sobre el desa
rrollo cultural en el estado Amazonas de Venezuela y su incidencia en el
sistema escolar regional.

Amazonas es en el concierto nacional uno de los pocos estados que no cuenta con
una ínfraestructura cultural que permita el desarrollo de actividades culturales que
resallen la acción de nuestroscreadores.

Igualmente. la formación de recursos humanosen el área cultural. explícita y acadé
mícarnerue, es casi inexistente.

Los esfuerzos que lucen cientos de docentes en lodo el estado se ven frustrados. al
saber que el techo que tienen para la continuidad de los educandos es bastante próxi

mo: esto es que estos docentes saben que. a pesar que tienen cada uno de ellos grandes
ideas. producto de su formación, no pueden formar a nuestros niños y jóvenes, como
ellos desean.

Lo aruerior se debe a que en la región estos dos aspectos (infraestructura y forma
ción oe recursos humanos) han sido descuidados.
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nerta. "mañoco no es pan, ni yucuta es cocacola":
"guayuco no es vestido": "indio no es gente": "el
indio es como el perro de agua. que mea la comida
para que los demás no coman" ... con lo cual 10dJ

esta IDENTIDAD SUB-NACIONAL. innega
blernerue se siente amenazada y. mas aún. secorre

el peligro de que esa lapidaria afirmación "HA
CIENDO CULTURA SE TDENTl FICAN LOS

PUEBLOS". no nos quede. sino ponerle la lápida.

Para concluir estas breves reflexiones: le propo
nemos a la Zona Educativade Amazonas. abrir una
jornada de discusión sobre la rcgionalizacién de la
educación en todos sus subsistemas y llevar a la
discusión pública la experiencia de nuestra insii 

lución, la E.B. Colegio Madre Mazzare llo en
cuanto a la Cátedra de Cullura Indígena. como una
opción de conocimiento de uno de los Iundantes y
coactuanres en la cultura regional. (ver anexo).

Por airo lado, llamamos al Departamento de
Programas de Formaci ón y Difusión Cultural de la

Zona Educanva a que Iormalrncntc le solicite (y

avale) ante el ciudadano y Gobernador de Ama
zonas la propuesta del Plan de Trabajo para la For
rnu lac i ón del Plan de Desarro llo Cul tu ral del

Estado Amazonas, la cual fuc presentano por una
Comisión nombrada en presencia del ciudadano
Ministro, Presidente del Consejo Nacional de la

Cultura (CONAC), en donde se plantea un

diagnóstico de la situación cultural de Amazonas,
por sectores culturales (literatura, arres visuales.
música. museos, patrirnonio. artesanía, danza. c ic. )

a fi n de hacer propuestas sectoriales referidas a
infraestructura. Iormación de recursos humanos.
promoción. difusión. comercialización. etc.. lo cual
INDUDABLEM ENTE. además de contribuir con
el fortalecimiento de [as expresiones culturales
donde éstas se crc an. servirá de APOYO AL
SISTEMA ESCOLAR REGI ONAL Y asf si
creeremos que "haciendo cultura se identi fican los
pueblos", no SÓlo en declaratorias, sino con hechos
concretos . •

A N EXO---------- 1
CATEDRA DE CULTURA INDIGENA

a Cátedra de Cultura Indígena (en adelante
CCI ) es W1a idea del colectivo del Colegio
Madre Mazzarre 110. quienes en su proceso
de búsqueda de elevar la calidad académíca

y del conocimiento de la región. acordaron trabaj ar
en diversas áreas. siendo una de ell as el Area de

Elnicidad.

La CCI comenzamos a dictarla. en el año lec:ivo
1992-93. como una de las aucmauvas de respuesta. a
los contenidos curr iculares de la Educación Básica.
caracierízada entre otras cosas. porel dcsconocimlcmo
de la realidadsocioculrural del enlomo del educa.ndo y,
por airo lado. la característica regional. de que un
porcentaje significativo de jóvenes escolares son
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o Familias lingüfstícas de Venezuela.

o Grupos EllÚCOS de Venezuela.

o Grupos Emicos de Amazonas: ubicación. caracrerísucas.

o Raza y Racismo (aspectos biológicos y sociológicos).

o Racismo en Amazonas.

o Organismos Gubernamentales conacciones indigenistas.

o Organizaciones NoGubernamentales con acciones indigenistas.

o Acción indigenista de la Iglesia Católica en Amazonas.

Mediante estos contenidos. se desea lograr que
el estudiante entienda que existen diferencias cu 1
rurales entre las sociedades y que éstas hay que
apreciarlas en un doble contexto: ambiental y so
ciohis toríco.

En la CCI además de las actividades en el aula.
se organizan ecopaseos, videoforos, charlas. visitas
guiadas al Museo Etnológico y otras estrategias
para la cabal comprensión de Jos contenídos pro
gramados.•
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naranjo s. La generosidad, la quie tud, la alegría y
sencillez de vivir, se reflejan en cada puntada que
muestra el adorno primero: en el detalle de 1.1 zapa
tilla bordada con uvas azules: en el plumaje irisado
de las a..es: en los corderos y gallos: en el vcsudo y
manto de la Virgen Marta: en el tapiz animado por
personajes y trabajos propios de esa campiña. Su

artesanía se vende en mercados internacionales,
especialmente en Estados Unidos. J. través de 1;\
senara Carmen Bcnavenre -esposa del desapareci
do compositor musical chileno Don Juan Orrego
Salas- quién incentivó a estas mujeres de Ninhue
para que proyectaran en un género bordado con
múltiples y variadas formas, todas sux vivencias y
anhelos, como su amor por la plaza, el campo. la
iglesia y su calle. Orgullosas E Jll3 y Filomena
muestran fotografías que ilustran sus éxitos . sus
inicios y reconocimientos obtenidos. Sus lelas y
trabajos "en bulto", se exponen cada ano enla Fe
ria Artesanal Latinoamericana. organizada por la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago
de Chile. Así, el aroma de su tierra. perfuma otros
confines y se reparte sin saberlo por el mundo.
(Foto 4)

El cante amanecido de las aves despierta a sus
hombres. que trabajan la tierra generosa; que
siembran y cosechan el trigo: que vendimian las
viñas en. otoño y en busca de la esperanza . Hom
bres y mujeres de rostro alegre tejen y destejen
ilusiones, en esta comarca pródiga. Sus afanes
cotidianos, se confunden con la brisa y el vicmo.
que trae hasta nosotros su mensaje p oblado de mi s
tcr¡o. Milos, historias y leyendas. se entremezclan
con la lluvia del invierno, en una narración cnmer
cada en los ayeres. que protagonizan seres imagi
narios. Cbonchonesw, tue-ruéso', culebrones'». el
diablo entre otros. Ellos constituyen 10:\ ejes cen-

(4) CI'ql(:/"tlIl. P. "so:'\/I;&mUco(C'lbe ta ae m~jet a.aCII).

(51T.....lvé: Ft.aro de lila' ecce-e. C...<1I'W c.Yl ta D'(Isag'a~rac.a

(6)Cvlebró.. ' A" tIla! ...1~ QIJe oa PQ<le' W' IQUen a w aoo~.o

( 1) Tonaaa Forma al! canlD m{ts lrack>Q/\;l1 OllIIcW ~lora &.«10.

tralcs de aquellos relatos contados alrededor tic un
brasero: los Chascarros , ad iv ina nzas y cuen tos
surgen, espontáneamente, en el velorio ¡le algún
VCCillO: alUentre la compasión y el dolor, se privi
legia la vida y se aminora el miedo a la muerte.

La tonadao', con olor a hierbabuena. pareciera
pérdida en el desván de los recuerdos juma a la
guitarra, pero basta nombrarla ante sus mujeres.
para que emerja de sus voces con la vitalidad y los
ecos de ant año. Las afin acion es de la guitarra
campesina por "transporte". "por segunda", por
"españa". por "común", por "tercera alta" y otras
que, según los expertos serían como cuarenta o
más formas d ist intas. aco mpa ñan las d iversas
formas del cama folklórico)" danzas tradicionales
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que se interpretan en faenas de cosecha. casa
miento. bautizos. santos y paseos. A la orilla del
río se reúne la familia y los amigos para compartir
la alegriajunto al fuego del asado. el mole Jresco re.
y el vaso de vino puro extraído por sus manos de
los generosos viñedos cercanos. (Foto 5)

Ninhue. pueblode la Provincia de Kublc. Ocra
va Región de Chile. constituye un escenario fasci
nante que seduce a lodo aquel que llega hasta sus
cerros para otear el horizonte y descubrir entre sus
lomajes los verdes sembrados y viñedos. Su
nombre. VOl indígena. corresponde al nombre de
una "planta medicinal que alivia los males y penas
de amor",

' PlIuorllla Si'\nhuel a": lIul6hbca Clln lonl N,nhue·Null1e (llIIv a 'lOg'Of1
Chile).

50

Los sombreros, la cuelcha. los bordados. el
canto, y los misterios del relato son algunas de las
manifestaciones folklóncas recogidas en una
investigación recogidas en una investigación de
campo del Interior de Ñuble (Chile), que con
templa entre sus objetivos la compilación. organi
zación. difusión y proyección de aquellas mani
festaciones folklóricas como la tonada, el cuento y
las artesanías vigentes. Este trabajo realizado ha
permitido rescatar la verdadera esencia del hombre
y conocer sus sueños e ilusiones. en un mundo
laborioso de encuentros y de encantos. •

(8) Mol' : ThOO CX1S'do. pelado con C,,"lIia para p'lI'lWar ahmenlos.
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MEMORIA HISTORICA EN
LOS SIMBOLOS DE LA FIESTA
COMUNITARIA

César Junaro Dur6n

APROXIMACION ANTROPOLOGICA

EL REFERENTE

1M
I pueblo Jesús de Machaqa -Ia Marka-, es el pueblo matriz del Cantón Jesús de
Machaqa que a su vez está conformado por dos parcialidades: Parcial Arriba
con seis Ayllus originarios, y Parcial Abajo con igual número de Ayllus, tam
bién originarios. Está situado a pocos kilómetros de la rivera Oeste del Río

Desaguadero, cuyo inicio se ubica -también a pocos kilómetros- en el Lago Titicaca.
Pese a estar situada a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de La Paz. ha conser
vado en un grado muy notable, una serie de elementos de su cultura que siguen siendo
funcionales a la vida de la comunidad. Algunos de estos elementos se expresan en la
fiesta del Rosario, que se efectúa el 3 de Octubre. en su escenario principal que es la
plaza del Pueblo Jesús de Machaqa.

Fundamentalmente. en esta fiesta se expresan las estructuras organizarivas y
políticas del Cantón. que se constituyen en el memorial comunitario al que se recurre
anualmente para reforzar y mantener dicha estructura.

La organización política de la región reivindica la figura del "Mallku'" como
dirigente máximo en las comunidades. en el marco de recuperación de las Autoridades

1 , Mallku signihca cóndor. tamo en qcochuacomo enavrnara.
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obligatoria" ..Joa mucha gente. de doce ayllus se
juntaba. En mi comunidad somos 102 "personas'>,
entonces toditos los 102 personas iban obligatorio.
"chacha-warrni':". aparte de eso los jóvenes, las
chicas, hayga sido harto!!, ahora van muy poco,
20, 30 personas nomas van; otras comunidades ya
no vienen a participar. por eso sus ranchos! están
perdidos ya. de parcial arriba unos cuantos no
más...'"9. Sin embargo .....últimamente eso se esta
superando. por ejemplo este año. como nos toca el
Cantonal!" todos tenemos que venir bailando..."11

.....La fiesta se hace en la plazadel pueblo histó
rico de Jesús de Machaqa. está dividida en dos:
hacia arriba está Parcial Arriba y hacia abajo está
Parcial Abajo, cada comunidad tiene su sayana'?
conocida.

Según cuentan los abuelos, las sayañas son lu
gares fijos en la plaza, también tienen su rancho
que está más allá de la plaza, es un terreno dentro
del pueblo pero fuera de la plaza, y es propiode la
comunidad, nadie puede entrar; si alguien quiere
entrar es censurado por la comunidad. El signi
ficado se basa en la concepción de la dualidad, de
que siempre hay dos, [a pareja; por ahí también ha
sucedido lo de los 12ayllus, seis comunidades a un
lado. seis al otro. La realización es interesante, se
hacen los preparativos, el día de la fiesta se vieney

6 Una 'persona: significa un rmemorc afiliado al sindicato dé la
cornuruoec, repfesenla a rode la familia , por lo tanto, una 'persona"

son en realidad unas S-j O person as,

7 El hombre y la mujer
8. El rancho es una casa Que las cornurudades llenen en la marka. para

U!iO exclusivo de loo miembros de la comunicad
9. Nalalio Tnguef 5\,

\ O. POresla año. el dingenle Camonalas de Panna Arllba.

11. Santiago Onofre. 30.
12. La sayal'ta es una oorcon de \&mlono pro~a de una familia , Por

extenSiÓn, et térmmo se aplica a el rerntorio de la C()munidad

13. Coraza fabricada con cuero de lIgre, es parte da la incfumenlana del

bade de qina-qlna.

se reúne primeramente en el rancho, no se entra
directamente a la plaza.

Cuando todos [os bailarines están ya vestidos.
con su chicoleo su poncho. su qhawa 13. con su
ch'ojña'" que llaman a las plumas, el Mallku anima
también con coquita. con Iícorcito. para que vaya
mos a entrar, y en primer lugar "sacan"!' una
tonada 16. con qué tonada este año vamos a erurar".
el año pasado era esta lanada. ahora esle año con
qué tonada?, o sea ese rato crean aira tonada. inten
tan igualar las ñauras, dan vueltas y vueltas. igua
lan; entonces ya tienen. unas tres tonadas tiene que
haber; entonces cuando ya están todos parejost7, se
entra a la plaza, se gira toda la plaza y recién se
llega a la sayaña, O sea se hace "gana-ganas"18. el
primero que entra es más viSIO. los últimos que
entran ya no. La norma es que cada uno tiene que
mantener su sayaña, si por ejemplo mi comunidad
que es Parina Arriba pasa a los de Parina Baja.
ellos no nos van a dejar, nos van a sonar, porque es
su sayaña: [a sayaña es como un territorio que le
nemes en [a plaza. representa nuestro territorio, a
veces alguna comunidad ya no viene. un año dos
aftas. entonces pierde su territorio, entonces otras
cornunidades automatícarnerue se 10 ocupan su
sayaña mas. y cuando viene después de unos
cuantos años les arrincona, les incomoda. y tienen
que recuperar su sayaña, En la sayaña solamente

14, Color verde
I S, 'Sacar' slgnifLca elaborar y aprender uM oerermmaca melodia,
16. Se refiere a la qma-qioa, que es la música Que Sé loca on asta hesta,

Algunos autores consioeran que uone carácter guerr&ro. otros que
represen la la cala de la VIC U ~a, Se ejec ula con 01 InS1(umen lO

den om inado tam b ién q io a-q ina. la uo pa de qina-q .na eslá
coníorrnada por dos lama/los de ínsnumemes uno de 45 crns y airo

de 30 cms. que dlg ltando la misma oosición dan un lmervalo de
qurnra jus ta Se acompaña CM uno o dos wanoaras (tambores)

pec¡ueMs
17 Cuando 1000S nan igualado en la el9Cución musical,

18 Competencias. viene de ganar y se na aplicado una forma linguistica
del avrnara. como en wara-wara.
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Un Mallk:Jy su Mam r alla (dlrigll ntfl y su esposa) con los sl rnbcíc s
de la organllOción campe sina de Mae!'aga .

rumbrados, igual de la pinquillada-',
de la rnohoccñada. igual de la lar
queada, igual de la zampoñada, Para
eso parece que infl uye las músicas
que pasan por la radio. Hace falla
motivarles, animarles.... creo que no
se va perder- Por eso las autoridades
originarias neces itamos un poco
como resucitar.

Ames había santo mas. se llama
Rosario Mama. ya no hay desde el 65.
por ahí; la fiesta tenía preste>'. cada
comunidad tenra su preste: por ejemplo
de mi comunidad había una Rosario
Mama y lo traía el preste, había ram
bién "anrasera", era una jaulita bien
adornada, eso lo llevábamos. La aruascra es un es
tablíto construido puramente de charo. le llaman iam
bién yatiñapaxa; el preste es animador. licne que hacer
sus "costeús"25. tiene que hacer celebrar misa. tiene
que aportar, No se si otras comunidades tenían santo.
pero en mi comunidad he visto: también temu su
iglesia. De otras comunidades no se. Esta fiesta
empieza desdeeldomingo. hasta el martes.

El martes hacen una "redondeadua' 26. empieza de
Central Agraria'? con sus miembros. después automá
ticarnerue los mili Piqis28 d ' doce ayllus se reW1CII . y
hacen una rueda fuerte con sus chicote . toda la plan
rodean, dan tres vueltitas y después de eso lodos se
van a sus sayañas, fuerte. como para "cascars ," 2'1

entre ellos. fuerte va. Al final se unen todas las

23 La pinq uil lad~ . la.mohoce~ad3, la tarcueaca y la zampcnaoa son
músicas y bailes traclcionales de la cvnura ayrnara y quechua Su
e¡ecuci6n está nrnuaoa por un catenc ano 11 ur osc que se
corresponde con el calendario llgrlcola: los msuurnentos Yoa '1J5 de
una época no se pueden ejecutar !Jn oua época

24, El p'este es UM persona y su esposa. des ignados para pi . r ),)
fi "sta : ss dsc ir . encarga rse de cos tear lodos los ga sl os Que
demanda la realización de la fíe!;1 . Norma1menle, un p'9sle es
non-oraco CQ·, algunos años da anlerialll:Jad. para Que tenga oc ón

oeahorrar y prepararse para la fíe<~Ea

comunidades en un solo círculo: pero solo las auto
ridades. no las bases. Terminando eso, se alistan para
regresar a sus comunidades por la larde. en movi
lidades o a pie. Si hay preste , llegan a la comunidad y
el preste hace un reclbimienro. después de eso ya
lodos se van asucasa" .lO.

LOS S I l'VlBO L O S

El símbolo territorial por excelencia es la plaza
misma, la marka. En ella se reproduce la distri
huci ón territorial de las comunidades, seis sectores
en la parte de la plaza orientada hacia Parcial
Arriba, y seis sectores en la parle orientada hacia
Parcial Abajo.

25. Costear los \lastos.
26. Una rueda para el baile ,
27 El rn ánrno o ri¡:enle001Cant6n.
28. El rná nrno dir¡genle de la Comunidad.
29 Pegarse
30 Natalio Triguero. 5
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La unidad de los doce ayllus esta representado
en el símbolo de la rueda que forman los dirigentes
para finalizar la fiesta . La rueda es encabezada por
el dirigente máximo, y es seguida por losdirigentes
de menor jerarquía. todos acompañados por sus
esposas. las warmis-' .

Otrosímboloes el chicoleo Representa la fuerza
de la comunidad de cara a mantener el equilibrio
necesario entre las comunidades. El "enfrenta
miento" durante la fiesta se produce mas bien en el
sentido de armonizar los desequilibrios que se pro
ducen antes de la fiesta.

La música y la vestimenta tienen también sim
bología propia, pero su análisis escapa a los propo
sitos del presente trabajo.

CONCLUSION

Es evidente que la estructura organizativa y la
estructura polüica se mantiene a través de la reno
vación simbólica que se produce en la tiesta. Pero

3\ En aymara y Quechua. mujeres.
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va mucho más allá: también se propicia el manteni
miento de otros valores, por ejemplo la música y su
forma de elaboración-composición colectiva: la
elaboración de textiles . En suma, la memoria
colectiva inscrita en el contexto de la fiesta. activa
una serie de elementos culturales que han garan
rizado ta continuidad cultural de los Ayllus ori
ginarios de Machaqa, hasta el presente.

El problema de la aculturacién se centra en la
interpretación de [os símbolos: mientras que a los
mayores les "eleva" y les va dictanto una (arma de
conducta. a los jóvenes no les dice nada. La ínter
prelación de los símbolos está determinada por el
contexto en que se desenvuelve el individuo. El
contexto actual -el de losjóvenes- está densamente
poblado por mensajes de roda naturaleza. enviados
por los medios masivos de comunicación; en virtud
de ello. tomando la música como ejemplo para
digmático. el joven ya no encuentra respuestas en
las músicas de la tradición, al contrario de lo Que
pasa con los mayores, para los que estas músicas -y
sfrnbolos- sí tienen sentido y significado.•
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EL CUENTO GUAJIBO:
FANTASIA y LEYENDA

Elizabeth Soso v .

JUSTn-~JCACJON:

gsre trabajo es una respuesta a un plarueamieruo realizado enlomo a la prorno

cién de la. lectura 'f la literatura infantil . En una oportunidad hablé sobre las
opciones y las múltiples alternarivas Que hay en la literatura general que
pudieran ser acogidas como posibles lecturas para niños, Esta afirmación nos

lleva a considerar lodo un criterio de selección desarrcltado por Alga Marina Eliza

garay, lraída Rodríguez Mondeja. Marta Aguirre críticos cubanos cuyos aportes han
orientado en cierra forma la crüica de cuentos para niños, Este marco de crüicos
liderizado por Jesualdo Sosa nos lleva a manejar los cuentos de hadas como una
narrativa cuyo horizonte estético desborda sus propios límites y su clausura . permite la
apertura de dos vías que lleguen hasta nosotros. por un lado la literatura infantil que
tiene sus máximas expresiones en los cuentos de La Foruaine. Grinn y Andersen. Por
otro lado.el amplio campo abierto por el cuento de hadas permite sobre todo a partir de

la obra de Carroll, el desarrollo de la perspectiva de lo maravilloso. Todo supone la

existencia de príncipes. grandes castillos. hermosos caballos, niños que sueñan. cone
jos que corren. seres que vuelan. tesoros escondidos, dragones. aní1105 mágicos
portadores de fuerza y valentía. perros que vuelan. personajes que llegan al ámbito de

la fantasía. de lo maravilloso pero lo más importante es crear en el pequeño lector la
curiosidad de seguir una aventura que sea el camino de ¡;U$ deseos y la recreación de su

Iantasta.estimulando su gran imaginación.

La literatura venezolana ha hecho extraordinarios aportes a la narrativa infantil a

través de nuestros narradores mayores: Julio Garmendia. Arturo Uslar Pietri , Urbaneja

Achepolhl , Pedro Ermho Coll, Tulio Febres Cordero. Teresa de la Parra, sin perder de
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EN LA ESTRUCTURA MITICA DE LA
AVENTURA DEL HEROE EN CAUEBIRRI
NAE CUDElOO.

El relato Jivi es una expresión que explora su
realidad desde múltiples dimensiones. Insinúa un
esmcto acoplamiento entre la realidad rníuca que

proyecta con la reaJidad social Iiccionable. sin per
der de vista sus perspectivas vinculantes con el
contexto inmediato cubierto de una carga mela
f6rica.

La estructura temática de CALJEBIRRI -NAE

CUDElDO se puede definir a través de los plamea
mientas de Joseph Campell en el EL HEROE DE
LAS Mll, CARAS, en tal sentidoexpresa:

"El camino común de la aventura mito
lógica del héroe es la magnificacion de la
fórmula representada en los ritos de inicia
cián: seporacián, imciacián retorno, que
podrían recibir el nombre de unidad I/U

ciear del monomio"

Juan Villegas en LAS ESTRUCTURAS

MITTCAS DEL HEROE E.N LA NOVELA DEL
SIGLO xx. cita que norrnalrnente sigue el modelo
de la unidad nuclear antes descrita: una separación
del mundo. la penetración a alguna Iuenre de poder
y un regreso a la vida para vivirla con más seruido.
nos remite a una proyección de ideas donde se
involucrael examen cuidadoso de tres instancias.

El sentido de la aventura o el despíazamieruo nos
lleva a.

• Los sistemas de valores o normas virales que
cada forma de vida implica.

• Los miternas.
• Los motivos caracterizadores de cada etapa.

Estas instancias se reflejan en la concepción del
hombre y del mundoque tiene con el momento his

tórico. Examinemos e interpretemos las moti
vaciones y cau sas que conducen al traslado o
abandono en el retato,

El contexto nos remite a CUDElDO. lo que hoy

es Santa Rila. Es importante hacer notar el criterio
antropológico Guajibo. E.llos manejan la creencia
que el mundo no "había gente sino animales, por

que primero la gente fue animal y de cada animal
se desprendió un grupo humano", como una meta

morfosis que tiene como base el nahualisrno, prin
cipio que manejan con una convicción subjetiva

que se objetlvlza en el texto. Efectivamente en las
narraciones orales hay la creencia que el pueblo
Jivi, es un pueblo que salió de la tierra, los come
carne, los descendiemes del pájaro carpintero. del
mono, del tigre, del loro. del caimán. Esto explica
la costumbre de hacer estampas corporales del

animal de su descendencia.

Los animales cazaban. trabajaban y vivían como
cualquier otra comunidad indígena. Aquí asoma
un importante sistema de valores que desarrolla las
normas virales que su forma de vida implica: la
cacer ía. el rrabajo y la vida en comunidad. El

capitán o Jefe del pueblo era llamado Carnale, Dan
10. El manejo de matices sociológicas estructuran
el criter io de organización y jerarquía entre los
habitantes del pueblo. Entre "ellos había un indi

viduo que se destacaba de los demás por su vida
nocrurna". Es "Cucnícuchí" personaje que inicia el
abandono para encontrar la fuente de poder y de
vida que por lo demás corresponde al patrón de una
estructura común de los mortales, cuya función es
liberarse de la escasez por no haber sembrado.

Dentro de esta búsqueda descubre el gran cerro de

rodas las frutas : El Calieblrri-Nae. conocido como
el cerro La Auiana. El descubrimiento del gran
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EL CRUCE DEL UMBRAL QUE IM
PLICA EL ABANDONO DEL MUNDO Y
EL PASO HACIA LO DESCONOCIDO

"El tronco del Caliebirri-Nae comenzó a tra
quear, se iba de un lado a otro, pero unos bejucos
de toluma que lo sujetaban al cielo no lo dejaban
caer. Materri al cortarlos no tuvo tiempo de sallary

cuando el árbol cayó lo arrastro en su carda. El
Calibierri-Nae cayó hacia la boca de la meseta,
donde hay un cerro llamado Cunía o Comcjen de
Agua. Contra ese cerro se estrellé Marerri, que
dando allí su figura grabada para siempre".

Materri. el Héroe abandona Ia tierra y se incorpo
ra al mundo desconocido. Su pueblo comió toda
clase de frutas y sembró las semillas para tener fru
la siempre. Fue así como la semiIla de yuca, pifia.
guama se regaron sobre lada la tierra.

Como diría Campbell, el destino ha llamado al
héroe y ha transferido su centrode gravedad espiri
tual del seno de la sociedad. Materri acepta el lla
mado como un proceso de iniciación. Corresponde
al chamán [a función de invitar al futuro iníciante,
Danto deja a Materri como la última opción para
lograr el objetivo. este asume el llamado y postula
la presencia mítica de la aventura que constituye
W1a fuente importante para describir la visión del
mundo o el sistema de valores del pueblo Jivi que
remonta la concepción sagrada del mundo.

Es importante hacer notar que el viaje pone en
contacto a Materri con otras manifestaciones hu-

manas para guiarlo y ayudarlo. El avanza en su
aventura y llega hasta la zona de la fuerza mag
nificada, que simbólicamente aparece cuando"Ma
terri se estrella contra el cerro Cunio o Comejen de
Agua". es la unión y separación de dos mundos: lo
profano y lo sagrado.

El hecho narrativo se cumple en torno al pro
ceso de Materri por manejar la representación de
la aventura por la satisfacción de una carencia.
Bajo el criterio de Pilar Almoina de Carrera,
Materri es un héroe porque pertenece a un ciclo de
relatos, con rasgos tipificados que se mantiene
como el perfil coherente que genera una va
loración ética y la representación de una conducta.
es un componente estructural en el relato. un
factor de dinámica narrativa. Por lo tanto la ar
dilla y su circunstancia constituyen una totalidad
estética que determina la visión ética y cog
noscitiva.

En tomo a la visión del héroe. comparto la po
sición de Pilar Almoina de Carrera. las caracte
rísticas del "héroe del relato oral lo sitúan en la
condición de modelo, o más bien arquetipo, repre
sentativo de un esquema de conducta y de pen
samiento que abarca toda una serie de personifi
caciones similares a su propia imagen",

En tal sentido. Caliebirri-Nae Cudeído proyecta a
un héroe que es sustento del relato. Héroe y relato
proyectan la oralidad, la verbalidad que ayuda a
fijar la naturaleza tradíclonal. el conocimiento de la
cultura del pueblo Jivi.•
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LA VERSION ATACAMEÑA 
DE LAHUIDA MAGICA 

Roberto Lehnert 

1)
I interesante libro de Morote Best Aldeas sumergidas presenta un rico 
testimonio de la tradición oral vigente en el Perú. El extraordinario trabajo de 
recopilación en lengua quechua y castellano que ha efectuado constituye, sin 
duda alguna, el trabajo más sistemático realizado por investigador alguno en el 

Perú en estos últimos decenios lo cual, unido al análisis de fondo sumado a una 
vocación por lo andino, hacen de su obra un punto de contacto ineludible. 

Morote Best (111-152) desarrolla un estudio interesante y definí tivo respecto del 
cuento La huida mágica. Este cuento fue analizado por Kroeber en 1945, según lo 
señalado por Morote Best, para probar su hipótesis del difusionismo cultural señalando 
que el tema habría surgido en Europa Central o países nórdicos para luego alcanzar 
otros sectores de Europa, la ex U.R.S.S., Japón, Asia nor-oriental, Estrecho de Bering, 
Alaska, América del Norte, Asia del Sur, Sumatra, Nueva Guinea e Islas del Pacífico 
del Sur. 

En ese momento, en 1945, Kroeber no poseía información alguna respecto de ese 
cuento en América del Sur, por lo cual el mapa de difusión elaborado no incluye este 
sector del continente, de acuerdo a lo expresado por Morote Best. 

En respuesta a este vacío, Morote Best publica quince versiones peruanas del 
cuento La huida mágica, versiones que, en lo medular, constituyen un corpus con 
motivo similar. 

A raíz del trabajo de Morote Best ya individualizado, hemos querido ampliar el 
recorrido de este cuento buscando su presencia en la narrativa oral de la 1IRegión. En 
efecto, el cuento Uncuento de condenados : la desobediencia corresponde en lo general 
y los detalles a la temática básica de La huida mágica. 
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El cuento Un cuento de condenados: la desobe
diencia fue recogido por vez primera por Domingo 
Gómez y publicado en 1975 en Cuaderno s de 
Filología NO.2, PrimerSemestre. 

Una versión más literaria aparece en el libro 
Cuentos de nuestra tierra publicados en 1994 por el 
mismo recopilador. No obstante, para los efectos 
de nuestro análisis, preferimos manejar la versión 
de 1975. Los motivos más significativos de este 
cuento son los siguientes: 

1) Dos jóvenes están enamorados pero sus padres 
se oponen por lo cual deciden fugarse; 

2) Así lo hacen, volviendo luego el mozo para 
buscar víveres en la cocina de su casa donde es 
sorprendido en la oscuridad y muerto de un 
hachazo por su padre; 

3) Al día siguiente el padre descubre la tragedia: se 
efectúan los preparativos y el joven es enterrado: 

4) Una semana después llega el joven donde le 
esperaba su amada; presenta una herida en su 
cabeza pero trae alimentos que él no come. 

5) La joven se percata que su amado está raro, que 
bota gusanos por la boca, queno come y una mujer 
que encuentra en una casa le señala a la muchacha 
quesu acompañante es uncondenado (*); 

6) Esta mujer le dice que solicite ayuda a la Virgen 
que vive cerca del río; ésta le entrega una pei
neta (quebradas, precipicios) , un espejo (la
guna), una sagraña (*) (bosque), lana blanca 
(nubes) y un pan; 

7) La muchacha inicia su huida del condenado 
lanzando los objetos ya enunciados que pro
ducen los efectos que simbolizan: quebrada, 
laguna, bosque, nubes. El pan lo guarda; 

(') Condenado se denomina en el sector atacarneño al humano que� 
ha muerto y luego revivido pero su alma pertenece al demonio .� 
(') Sagraña: arbusto usado como jabón vegetal.� 
(...) De acuerdo a los narradores. el j.nate es Dios.� 

S) Nada detiene el condenado; aparece un jinete (**) 

con un rosario en su pecho. El condenado se 
convierte en un montón de huesos a la vista del 
rosario; 

9) La muchacha camina de regreso a casa con muy 
poco pan; al llegar a la puerta cae al suelo con
vertida en un montón de huesos. 

Conel propósito de establecer una comparación 
con la versión de Gómez, damos a continuación el 
texto base más extendido geográficamente que 
Morote Best(115-116) propone textualmente: 

1) "Existe una pareja de jóves (generalmente 
cultivan amores incestuosos). 

2) Por varias razones huye al despoblado. Gene
ralmente resuelve vivir en las altas cumbres y 

cercade los nevados. 
3) El varón de la pareja vuelve a la casa paterna conel 

objeto de hurtar alimentos, dinero u otro objeto. 
4) Uno de los familiares (generalmente el padre) 

cree que se tratade un ladón (a veces juzga que 
es un perro), acomete al intruso y le da muerte 
(de un garrotazo, de un hachazo, de un balazo, 
etc.). Descubren e identifican los padres al hijo 
y se duelen. Luego lo entierran. 

5) El joven ("condenado"), ya "en alma y cuerpo" 
o en sólo su alma vuelve al lugar en donde ha 
dejado a la amante. A veces va acompañado 
del "alma" de una llama. 

6) El amante parece "extraño". Unas veces no co
me, otras no se deja ver la cara, otras camina 
porel aire, etc. 

7) Luego de breve diálogo invita u obliga a cami
nar a su pareja. Generalmente el viaje es suma
mente fatigoso, se efectúa por lugares solitarios 
y busca las cumbres de los nevados. A veces 
huye la mujer, de hecho. 

8) Ambos llegan a una cabaña aislada del trato con 
el mundo. Allí habita casi siempre una anciana 
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o una jove muy hermosa. Las circunstancias 
del trato con la dueñade casa son muydiversas : 
unas veces hospedados, otras sólo comen algo 
(la que come es la mujer), etc. Pero en todos o 
los más de los casos, la dueña de casa descubre 
el secreto y lo revela a la joven amante. 

9) Junto con la revelación del secreto le entrega 
algunos objetos aconsejándole que huya del 
"condenado" y arroje sucesivamente las prendas. 
cadavezqueel personaje esté poralcanzarle. Los 
objetos más frecuentes son el jabón, el peine, el 
espejo, la aguja. una cinta. No pocas veces le 
entrega también un pan. un solo pan que al ser 
comido llena "como unaollade puchero". 

10) La muchacha escapa del "condenado" y va arro
jando los objetos: el jabón se toma un cerro res
baladizo: el peine, un cerco de espinos: el espejo, 
una gran laguna: la aguja, un interminable río: la 
cinta, uncamino extensísimo. 

11) La muchacha, tras correr sin descanso. logra sal
varse de su persecutor: en un templo, en un con
vento, en una carga de leña y hasta en un camión 
quesalede viaje. 

12)� Descubre o sabe que la anciana o joven her
mosa (que protegió la huida) es la Virgen". 

En verdad, ambas versiones son casi idénticas. 
salvo detalles menores. No obstante, vale la pena 
destacar que la versión de Morote Best se carac
teriza por los siguientes elementos que son dis
tintosa la versión obtenida por Gómez: 

a) Los dos amantes mantienen relaciones que se 
describen como incestuosas; 

b) La muchacha. tras una largacarrera. se salva del 
condenado. 

A su vez, la versión Gómez se caracteriza por lo 
siguiente: 

a) La Virgen aparece directamente en su rol 

b) El condenado se convierte en un montónde hue
sos a la vista del rosario. 

e) El jinete es Dios y quema los huesos del con
denado. 

d) La muchacha, al llegar a la puerta de su casa, 
cae convertida en un montón de huesos. 

Un breve comentario sobre los dos cuentos 
puede ayudamos a una mejor comprensión de una 
narración que nos viene de un tiempomuy lejano. 

Como es normal en este tipo de cuentos de ca
rácter universal, no hay muchas señas que se refie
ran al medio geográfico al cual pertenece este re
lato o, al menos, el lugar donde fue recogido o 
donde ocurren los hechos. 

Es así como la versión de Morote Best habla de 

altas cumbres, de nevados. Luego habla también del 
alma de una llama (el animal). La versión de G6mez 
ofrece una costumbre incorporada al relato con valor 
etnográfico: "Empiezan a llegar los amigos con las 
ofrendas y alimentos para el difunto. Luego siguen 
Jos cantos a Jos muertos y por último lo entierran". 

Luego aparece la palabra desierto. 

De todos los elementos que reseñamos ante
riormente (altas cumbres. nevados; la llama; la 
costumbre mortuorio; el desierto), el único capaz 
de encerrar un contenido de ubicación geográfica 
es la llama. Los otros se diluyen y confunden con 
cualquier otro sector geográfico de los otros con
tinentes. La referencia a la tierra o a una cultura 
específica es prácticamente inexistente. Lo único 
relevante sigue siendo la anécdota básica que da 
sustentación al cuento. 

Desde otra perspectiva, el cuento presenta algu
nas facetas extras que podrían ser significativas. 
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En el cuento recogido por Moreote Best se señala 
que ambos jóvenes mantenían relaciones de 
carácter incestuoso. El incesto ha causado y causa 
horror en cualquier comunidad de la tierra. En 
Egipto, el faraón se desposaba con su hermana con 
el fin de mantener la línea de sangre; Manco Capac 
y Mama Ocllo, hermano y hermana, se unen en 
esposales para ser los padres de una nueva cultura. 
Ambos casos son excepcionales y están llevados a 
un plano sagrado, donde a los seres superiores se 
les permiten licencias que para el simple mortal 
estánprohibidos. 

¿Cuál es. entonces, el significado de la relación 
incestuosa la cual aparece tempranamente ab ovo 
en el cuento de Morote Best? 

Al parecer, y esto es simplemente una hipótesis, 
el cuento planteaba originalmente cuestiones que 
regulaban el comportamiento, la conducta del 
hombre en su grupo social. El rompimiento del 
tabú, de la prohibición y su correspondiente 
castigo, estaban incorporados en la literatura oral 
de algunos pueblos del pasado. En otras palabras, 
estamos frente a un cuento que más allá de la 
anécdota superficial, esconde la regla inmanente de 
prohibición al incesto y también, consecuen
temente, los resultados que efectan al autor o 
autores de dicha transgresión. Ambas versiones, la 
de Morote Best y la de Górnez, pueden consi
derarse desde este punto de vistacomo cuentos con 
un alto contenido ético-didáctico. En la versión de 
Morote Best el condenado. tras la exitosa fuga de 
la joven,simplemente desaparece. 

En la vesión de Górnez, la situación del conde
nado es más dramática. por cuento es aniquilado 
totalmente y convertido en un montón de huesos, 
los que son quemados. Otro tanto le sucede a la 
muchacha al llegar a la puerta de su hogar. 

Al parecer. el castigo, la sanción que se aplica a 
lodo aquel que rompe un tabú o cualquier regla de 
convivencia social, está claramente expresado en el 
relato; es el castigo por incesto. es el castigo por 
desobediencia a los mayores. 

Otro contraste digno de destacar en este rápido 
recuento de ambas versiones, dice relación con los 
elementos religiosos queaparecen en losdoscuentos. 

En la versión de Morote Best existe s610 una 
alusión religiosa, la que se vincula con la Virgen; 
mientras que en la versión Gómez está la cere
monia religiosa no cristiana en tomo al difunto, a 
quien se le ofrecen alimentos y cantos. Luego 
aparece la Virgen, el jinete que representa a Dios y 
el rosario sobre el pecho del jinente. Todos estos 
elementos son de carácter cristiano y podemos 
perfectamente pensar que son sustituibles o elirni
nables en otras versiones no sólo del Perú sino de 
otros pueblos. 

El cuento entrega débiles señales de lo local. de 
lo particular. Se queda y expande sólo a nivel de 
los universales que constituyen su columna verte
bral y de esa manera puede cubrirgrandes espacios 
durante su desplazamiento milenario. De hecho, la 
versión que viaja, al llegar y establecerse en un 
punto geográfico y dentro de un contexto cultural 
definido. incorpora algunos elementos sociales, re
ligiosos y geográficos del sector, 

Morote Best recogió versiones de este cuento 
desde Huaraz, en el Perú central, hasta Arequipa, 
en el sur. Al documentar este cuento en el sector 
atacarneño de la Región de Antofagasta, Chile, 
estamos expandiendo la cartografía del cuento 
mucho más al sur del continente. con lo cual lo se
ñalado imperfectamente por K.roeber en 1945 al
canza ahora su máxima plenitud. En otras pala
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bras, las lfneas básicas de este cuento se dan prác
ticamente en todos los continentes. El trabajo de 
Morote Best fue la comprobación apropiada y 
oportuna para incorporar América del Sur en el 
contexto de La huida mágica. Nuestro aporte com
plementa lo hecho por Morote Best, a la vez que 
vincula nuestra literaturaoral aborigencon grandes 
corrientes mundiales culturales. 

Para terminar, podemos consultar The Types of 
the Folktale de Aame y Thompson. Allí registrado 
en el número 313 aparece el tema de La huida má
gica. el cual en su sección rn muestra a los fugi
tivos huyendo y lanzando objetos (peineta, piedra, 
pedernal) para detener a su perseguidor. 

El número 314, en su IV sección, también 
recurre al mismo tema. 

El número 327 Los niños y el ogro de la guía de 
Aarne y Thompson (116), también incorpora el 
motivo de objetos que se lanzan y se transforman 
paradetener al perseguidor. 

Vale la pena señalar que los números 313 y 314 
muestran una difusión prácticamente universal y el 
número 327presenta unadifusión un tantomenor. 

El número D672 que Morote Best (111) alude, 
corresponde al Motif-Indez of Folk Literature 
compilados entre 1932 y 1955 por Thompson y allí 
se encuentrael motivo de La huida mágica. 

Nosotros hemos usado The Types of the folktale 
de Aarne y Thompson, 1973. el cual ordena su 
contenido de acuerdo a un universo mayor de casos, 
planteando una nuevanumeración. • 
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INFOIUMOON

PROGRAMA PRESUPUESTO DEL IADAP

NATURALEZA JURIDICA

El lnsuuuo Andino de Artes Populares es una entidad especializada del Convenio Andrés
Bello. Organización cuya misión es ampliar y fortalecer la integración educativa, científica,
tecnológica y cultural de BolIVIa. Chile. Colombia, Ecuador. España. Panamá. Perú y
Venezuela. y O[fOS paises taünoamcrícanos.

E.I IADAP fue creado por Resolución No. 5 de la VLJ( Reunión de Mimsuos de Educación
de esteConvenio. en 1977: posee personería jurídica de derecho internacional público y un
Acuerdo de Inmunidades y Privilegios, reconocido por la República del Ecuador.

El IADAP tiene como sede. la ciudad de QUilO. Ecuador; el Director Ejecutivo tiene a su
cargo la administración y representación legal de la Institución.

ODJETlVOS

o Contribuir al íortatec ím temo de la identidad cu lIural de los pueblos de los países
miembros de la Orgaruzaci ón. respetando las diferencias locales.

o Coadyuvar al reconoctm íenro de la dimensión cultural del desarrollo ya la vigencia de
una ética social. que privilegien el respeto a la diversidad de valores y culturas, la
apertura hacia nuevos escenarios y desafíos y. los sentimientos de paz. solidaridad y
cooperación entre los pueblos.

o Contribuir al rescate ypreservación del patrimonio culrural de los países miembros de
laOrganización en las áreas de sucornpetencia.

o Ejecutar acciones de animación. mediación. promoción. administración y liderazgo en
los procesos culturales que se gestan en los espacios subnacionales, para buscar una
mayor parucipación de la sociedad civil en la construcción de Estados democráticos,
eficaces y activos, y para fomentar el dIálogo intercuhural entre las comunidades y
sectores poblacionales.

o Mantener actualizado el conocimiento de las manifestaciones socio-culturales de los
paises de laOrganización.

69



'J ' a .....h'~ .. ' _ .. ...__..e-. __

_ * "," ' ti' 'o. '"
,.' "-*"..... - .* .._*' -
- .__.._--

Io JUol . U ...-
ro_ ..--. -.... ...\ ........
• " n.._u

10...-.. *_* ..__......lo., '.........~ ..,k_ ..
__-.11 .aIoI'oo:>Ilo * too __

''''...., el "..,._... ._",..., ...
..- ,.~ 01< loo .._ 100: , lo_ ... *_ __ .100 "'___ . II~_

U llOl'.... _
,__d_1 ._..... ,
_.__d_.._.. ......._-_...--, .._........_--...,.._.._-

.l , __. .. _ _ , _

_"_'1, ....__._..('---
--•.._--.' " .

- lo .... ..' ¡'pI<> __,,_1 ................ .. _"' ......... ,~ ...-,_.
'"

,...... ..- --"~~~.,,.-._ -.......-
_ ... .. e I' S ' aI ,_
-. ..--. -- ......,.....- ..- .. ,_ ._ __,.e .......
_... S • .. .._+, e , ••__ _
_ ...... _ e _.
__ ._._ I--_............. ; ....., = •

.. -- ...,-.-
Po.~", t 'I M .... 01 To• ....., ..
t'.,.n" " l ••

Gnc_"__ ,..._ <OUt .... _

...... , _ .... _ _ ""4, ,...10_..

..1............ "'0><100" " " 1 _...-,-,._._ -
_ ....-.._._.. 100_-_.. _-_ -_.,,.. _ _..,--:l _ ..... __ • .._

_ lO* "-,,,..,e-._.
......... . .........._ , Rolo... , Qowpo,T_._· __
. - - . _ .. - popoIor~.r.....-._ .._ .... ,_
_ '" <C ' • e ,.,., 11',")'__
0<' _-..._.. ,_~ • •_--..._............. (-~

U f."_ '''''''1''''1, .-0_ 000_ .oc""'" _......1



Il.v"'o__________ Identidades_

APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

PARA LA INTEGRACION

DESARROLLO y PHOMOCION m: LA ART¡;:SANIA

ORClfL..\CION DE BIENES ARTESANALES

Institucionalizar las ferias artesanales con un carácter
imegracionista y de acercamiento entre las comunidades
artesanales en cuanto al iniercambio de experiencias,
tecnologras y reivindicaciones; coordinar un calendario
de eventos a nivel local. nacional y subregionaf: y, ela

borar una propuesla de legislación anesanal y libre
tránsiso debienes culturales.

ClRCLfLACIOI\' DE BIENES ARTESANALES

Conformar y operativizar una empresa que establezca
referentes de intangibilidad de los productos artesa
nales. idcn I ifique y discrirni ne oíicios y categorias

artesanales por país. diseñe los lineamientos de una
polúica de comercialización valorativa del bien artesa
nal: e. implemente una red de comercializacián con
orientación subregional e internacional.

COMUNICACION E INFORMACION PARA LA INTEGRAClON

RICAB - FONDO EDITORIAL

CENTRO DE DOCUMENTACION

o Procesamiento 'j oferta de información especializada
a las insuruciones oficiales y privadas. universrdaoes,
editoriales, centros de investigación. unidades de
información, profesionales en el área de la cultura y
comunidad intelectual de los países del CAB.

o Conformación de un catálogo bibliográfico COl)

junto y comparado sobre las manifestaciones cultu
rales tradicionales de les paises del CAB: y. elabo
ración de un tesauro para normalizar la codi
ficación y recuperación de esta iníormación,

UNIDAD DE COMUN1CAcrON

o Publicación y difusión de los resultados de pro
yectos y actividades. a través del Boletín infor
mativo Bocina de los Andes, Revista
Identidades. Edición de la revista mono
gráfica mstitucional Identidades. Publica
cienes monográficas y series de programas
destinados a la televisión y radiodifusión: de
conformidad con la política editorial generaI
del CAB.

S~RV[CtOS CULTURALES

o Asistencia técnica en la gestión. capacitación
'j animación culturales,

o Centro de documentación. circulación de
publicaciones, búsqueda y análisis de infor
mación. alerta y diseminación bibliográficas,
asesoría académica y reprografía,

o Galería taller de arte y artesanías, para ex
posiciones. comercialización y promoción aro
resana!

o Unidad editorial y producción de impresos.

PUBUCAC10lllES PERWDICAS

o Bolerin informativo Bocina de los Andes,
trimestral.

o Revista Identidades, semestral.

o Boleun bibliográfico Diablo Huma, de la Red
Andina de Información sobre Artes Populares,

semestral. •
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lle... l$lo

__________ Idenfidades_

Nombre (let ra de im prenta)

Nombre (lerra de im prenta)

Di recció n:-------------------------------

Ciudad :--------- Pals: _

Di rección: C al le D iego de Arienza y Av. Am érica

AA 17-07-91 84 /1 7-0 1-555· E-ma il: iadap@iad ap l .org.ec

Fax: (5~3 .1) 563 -0% · Teléfonos : 553-684 ! 554 -908
Quito-Ecuador

D irección : C alle Diego de Atienza y Av. América
AA 17-07-91 84 /1 7- 01 -555' E-ma il: iadap@i adap1 .o rg.ec

Fax: (593.2) 563-096 • Teléfonos : 553 -684 I 554-908
Q uiro-Ecuadcr

Apart ad o Postal N o:------------------ ---------

Ad ju nt ar che q ue po r la su ma de US $3.00 , mis 20% por gasro de envío.
Suscripción de dos números al afio US $5 .00, mis 20% por ga5ros de envío.

Enviar cheq ue cr uzado a nombre del íAOAP

C iuda d: País: _

D irección :---------- - - - - -----------------

Aparrado Pos tal N o:-- _

Ad ju nta r cheq ue por la su ma de US $3.00 . más 20% po r ga5W de envío .
Suscripc ión de dos núm eros al año US $5 .00 . mis 20% po r ga5ros de envío.

Enviar cheq ue cruzado a nombre de l lADAP
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¡ INSTIT UTO ANDI NO DE ARTES POPULARES i
DEL CONVEN IO ANDRES BELLO i
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