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RESENAS

LA OTllA CUlTURA: IMAGINAnlOS, MESTlZAJE Y MODERNIZACION

Marfa Fernanda Espinosa

cion tardta y mojigata de nuestra
soc ied ad, ilumina recodos de
nuestras identidades y fcrmas
culturares que se han mantenidc
en la sombra 0 han sido invisibi·
l izados por los cientislas sects
les, preocupados per los "gran
des temas" , que por 10 general,
no dan cuenta de los imaginarios
populares, de la cultura de la vi
da conorana.

<. Pero para que entender, de
conslruir, expl icar la cultura pa
pular? tal vez eso Ie tatte decir,
de manera explfcila, al Irabajo
de Hernan Ibarra. Hace talta un
capitulo final que hilvane el con
junto del libro. Sin embargo, los
crte rentes articulos nos Bevan a
pensar en Ia necestdad de earn
btar las concepciones sco re le
democratizaci6n de la cuitura.
Democratizar la culture no pue
de ser soramente ra "ampliaci6n
del mercado de bienes cullos"
hacla nuevos sectores de ta so
ciedad, como dma Garcia Can
cnor, sino que debe implicar la re
siginificaci6n, la redefinic iOn, la
amphacion del urrorat del canon
de las formas cunurejes. "La Otra
Cu llura" es un paso adelante en

esta oreccroo.

gresi6n de las nom-as morares y
la presentaci6n del cuerpo feme 
nino, mientras en casa quedara a
salvo como un secrete". Pero 10
que no queda como secreto es la
opinion del aulor score el signifi
cado sociol6gico, el subtextc y
los imaginarios que animaron a
Pepe Mayo y enora a la Revista
Mango. Los tabues, prohibicio
nes y destapes teretes de noes
Ira eocrecac pacata, aparecen
en blanco y negro, y hasta a full
color en Mango. Para Ibarra, los
escritores de Mango intentan fer
vien temente crear un lenguaje
er61ico y una cultura del goce,
aunque aun no logren definir un
metro propic. un perfil ctaro. un
\enguaje distinlivo.

La "Otra Cuilura" es sin duda
un aporte al poco exptorado ca
mino de la cultura popular en el
Ecuador ya que nos ctrece pistas
para conocer las demandas,
reacciones. los procesos de re
cepcion, ta estenca y los referen
tes rnateriales y simb61icos de la
"cullura de masas". Hurgar en los
entreterones de la mustca rocore
ra y el bolero, de la crmce caus
nca al poder en cartes Michele
na, a de la erotiza-

"La Otra Cuilura" as como un
coadrc de Tigua. Presen ta

una miscelanea de escenarios y
personajes interconectados, an i
mados por los colores tcertes de
un eoeuere sin velos nr ambages
sabre las mas diversas manifes
taciones de ra cuilura popular ur
bana. Ellrabajo que nos otrece
Heman Ibarra combina ta infor
macron t ustcnce. con lectures
sociol6gicas, Interpretaciones at
nognl.ficas y hasta valorac iones
estencas. Primeras vers iones de
algunos de estos ertrcuios ya
han aparecido en revetas y pe
ri6d icos del pais.

La reflexi6n score "las caras y
mascaras" de las identid ades
mesti zas, sus ambiquedades y
polivalencas, crean un hila con
ductor et que sa articulan dife
rentes formas de expresi6n de
esa "Otra Cultura"; es decir, de ta
cultura etta que la de los cano
nes i1ustrados. Sin embargo, en
luqar de planlear una escncecon
de la cullura popular como urn
verso paralelo y aislado del ca
non formal, establece puentes

analiticos que sugieren una sue"' -:.--__:::-.;;;:;jr.riJ~----\
te de continuidad, de limite r
borroso en el que se entrete
jen las rerecicnes entre 10
masivo y 10 exclusivo, 10 po
pular y 10 eutano.

Los personajes que circulan
per el libra van desde Evaristo
y canes Michelena basta Da
niel Santos y Lalo Rodrfguez.
Se aboroan temas tan euqe
rentes como ta salsa erotica,
los recursos poencos de sus le
tristas y hasta los comporta
mientos, psicoloqla y qumesta
sia de los eenecc res y ba ilado
ras de salsa . La salsa erotica se
combina con un analisis, de ruer
Ie componente autobiografico ,
de la cullura del strip-lease. Para
Ibarra, la "economla mora l del
strip-tease", como la llama, es un
desaffo a la Iradici6n represiva
del goce det cuerpo. EI especta
culo, nos dice, "permile la trans-

Hernon Ibarra, QUito, Edit. Abyo
Aya/aMarlca, /998, pp.154
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