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PRESENTACIÓN

¿Cuáles son los problemas de un centro de promoción cultural? A 
menudo los principales son de orden práctico: conseguir un pro
yector de cine o un piano, elaborar un programa de conciertos, de
terminar un plan de exposiciones. Estos problemas, por concretos 
que sean, están en relación directa con la orientación general que 
se le ha dado a dicho centro, con el criterio de las programaciones, 
en una palabra, con una determinada política cultural que implica 
a su vez una concepción de fondo: en qué consiste y para qué sirve 
la cultura. Así lo vemos tanto en lo que se refiere a la discusión 
y promoción cultural como a la educación artística formal.

Muchas veces no nos parece que nuestras decisiones adminis
trativas tengan este significado. Entre otras cosas, porque nuestra 
concepción de la cultura está determinada por la época, el lugar 
y el grupo social en el cual nos desenvolvemos. Por tanto, nos re
sulta tan natural y obvia que incluso no nos damos cuenta de su 
influencia en todas las decisiones que tomamos.

Cuando se discute si un programa de promoción cultural de
be dedicarse preferentemente a difundir la cultura clásica o resca
tar las tradiciones regionales, asumimos la presencia de diferentes 
ámbitos culturales dentro de nuestro país. ¿A qué grupos corres
ponden estas distintas expresiones? ¿Son compatibles o no? ¿Qué 
buscamos al reivindicar una forma cultural en detrimento de otra? 
¿Por qué preferimos la música clásica a la tradicional o viceversa? 
¿Se trata de un problema nacional o de grupo social? ¿Cuándo de
be considerarse a una persona “ culta” y qué tiene eso que ver con 
el término “ cultura popular” ? ¿Cuál va a ser la repercusión social 
de la política cultural que instrumentamos?

Para responder a estas preguntas, y contar con elementos que 
permitan orientar la acción cultural, se han desarrollado en los úl
timos años reflexiones por parte de promotores culturales, cientí
ficos sociales y artistas. Este volumen ofrece una antología de 
textos producidos con este fin, en su mayoría, por autores mexica
nos y latinoamericanos. Hemos seleccionado fragmentos de ar
tículos y capítulos de libros de autores de diversas tendencias con
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el objeto de proporcionar un panorama amplio y representativo.
La antología se há estructurado de manera temática en dife

rentes capítulos en los cuales, al final del texto principal, a veces se 
agregan fragmentos en tipo menor con puntos de vista que 
complementan las consideraciones y conceptos expuestos. Esta 
antología se compiló en ocasión de la Primera Reunión sobre Pro
moción Cultural y Educación Artística, que se celebró del 2 al 15 
de julio de 1981, en el Museo Carrillo Gil, en la ciudad de México.
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I. CULTURA Y SOCIEDAD





El concepto de cultura*

Cultura

Usamos el término “ cultura” .fundamentalmente en el sentido ge
nérico que sé le atribuye en el campo de los estudios etnoantropo- 
lógicos: es decir, no como lo contrario de “ incultura” y sin intentar 
designar ciertas actividades o productos intelectuales que son o pa
recen de mayor altura o más organizados y conscientes. Lo usa
mos. en cambio, en el sentido que intenta denominar el complejo 
de las actividades y de productos intelectuales y manuales del 
hombre-en-sociedad cualquiera que sean las formas y contenidos, 
la orientación y el grado de complejidad o de conciencia, y cual
quiera que sean las distancias que guardan con respecto de las con
cepciones y comportamientos que en nuestra sociedad son más o 
menos oficialmente reconocidas como verdaderas, justas, buenas, 
y —más en general— “ culturales” . En este sentido son “ cultura” 
también ciertas prácticas u observancias que en otros contextos ca
lificamos como formas de “ ignorancia” (por ejemplo las “ supers
ticiosas” ): son “cultura” en el sentido de que también ellas 
constituyen un modo de concebir (y de vivir) el mundo y la vida, 
que puede gustarnos o no (y más aún: que a menudo debe disgus
tarnos) pero que ha existido y existe y que, en fin, son estudiadas 
de modo y en la medida en que su conocimiento acrecienta nuestra 
conciencia histórica y nuestra capacidad de elección y orientación 
en la sociedad moderna.

Etnocetlirismo

Agreguemos que el concepto etnoantropológico de cultura es el 
resultado de la superación de una actitud mental, más o menos co
nocida y declarada bajo el nombre de etnocentrismo.

•Selección tomada de Ensayos sobre las culturas Subalternas, México, c is in a h , 1978, 
pp. 42-88. (Sinopsis, reelaboración por los antologadores.
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La actitud etnocéntrica (con sus particularidades histórico- 
geográficas: eurocentrismó, italócentrismo, etcétera) consiste subs
tancialmente en esto: que las formas, contenidos y en general “ va
lores” de la propia cultura son asumidos como escala de medida 
y valorización de formas, contenidos y valores de las culturas aje
nas o distintas de la propia como suele decirse. Como consecuen
cia de ello todos los hechos que caben en los propios cuadros 
mentales (esto es, que aparecen positivos según las propias escalas 
de medida) son juzgados positivamente; y se consideran como ne
gativos (fuera de la humanidad) a quienes operan bajo otras con
cepciones y visiones del mundo.

Tal, vale sobre todo respecto de las sociedades etnológicas o 
“primitivas” las cuales aparecen desdé muchos puntos de vista, co
mo las más lejanas a nuestros modos de vida y pensamiento y en 
general, de los modos de vida de las sociedades corrientemente lla
madas “ superiores” (con estricta división social del trabajo, arti
culaciones en clases “dominantes” o “hegemónicas” y “dominadas” 
o “ subalternas” , posesión de la escritura, desarrollo del cap»tal y 
de la tecnología, etcétera).

Exclusivismo cultural

Pero existe también una particular forma de etnocentrismo que ac
ciona en las relaciones internas de las sociedades “ superiores” y 
que podemos llamar exclusivismo cultural. Consiste en esto: que 
los comportamientos y las concepciones de los estratos subalter
nos o periféricos son rechazados hacia los confines de la ‘‘cultu
ra” porque no concuerdan con las características y valores de los 
estratos dominantes y “ cultos” , y más generalmente, porque no 
concuerdan con los modos “ oficiales” de ver el mundo.

Relativismo cultural

La actitud de rechazo del etnocentrismo y la de aceptación de la 
pluralidad de las culturas, suelen ser ubicadas bajo la denomina
ción general de relativismo cultural. No obstante haremos un uso 
esporádico y cauteloso del término porque por esa vía de hecho se 
puede llegar (y se llega) a una equiparación acrítica e indiscrimina
da de todas las culturas, con la consecuente contradicción de que, 
si una equivale a la otra, da lo mismo encerrarse en la propia y qui-
12



zá hasta con la aceptación de la destrucción de todas las otras, en 
una renovada y empeorada forma de etnocentrismo; o con la con
secuencia —también contradictoria— de que, en vista de que toda 
cultura se valora en su interior y que nosotros estamos al interior 
de la nuestra, por lo tanto no exista la posibilidad de entender las 
culturas “ ajenas” r .

Pluralidad de culturas

La condición para el estudio de los grupos socio-culturales ajenos 
al nuestro equivale pues a la aceptación, como “ relativas’’ (y no 
absolutas), de todas las culturas, incluyendo la nuestra; que se acep
te, en suma, la existencia de una “ pluralidad de culturas” y que 
se adopten los instrumentos conceptuales capaces de entenderlas 
a todas, más allá de las subvaluaciones o dé las sobrevaloraciones 
prejuiciosas e inmediatas. Para que los juicios no constituyan pre
juicios, deben nácer del examen interno sin que ocurra una substi
tución de ello.

Clases sociales y  cultura

En las sociedades llamadas “ superiores” , las distinciones, separa
ciones, estratificaciones y oposiciones sociales entre las clases o es
tratos con diverso poder político-económico, hallan una general 
equivalencia en ciertas distinciones, separaciones, estratificaciones 
y oposiciones culturales. Las concepciones, comportamientos y el 
matrimonio de cogniciones de las élites (clases y estratos “ domi
nantes” y “ hegemónicos” ) no son por cierto iguales a las del lla
mado “pueblo” (clase y estratos “ dominados” y “ subalternos” ), 
la diversidad de la condición social (política, económica, etcétera) 
va acompañada de una diversidad cultural (de conocimiento y con
vicciones, a más de las de usos y costumbres, observancias, gustos, 
etc.) en la que se manifiesta la desigual participación de los diver
sos estratos sociales, en relación con la producción y con el goce 
de bienes culturales.

El momento del examen interno de toda cultura es solamente 
un momento de la investigación integral; ésta debe integrar los re
sultados del examen en cuadros contextúales más amplios, en los 
que se tengan en cuenta el aspecto fundamental y a menudo olvi
dado por los relativismos culturales: las relaciones reales de poder
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entendido en todos los sentidos, esto es, como relaciones de fuerza 
económico-política y como diversa disponibilidad de medios de co
nocimiento, control y transformación de la naturaleza.

Cuando se toma en cuenta esta diferencia fundamental de fuer
zas reales, claramente aparece que las concepciones del mundo a 
las cuales llamamos etnológicas o demológicas, se encuentran ne
cesariamente en condiciones de inferioridad subalterna respecto al 
poder o al extrapoder de las concepciones del mundo capitalista 
dominante y de sus clases hegemónicas; y esto hasta las de clase, 
no transformen las relaciones, reales de fuerza (más o menos va
liéndose directamente, o desembarazándose, de las formas cultu
rales tradicionales de las cuales las sociedades y estratos subalternos 
eran portadores).

LA CONCEPCIÓN DE CULTURA
J o s é  L u is  N a j e n s o n *

La concepción de cultura corresponde, en cuanto práctica espécífi- 
ca, al significado de “ persona culta” ; tiene un énfasis más individual que 
social (aunque a menudo implique la alusión a una élite culta o “ ilustra
da” ) y se refiere principalmente —dando por supuesta la alfabetización— 
al ámbito del arte en todas sus manifestaciones de creación e interpreta
ción (excluyendo desde luego el arte popular), a la filosofía y a la ciencia 
—á veces la teología— (como actividades en sí o su conocimiento) y a 
un conjunto más indefinido de prácticas, tales como cierto refinamiento 
en los modales y las costumbres, que frecuentemente toma de modelo al 
de las clases dominantes. En cuanto producto específico de la menciona
da práctica, es concebida como “ superior cualitativamente a otros domi
nios de la producción social” , como “ productos de excepción’’.'

...En otros términos, la mentalidad dominante propone de
terminados modales de comportamiento: todo lo que no entra en la 
esfera de lo conocido, de lo familiar, todo lo que no es directamen
te relacionable con los propios valores, lo que no aparece confor
me a los propios criterios de juicio, asumidos como parámetros 
universales, es rechazado.

Y tal rechazo se produce aplicando al otro las etiquetas de “ pinto
resco” , “arcaico” , “grosero” , “incivilizado” , “bárbaro” y así por el es
tilo: términos diferentes, pero sustancialmente iguales en su función de 
mantener la distancia entre lo que ellos designan y quienes pronuncian 
dichos términos.

* Cultura nacional y  cultura subalterna. México, Universidad Autónoma del Estado de Mé
xico, 1979.
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Ello es posible, obviamente, en cuanto se pone la propia cultura en 
el centro del universo: respecto a dicho centro las otras culturas no pue
den aparecer más que como periféricas y, en cuanto tales, juzgables no 
en sí mismas sino exclusivamente en base a la relación que se establece 
entre ellas y el centro.

. ; . . .f ■ 4* |
IOS EJEMPLOS SE PODRÍAN MULTIPLICAR *

L . M. L o m b a r d i S a t r ia n i*

Los ejemplos se podrían multiplicar, pero en realidad el etnocentrismo 
no es más que una modalidad del centrismo y muchas de nuestras actitu
des y muchas de nuestras posiciones ideológicas se revisten de un vicio 
clasecéntrico o grupocéntrico, más difícil de eliminar por estar oculto, 
cuando no directamente reconocido.

A veces se piensa, o se quiere pensar, que se ha eliminado el centris
mo habiendo repudiado el etnocentrismo, sin detenerse en el hecho de que 
este último no es más que una modalidad de una actitud más general, que 
conduce al egocentrismo, al familicentrismo, al grupocentrismo, clasecen- 
trismo, al regionalismo, al nacionalismo, al eurocentrismo, al etnocen
trismo.

El exclusivismo cultural ha sido sustituido ahora por el reconoci
miento de la existencia de culturas diversas, no juzgables con criterios de- 
duéidos de la cultura a la cual se pertenece. Pero tal conciencia relativista, 
mientras ha introducido una nueva actitud con respecto a las civilizacio
nes diferentes de la nuestra (ya expresada —aunque sin reconocimiento 
teórico pero sí intuitivamente— en el proverbio “Paese che vai, usanza 
che trovi” *), no ha influido de manera análoga cuando el objeto de aná
lisis, en lugar de ser una civilización diferente, son los usos, las costum
bres y los valores de las clases subalternas de nuestro propio país. Las 
tradiciones populares no se benefician, por lo general, de la conquista cul
tural del relativismo.

*Antropología cultural, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1975.
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Culturas populares y exclusivismo 
cultural*

L . M. L o m b a r d i  S a t r ia n i

Nuestro trabajo intenta proponer una nueva interpretación del fol
klore, entendido como una parte distinguible de un patrimonio mental 
colectivo estabilizado cualquiera, y  precisamente la parte propia de 
las clases subprivilegiadas (y por consiguiente culturalmente subal
ternas) de una sociedad cualquiera.

Por razones de claridad nos remitiremos a la clásica 
definición del folklore, citada en todos los manuales y casi 
nunca interpretada en conexión con la sociedad anglosajona de 
mediados del siglo xix en la que, por primera vez, se afirmó la exi
gencia de acuñar Un término para indicar él conjunto de los intere
ses culturales por los productos de la cultura popular. Como ha 
sido advertido muchas veces, el término folklore (que tiene una fe
cha precisa de nacimiento, pues apareció por primera vez en Ingla
terra el 22 de agosto de 1846, en la revista londinense The 
Athenaeum) es posterior al estudio de las tradiciones populares que, 
anteriormente, eran llamadas antiquitales populares, o todavía an
tes, con referencia particular a las creencias populares, superstitio- 
nes non laudabiles. Esta última expresión revela significativamente 
la actitud con la que se abordaba ese mundo, asumido apriorísti- 
camente como depositario de innumerables errores, que sólo las luces 
de la verdad revelada —especialmente en las obras de los 
eclesiásticos— o las de la razón —en las obras de los iluministas— 
podían eliminar. Tal actitud nace del indiscutido reconocimiento 
de la propia cultura, asumida como la única posible, en una radi
cal incomprensión de la cultura popular.

Posición romántica 

Con signo cambiado, tal incomprensión continúa, como ya se ha

* Antropología cultural, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1975, pp. 87-127, 179-197.
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señalado en la introducción, en la fase romántica, donde la cultura 
popular, y específicamente la poesía popular, es asumida, de ma
nera, igualmente acrítica, como documento de la originaria, genuina 
y auténtica energía productiva que es propia del “ pueblo” como 
organismo étnico, social y político individual y viviente y por lo 
tanto también como única génesis de la verdadera poesía y concre
ción de los valores de espontaneidad y de inmediatez que caracteri
zan, planteados como cánones exhaustivos, la estética romántica.

El pueblo, objeto, primero, de una total desvalorización (vul
go: barbarie e ignorancia), deviene objeto de una mistificación (pue
blo = espontaneidad; poesía popular = verdadera poesía), que, 
no obstante cambiar el signo, deja subsistir una negación concreta 
de la igualdad.

Posición erudita

(Para algunos) las tradiciones populares son vistas únicamente co
mo reliquias del tiempo pasado, es decir, como una cosa cualquie
ra que, vigente en otras épocas, sobrevive todavía hoy pero con vida 
languideciente, cuyo relevamiento se debe impulsar a apresurar, an
tes de que hayan desaparecido, definitivamente. La actitud que se 
propone y sobre la que se procura hacer hincapié consiste en el in
terés por la antigüedad, por la erudición. No hay ninguna observa
ción sobre la posibilidad de que las tradiciones populares puedan 
servir para iluminar el presente; ellas son vistas exclusivamente co
mo la trama de un mosaico a reconstruir pacientemente para ilu
minar el pasado.

Folklore y  pintoresquismo

Ya al nacer, el término folklore se encuentra investido —y no 
podía ser de otra manera— de algunos significados precisos, que 
remiten, a su vez, a determinadas ideologías, que pueden ser 
sintéticamente caracterizadas como nacionalistas y conservadoras. 
El carácter sustancialmente conservador de la mayor parte de los 
estudios folklóricos ha tenido no poco peso en la desvalorización, 
cada vez más abierta, por parte de la cultura contemporánea —o 
al menos de buena parte de ella— de las tradiciones populares, hasta 
el punto de que el mismo término folklore ha devenido, arbitraria
mente, sinónimo de “ color” , de “ actitudes pintorescas” , de “ ca
ricatura” , de “ boceto” , de exterioridad, de conservadurismo.
18



Cultura intelectual, cultura de élites, 
cultura de clases

En este punto debería desarrollarse un discurso sobre la cul
tura intelectual, que es, “normalmente” , propuesta como univer
sal —portadora de valores iguales e igualmente posibles para todos 
los hombres cuando, en cambio es siempre cultura de clase, o sea, 
expresión de valores útiles para las clases dominantes.

No siendo ésta la ocasión para un tratamiento exhaustivo de 
esos argumentos, nos limitaremos a señalar que sólo abstractamente 
todos los hombres han tenido y tienen igual posibilidad de testi
moniar las propias condiciones de vida, de expresar los propios va
lores, de utilizar canales adecuados de transmisión. En concreto, 
en cambio, tal posibilidad se articula de manera múltiple y adecua
da para algunos hombres privilegiados, que pueden autorealizarse 
en sus producciones culturales y comunicar eficazmente sus “ men
sajes” ; mientras otros innumerables, aun estando en condiciones 
obviamente, de producir cultura, no tienen ninguna posibilidad efec
tiva de hacer conocer su “mensaje” más allá de sus diversas esfe
ras locales.

Aparte del discurso sobre la sedicente universalidad de la cul
tura intelectual hegemónica, mistificante en la medida en que pro
clama una universalidad contradicha por las diversas condiciones 
reales de vida de los hombres, pretendemos subrayar que los ámbi
tos de universalidad de las diversas producciones culturales son pro
porcionales a los procesos de aprendizaje de los conceptos y de las 
técnicas culturales y a los de elaboración crítica. Dicho en térmi
nos más simples, cuanto más se dispone de palabras, de concep
tos, de técnicas de producción cultural, más se está en condiciones 
de alcanzar ámbitos mayores de universalidad. Negar tal nexo en
tre cultura y producción de la misma puede ser efecto de una misti
ficación de la incultura, tanto más peligrosa en cuanto, con la 
apariencia de una solidaridad con los “ ignorantes” , tiende a man
tenerlos en una condición real de dependencia, que no puede ser 
resuelta por cierto, sólo con su negación a nivel verbal.

Habiendo sido por lo general ocultada la radical diversidad, 
aun bajo el aspecto de la producción de cultura-intelectual, entre 
privilegiados y subprivilegiados, se ha deslizado, de hecho un do
ble engaño con respecto a estos últimos; por un lado, le ha sido 
atribuida una posibilidad —producir cultura intelectual— que en 
realidad le ha sido concretamente negada; por el otro lado, se ha 
formulado como discurso válido también para ellos el conjunto de
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los motivos elaborados por los privilegiados, o por sus delegados, 
y sólo útiles para ellos, mientras para los otros son o pueden resul
tar dañosos.

Cultura intelectual crítica

De todos modos, aun con los límites que hemos señalado sintética
mente, la cultura intelectual crítica —aunque se adquiere en el ám
bito de la cultura hegemónica y por consiguiente es usufructuable 
sólo por parte de algunos— puede tener una función positiva en 
la medida en que, reconociendo nuestros prejuicios ideológicos, nos 
pone en condiciones de superarla y de redescubrir realidades cultu* 
rales fácilmente ignoradas o incomprendidas.

Diferentes maneras de entender el folklore

Pero, ¿cuántos factores extraños, cuánto de artificioso, de moda; 
tiene este renovado interés por el folklore? y ¿a cuál folklore, ade
más, nos referimos? ¿a aquél auspiciado, con gusto por otro lado 
bastante discutible, por los diferentes “ entes provinciales para el 
turismo” o “ administraciones autónomas” , que evidencian y exa
geran lo pintoresco dé las tradiciones populares locales para atraer 
a los turistas? ¿O aquél que presenta sus diferentes “partes” como 
cosas muy exóticas, permitiendo así su inserción, por parte de los 
burgueses, en un bien organizado modo de vida integrado, que con
serva refinadamente caracteres de populismo, por el cual los pro
tagonistas del mundo popular se convierten en válvulas de escape 
para vagos deseos de primitivismo cultural —a la búsqueda de una 
mítica frescura originaria susceptible de ser contrapuesta a la alie
nante rutina de todos los días— u objetos de sentimientos de amor 
paternalistas y abstractos por las clases humildes? ¿O consiste en 
la actitud típica del intelectual burgués —actitud ya señalada por 
Gramsci— que se acerca al pueblo, inclinándose hacia él, para es
cuchar, divertido e indulgente las voces más sugestivas?

¿O nos referimos al folklore como disciplina específica que 
recoge, clasifica, analiza con extremo rigor filológico las diferen
tes partes del “patrimonio cultural popular” , desinteresándose 
—más bien teorizando tal desintéres con la ideología del neutralismo 
científico— de las condiciones humanas de las que tales partes son 
significativos documentos? ¿O el folklore constituye, como ocurre

20



con tantos intelectuales progresistas, un aglomerado informe y reac
cionario de creencias, de errores y de atrasos culturales que se des
truye para dar lugar a una imposición tan hegemónica como la 
destrucción del folklore, de formulaciones marxianas, comunica
das y repetidas como si tuvieran en sí mismas un poder taumatúrr 
gico y no fuesen en cambio resultados de un análisis preciso del 
mundo moderno, cuyas modalidades históricas concretas son ana
lizadas una y otra vez, justamente en aquella perspectiva marxista 
que niega cualquier asunción dogmática, en cuanto ideológica? ¿O, 
quizá, el folklore constituye la ocasión para que se subrayen sólo 
aquellos de sus aspectos que consienten un discurso de protesta que 
puede ser inmediatamente reabsorbido por el sistema social, el cual, 
haciéndolo convertirse en moda, lo condena a un rápido envejeci
miento y disolución?

Cultura dominante y  exclusión

(Algunas tendencias actuales asumen) el folklore como algo que exis
te en cuanto existe una cultura en el poder que lo determina, rele
gando masas de individuos a modos de vida éticamente inaceptables, 
y que asume con respecto a la cultura en el poder una posición de 
cultura diferente, impugnadora, ya con su sola existencia, además 
de algunos de sus contenidos específicos, de la autoproclamada uni
versalidad de la cultura hegemónica. Conviene, por lo tanto, indi
vidualizar las diferentes fases culturales de nuestra misma sociedad, 
comprender su origen histórico y su función en una sociedad con
trapuesta en clases, para situarse críticamente, en fin, frente al pro
blema de las condiciones, estructurales y superestructurales, de esa 
sociedad.

La problemática de una ciencia folklórica así entendida se li
ga por lo tanto profundamente a la problemática de la exclusión. 
No se trata, por cierto, de unificar acríticamente todas las catego
rías de excluidos de nuestro sistema social, categorías cuyas moda
lidades específicas serán cuidadosamente analizadas una y otra vez, 
sino de subrayar cómo “ la violencia y la exclusión se hallan en la 
base de todas las relaciones susceptibles de instaurarse en nuestra 
sociedad” .

Mecanismos de exclusión

La cultura intelectual se convierte así en prerrogativa exclusiva de 
las clases dominantes o de los técnicos a los que ella delega la tarea
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específica de producción y difusión, mientras la producción cultu
ral de las clases subalternas puede ser vista exclusivamente en clave 
de exotismo (el “elemento pintoresco” al que aludía Gramsci) y 
de rusticidad (la suficiencia paternalista con la que se presta aten
ción a las expresiones de los “ ignorantes” ). Excluyendo, sin em
bargo, la producción cultural popular de la “ cultura” verdadera 
y propia, invistiendo sólo a ésta de la característica de dignidad, 
no nos limitamos a una operación de tipo cultural, por más erró
nea que ella pueda ser, sino que proporcionamos un instrumento 
para excluir ulteriormente a las clases subalternas. Por lo cual el 
desprecio por la cultura folklórica o su asunción deformada son, 
por un lado, efecto del dominio de clase que implica de por sí la 
exclusión del dominado y, por otro lado, causa ella misma de ulte
riores exclusiones. Se plantea, así, “una relación de opresión y  de 
violencia entre poder y  no-poder, que se transforma en la exclu
sión del segundo por el primero”.

La sociedad clasista, que se rige por discriminaciones, tiene 
necesidad para su continuidad de crear una inferioridad “ objeti
va” de las clases subprivilegiadas. A éstas no les pueden ser reco
nocidas las mismas cualidades admitidas para las otra clases, pues 
de otra manera el dominio ejercitado sobre los explotados se reve
la en su crudeza y ya no es más “ legitimado” por las cualidades 
positivas de las clases dominantes, que sobresalen —se quiere 
pensar— en cuanto “ mejores” .

Se plantea entonces el problema de convertir en “ inferiores” 
a algunas clases, aquéllas sometidas a la explotación.

La acción se desarrolla en este punto sobre dos directrices fun
damentales: una tendiente a crear una “ real” inferioridad y otra 
que se limita a hipotetizarla. Para desarrollar la primera, se pro
veen formalmente de manera indiferenciada servicios y bienes cul
turales, cuyo disfrute será, sin embargo, radicalmente diferente según 
que se trate de quienes pertenecen a una clase o a la otra. Por ejem
plo, una misma lección escolar será recibida de manera muy dife
rente por, pongamos, un hijo de campesinos, y por un hijo de un 
profesional, que tendrán obviamente, un ambiente familiar profun
damente diferenciado, un vocabulario de diferente riqueza, pun
tos de referencia más o menos vastos.

La otra directriz aquí esquematizada es la de la inferioridad 
de todos modos atribuida a las clases subalternas. En este caso la 
connotación de inferioridad puede prescindir de cualquier referen
te concreto: esa producción cultural es considerada inferior justa
mente por ser popular.
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Los juicios de la cultura hegemónica acerca del material fol-, 
klórico, globalmente considerado, constituyen el ejemplo macros
cópico más clamoroso de esa inferioridad deducida de la 
“popularidad” y sólo de ella, aunque esté motivada de diferentes 
maneras.

Se entiende que las dos directrices de las que hemos hablado 
no son disociables más que por comodidad del análisis; en la reali
dad concreta ellas se presentan en gran medida entrelazadas y cons
tituyen momentos simultáneos de un único proceso cuyo resultado 
es, precisamente, la exclusión.

Surge así la necesidad de crear las “ reservas” * los “ ghettos” 
en los que relegar a algunas categorías de los dominados. Cuando 
dichas categorías son relativamente limitadas, el ghetto es visible, 
es decir, se concreta en instituciones; en otros casos, cuando los 
excluidos comprenden a todos los pertenecientes a las clases subal
ternas, las líneas del ghetto son ideales, pero no por ello menos con
cretas.

El folklore es, en esta perspectiva, la voz del ghetto en el cual 
han sido confinadas las clases dominadas, y a la ciencia folklórica 
tradicional le ha sido encomendada la función de hablar de dichas 
clases como si no fueran dominadas.

El ghetto de los explotados, negado a nivel ideológico, podría 
ser todavía más rígido, en cuanto sometido al control de cuantos 
de buena fe podían ser convencidos de la inexistencia de ellos (no 
se controla, obviamente, aquello que no existe).

“ Toda sociedad, cuyas estructuras estén basadas sólo sobre 
diferenciaciones culturales, de clase, y sobre sistemas competitivos, 
crea en su seno áreas de compensación a las propias contradiccio
nes, en las cuales poder concretar la necesidad de negar o de fijar 
en una objetivación una parte de la propia subjetividad (...) El ra
cismo en todas sus formas no es más que la expresión de las necesi
dades de estas áreas de compensación; en cuanto a la existencia de 
los manicomios, como símbolo de las que se podrían definir como 
‘reservas psiquiátricas’ (parangonándolas al apartheid del negro o 
a los ghettos) es la expresión de una voluntad de excluir lo que se 
teme por ignoto e inaccesible” . En nuestro caso —es decir, en el 
de la cultura popular, que constituye el objeto específico de nues
tro discurso— no es tan operante la voluntad de excluir lo “ igno
to” y lo “ inaccesible” , como la de rechazar lo “peligroso” , es decir, 
la de ocultar el potencial destructivo constituido por las voces de 
los explotados.

En realidad, ignorar completamente la producción folklórica
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habría sido imposible para la ideología burguesa* para la cual el 
tema del interés por el “ Hombre” y por todas sus manifestaciones 
es esencial; rechazar el examen de una parte de la producción cul
tural humana, la producida por los estratos populares habría cons
tituido por ello, motivo de “escándalo” para la cultura hegemónica 
tan declaradamente “ humanitaria” . Por otra parte, tomar en con
sideración los productos de la cultura popular, con sus contenidos 
dramáticos y en su valor de protesta y de rebelión, era igualmente 
imposible para la ideología burguesa, a menos que se negara a sí 
misma como portadora de los valores humanos “ universales” .

Entonces, se hacía necesaria una tercera vía, que no fuese ni 
el rechazo global ni la aceptación efectiva, pero que conservase, 
de esta última, aunque con diferente ropaje, la eficacia. Esa exi
gencia del sistema lleva a la fundación de,una disciplina particular: 
la ciencia del folklore, o más precisamente la ideología del folklo
re, que presenta —con mala fe o también de buena fe por parte 
de los folkloristas individuales, lo que a los fines de nuestro dis
curso es irrelevante— una cultura popular como resulta útil que 
aparezca para las clases en el poder, es decir, que da una imagen 
mistificada de la cultura de las clases subprivilegiadas con una par
ticular, cuando no exclusiva, atención a los estratos campesinos, 
pastorales y marineros.

Folklore: función impugnadora 
y  función narcotizante

Proponemos también una clave interpretativa del mundo popular 
visto como productor de una cultura de impugnación de la que se 
indagan los diversos niveles. En fin, se trata de iluminar, junto a 
la función impugnadora, la de adaptación a la sociedad clasista que 
el folklore, a menudo a pesar suyo, termina cumpliendo, y , cómo 
de esta bipolaridad del folklore —que presenta tanto cargas impug
nadoras como cargas inmovilizantes— no puede prescindir ningu
na actitud respecto de la cultura de las clases subalternas que no 
pretenda ser de algún modo causa de ulteriores mistificadores.
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La transnacionalización de la cultura*

N é s t o r  G a r c ía  C a n c l in i

Durante bastante tiempo se creyó que el relativismo cultural era 
la consecuencia fisiológica y política más adecuada al descubrimiento 
de que no hay culturas superiores e inferiores. Hemos visto que, 
si bien ayuda a superar el etnocentrismo, deja abiertos problemas * * 
básicos en una teoría de la cultura: la construcción de un conoci
miento de validez universal y de criterios que sirvan para pensar 
y resolver los conflictos y desigualdades interculturales.

El relativismo cultural naufraga, finalmente, por apoyarse en 
una concepción atomizada y cándida del poder: imagina a cada cul
tura existiendo sin saber nada de las otras, como sí el mundo fuera 
un vasto museo de economías de autosubsistencia, cada una en su 
vitrina, imperturbable ante la proximidad de las demás repitiendo 
invariablemente sus códigos, sus relaciones internas. La escasa uti
lidad del relativismo cultural se evidencia en que suscitó una nueva 
actitud hacia culturas remotas, pero no influye cuando los “primi
tivos” son los sectores ‘'‘atrasados” de la propia sociedad, las cos
tumbres y creencias que sentimos extrañas en los suburbios de 
nuestra ciudad.

La tarea más frecuente del antropólogo en esta época de ex
pansión planetaria del capitalismo no es diseñar cordones sanita
rios entre las culturas sino averiguar qué ocurre cuando el relativismo 
cultural es cotidianamente negado, cuando las personas deben ele
gir entre costumbres y valores antagónicos, cuando una comuni
dad indígena siente que el capitalismo convierte sus fiestas 
tradicionales en espectáculo para turistas o los medios masivos con
vencen a los obreros de una ciudad de quince millones de habitan
tes que los símbolos indígenas, rurales, tal como esos medios los 
interpretan, representan su identidad.

Las afirmaciones sobre la desigualdad del género humano, la 
relatividad de las culturas y el derecho de cada una a darse su pro
pia forma son inconsistentes si no las ubicamos en las condicio-

* Las culturas populares en el capitalismo, México, Editorial Nueva Imageh, 1982. 
Caps. I y II.
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nes actuales de universalización e interdependencia. En el mundo 
contemporáneo esta interdependencia no es una relación de reci
procidad igualitaria, como en sociedades arcaicas donde el inter
cambio de subsistencias era controlado por principios que 
restablecían una y otra vez el equilibrio. La transnacionalización 
del capital, acompañada por la transnacionalización de la cultura, 
impone un intercambio desigual de los bienes materiales y simbóli
cos. Hasta los grupos étnicos más remotos son obligados a subor
dinar su organización económica y cultural a los mercados 
nacionales, y éstos son convertidos en satélites de las metrópolis, 
de acuerdo con una lógica monopólica.

La diversidad de patrones culturales, de objetos y hábitos de 
consumo, es un factor de perturbación intolerable paralas necesi
dades de expansión constante del sistema capitalista. Al ser absor
bidas en un sistema unificado todas las formas de producción 
(manual e industrial, rural y urbana) son reunidas y hasta cierto 
punto homogeneizadas las distintas modalidades de producción cul
tural (de la burguesía y el proletariado, del campo y la ciudad). La 
homogeneización de las aspiraciones no implica que se igualen los 
recursos. No se elimina la distancia entre las clases ni entre las so
ciedades en el punto fundamental —la propiedad y el control de 
los medios productivos—, pero se crea la ilusión de que todos pue
den disfrutar, efectiva o virtualmente, de la superioridad de la cul
tura dominante. A las culturas subalternas se les impide todo 
desarrollo autónomo o alternativa, se reordenan su producción y 
su consumo, su estructura social y su lenguaje, para adaptarlos al 
desarrollo capitalista. Como lo analizaremos en los próximos ca
pítulos, a veces se consiente que subsistan fiestas tradicionales, pe
ro su carácter de celebración comunal es diluido en la organización 
mercantil del ocio turístico; se admite, y aun se impulsa, cierta su
pervivencia de las artesanías para dar ingresos complementarios a 
las familias campesinas y reducir su éxodo a las ciudades, o sea pa
ra “ resolver” la desocupación e injusticia del capitalismo, a cuya 
lógica mercantil también son sometidos los diseños y la circulación 
de los productos artesanales.

¿Qué sentido tiene, en este contexto, hablar de relativismo cul
tural? La “ superación” práctica del etnocentrismo que el capita
lismo ha generado es la imposición de sus patrones económicos y 
culturales a las sociedades dependientes y a las clases populares. 
A la luz de esta situación cuesta creer en las apelaciones a respetar 
las particularidades de cada cultura y a la vez resignar aquellas for
mas de etnocentrismo que impiden la coexistencia armónica con
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las demás. En verdad existen tipos de etnocentrismo en el proceso 
de intercambio desigual capitalista: el imperial, que mediante la 
transnacionalización de la economía y la cultura, tiende a anular 
toda organización social que le resulte disfuncional, y el de las na
ciones, clases y etnias oprimidas que sólo pueden liberarse mediante 
una autoafirmación enérgica de su soberanía económica y su iden
tidad cultural. Para estas últimas el relativismo cultural, en lo que 
puede tener de positivo, no es apenas la consecuencia filosófica del 
conocimiento producido por las ciencias sociales, sino una exigen
cia política indispensable para reconocerse a sí mismo y crecer con 
autonomía. Por eso, la sobreestimación de la propia cultura 
—como ocurre en movimientos nacionalistas, étnicos y de la clase en 
la lucha por liberarse—, no es una parcialidad o un error a lamen
tar sino un momento necesario de negación de la cultura dominan
te y afirmación de la propia. Los componentes irracionales que 
suelen incluir estos procesos, la tentación chauvinista, puede ser con
trolada con dos recursos: la autocrítica dentro de la propia cultura 
y la interacción solidaria con los demás grupos y naciones subordi
nados. Una universalización mayor del conocimiento, libre de to
do etnocentrismo, sólo advendrá al superarse las contradicciones 
y desigualdades. Como sostenía Gramsci, acabar con lo que el et
nocentrismo tiene de distorsionante, “ liberarse de las ideologías par
ciales y falaces” , “no es un punto de partida sino de llegada” ; la 
lucha necesaria por la objetividad “ es la misma lucha por la unifi
cación del género humano” . Pero aún esa situación utópica, en la 
que se extinguirían las desigualdades, subsistirá una diversidad no 
contradictoria de lenguas, costumbres, culturas.

Cultura: un proceso social de producción

Preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de 
fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelabo
ración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, re
producir o transferir el sistema social, es decir todas las prácticas 
e instituciones dedicadas a la administración, renovación y rees
tructuración del sentido.

Esta restricción se asemeja a la que cumplieron Linton y otros 
antropólogos al oponer cultura a sociedad: emplean la palabra cul
tura sólo para el campo de las creencias, los valores e ideas, dejan
do fuera la tecnología, la economía, las conductas empíricamente 
observables. Pero la definición que proponemos no identifica cul
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tural con ideal y social con material, ni—menos aún— supone que 
pueda analizárselos separadamente. Por el contrario, los procesos 
ideales (de representación o reelaboración simbólica) son referidos 
a las estructuras materiales, a las operaciones de reproducción o 
transformación social, a las prácticas e instituciones que, por más 
que se ocupan de la cultura, implican una cierta materialidad. Más 
aún: no hay producción de sentido que no esté inserta en estructu
ras materiales. La cultura no sólo representa a la sociedad; tam
bién cumple, dentro de las necesidades de producción de sentido, 
la función de reelaborar las estructuras sociales e imaginar nuevas. 
Además de representar las relaciones de producción, contribuye a 
reproducirlas, transformarlas e inventar otras.

¿Cuáles son las consecuencias metodológicas de analizar a la 
cultura como un sistema de producción?, El desarrollo (aún insufi
ciente) de una teoría de la producción simbólica o cultural es lo que 
está permitiendo concretar en este campo la ruptura con el idealis
mo que las ciencias sociales ya operaron en otros niveles. Vamos 
a apretar en pocas páginas el triple movimiento implicado en esta 
reorganización de la teoría de la cultura.

Relación cultural-sistema económico social

Afirmar que la cultura es un proceso social de producción signifi
ca, ante todo, oponerse a las concepciones de la cultura como acto 
espiritual (expresión, creación) o como manifestación ajena, exte
rior y ulterior, a las relaciones de producción (simple representa
ción de ellas). Podemos entender hoy por qué la cultura constituye 
un nivel específico del sistema social y a la vez por qué no puede 
ser estudiada aisladamente. No sólo porque está determinada por 
lo social, entendido como algo distinto de la cultura, que le viene 
desde fuera, sino porque está inserta en todo hecho socioeconómi
co. Cualquier práctica es simultáneamente económica y simbólica, 
a la vez que actuamos a través de ella nos la representamos atribu
yéndole un significado. Comprar un vestido o viajar al trabajo, dos 
prácticas socioeconómicas habituales, están cargadas de sentido sim
bólico: el vestido o el medio de transporte —aparte de su valor de 
uso: cubrirnos, trasladarnos— significan nuestra pertenencia a una 
clase social según la tela y el diseño del vestido, si usamos un ca
mión o un coche, de qué marca, etc. Las características de la ropa 
o del coche comunican algo de nuestra inserción social, o del lugar 
al que aspiramos, de lo que queremos decir a otros al usarlo. A
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la inversa, cualquier hecho cultural —asistir a un concierto, prepa
rar una conferencia— lleva siempre un nivel socioeconómico im
plícito: me pagarán por la conferencia, al ir al concierto compramos 
boletos para financiar el espectáculo y además esos hechos nos re
lacionan con las personas con que trabajamos de un modo distinto 
que si decimos haber ido a una sesión de rock o a ver danzas in
dígenas.

Economía y  cultura: ¿dos ámbitos aislados?

Las dificultades acerca de cómo vincular estructuras y superestruc
turas surgieron de que se haya interpretado la diferencia como una 
división. En realidad, economía y cultura marchan imbricadas una 
en la otra. Pueden ser distinguidas como instancias teórico- 
metodológicas, separadas en el nivel de la representación científi
ca, pero esta diferenciación necesaria en el momento analítico del 
conocimiento—con cierta base en las apariencias— debe ser supe
rada en una.síntesis que dé cuenta de su integración. Hay que aten
der a la vez a la unidad y la distinción de los niveles que componen 
la totalidad social. No es posible un conocimiento científico de las 
superestructuras si no las distinguimos de la base económica y ana
lizamos las formas en que esta base las determina: con distinta ra
pidez y eficacia sobre las ideologías políticas, la moral familiar o 
la literatura. Pero a la vez que conviene discriminar la especifici
dad de cada instancia a fin de percibir su acción propia no hay que 
olvidar su pertenencia recíproca para no perder el significado que 
les viene de la totalidad a la que pertenecen.

Articulación de lo material y  lo simbólico

Tanto el estudio de sociedades arcaicas como capitalistas ha demos
trado que lo económico y lo cultural configuran una totalidad in
disoluble. Cualquier proceso de producción material incluye desde 
su nacimiento ingredientes ideales activos, necesarios para el desa
rrollo de la infraestructura. El pensamiento no es un mero reflejo 
de las fuerzas productivas; es en ellas, desde el comienzo, una con
dición interna de su aparición. Para que existan un tractor o una 
computadora, hechos materiales que originaron cambios importan
tes en el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, ha sido preciso que el tractor y la computadora, antes
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de tomar forma material, fueran concebidas por los ingenieros; lo 
cual no significa que hayan brotado exclusivamente de construc
ciones intelectuales, que lo ideal genera lo material, porque a su 
vez fue necesario un cierto desarrollo de las fuerzas sociales, para 
que esas máquinas llegaran a ser pensadas. Del mismo modo, no 
pueden cambiarse las relaciones de parentesco o de producción sin 
que se definan simultáneamente reglas nuevas de filiación, de alianza 
y de propiedad que no son representaciones a posteriori de los cam
bios sino componentes del proceso que debe aparecer desde el co
mienzo. Esta parte ideal, presente en todo desenvolvimiento 
material, no es entonces apenas un contenido de la conciencia; existe 
al propio tiempo en las relaciones sociales, que son por lo tanto 
también relaciones de significación.

Condiciones materiales de la producción de la cultura

En segundo lugar, hablar de la cultura como producción supone 
tomar en cuenta los procesos productivos, materiales, necesarios 
para inventar algo, conocerlo o representarlo. En un sentido gene
ral, la producción de cultura surge de las necesidades globales de 
un sistema social y está determinado por él. Más específicamente, 
existe una organización material propia para cada producción cul
tural que hace posible su existencia (las universidades para el co
nocimiento, las editoriales para los libros, etc.) El análisis de estas 
instituciones, de las condiciones sociales que establecen para el de
sarrollo de los productos culturales, es decisivo para interpretar
los. Al reconocer la importancia de estas estructuras intermedias 
se pueden evitar dos deformaciones metodológicas: estudiar los pro
ductos culturales, por ejemplo una pieza teatral o una danza po
pular, atendiendo sólo al sentido interno de la obra, como lo hace 
la crítica idealista, o relacionar simplemente la estructura de la obra 
con la sociedad en su conjunto.

Campo cultural

Entre las determinaciones sociales generales y cada producto cul
tural existe un campo intermedio, el de la producción teatral en un 
caso, el de la danza en otro. Aunque se trate de la misma sociedad, 
la organización social desde la cual se generan obras teatrales es 
diferente de la que promueve danzas populares. Las determinado-
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nes generales que el capitalismo ejerce sobre la producción artísti
ca son mediadas por la estructura del campo teatral en un caso, 
por la estructura de los grupos o instituciones que organizan las 
danzas en otro.

Análisis de los objetos culturales

Por lo tanto, el análisis debe moverse en dos niveles; por una par
te, examinaré los productos cuiturales como representaciones: có
mo aparecen escenificados en una obra teatral o en una danza los 
conflictos sociales, qué clases se hallan representadas, cómo usan 
los procedimientos formales de cada lenguaje para sugerir su pers
pectiva propia: en este caso, la relación se efectúa entre la realidad 
social y su representación ideal. Por otro lado, se vincularía la es
tructura social con la estructura del campo teatral y con la estruc
tura del campo de la danza, entendiendo por estructura de cada 
campo las relaciones sociales que los artistas de teatro y los dan
zantes mantienen con los demás componentes de sus procesos esté
ticos: los medios de producción (materiales, procedimientos) y las 
relaciones sociales de producción (con el público, con quienes los 
financian, con los organismos oficiales, etcétera).

Producción, circulación y  consumo del objeto cultural

En tercer lugar, estudiar la cultura como producción supone con
siderar no sólo el acto de producir sino todos los pasos de un pro
ceso productivo: la producción, la circulación y la recepción. Es 
otra manera de decir que el análisis de una cultura no puede cen
trarse en los objetos o bienes culturales: debe ocuparse del proceso 
de producción y circulación social de los objetos y de los significa
dos que diferentes receptores les atribuyen. Una danza de moros 
y cristianos no es la misma danza bailada dentro de una comuni
dad indígena por ellos y para ellos o en un teatro urbano para un 
público ajeno a esa tradición, aunque sus estructuras formales sean 
idénticas. Lo veremos aún más claro (...) vemos que a propósito 
de las artesanías: las vasijas producidas por comunidades indíge
nas según las reglas de producción manual y el predominio del va
lor de uso de una economía casi de autosubsistencia, luego son 
vendidas en un mercado urbano de acuerdo con su valor de cam
bio y finalmente compradas por turistas extranjeros por su valor
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estético. Sólo una visión global del proceso puede explicar el senti
do de esta producción dislocada en su trayectoria social.

Cultura, reproducción social y  poder

El segundo gran acontecimiento teórico que, junto con el análisis 
productivo, está contribuyendo a situar la cultura en el desarrollo 
socioeconómico, es el que la interpreta como instrumento para la 
reproducción social y la lucha por la hegemonía. Los sistemas so
ciales, para subsistir, deben reproducir y reformular sus condicio
nes de producción. Toda formación social reproduce la fuerza de 
trabajo mediante el salario, la calificación de esa fuerza de trabajo 
mediante la educación, y, por último, reproduce constantemente 
la adaptación del trabajador al orden social a través de una políti
ca cultural-ideológica que pauta su vida entera, en el trabajo, la 
familia, las diversiones, de modo que todas sus conductas y rela
ciones tengan un sentido compatible con la organización social do
minante. La reproducción de la adaptación al orden demanda una 
‘‘reproducción de su sumisión a la ideología dominante para los 
obreros y una reproducción de la capacidad de manejar bien la ideo
logía para los agentes de la explotación” . Agregaremos que requiere 
también una readaptación de los trabajadores a los cambios de la 
ideología dominante y del sistema social, y una renovación —no 
sólo reproducción— de la ideología dominante en función de las 
modificaciones del sistema productivo y de los conflictos sociales. 
(Este complemento nos parece indispensable para superar el carác
ter estático de la concepción althusseriana de la ideología, sobre 
todo como fue formulada en sus primeros textos).

Mediante la reproducción de la adaptación, la clase dominante 
busca construir y renovar el consenso de las masas a la política que 
favorece con sus privilegios económicos. Una política hegemónica 
integral requiere:

a ) la propiedad de los medios de producción y la capacidad 
de apropiarse de la plusvalía.

b ) El control de los mecanismos necesarios para la reproduc
ción material y simbólica de la fuerza de trabajo y de las 
relaciones de producción (salario, escuela, medios de co
municación y otras instituciones capaces de calificar a los 
trabajadores y suscitar su consenso);

c) el control de los mecanismos coercitivos (ejército, policía
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y demás aparatos represivos) con los cuales asegurar la pro
piedad de los medios de producción y la continuidad en 
la apropiación de la plusvalía cuando el consenso se debí- 
lita o se pierde.

La cultura, una forma de poder

La propiedad de los medios de producción y la capacidad de apo
derarse del excedente es la base de toda hegemonía. Sin embargo, 
en ninguna sociedad la hegemonía de una clase puede sostenerse 
únicamente mediante el poder económico. En el otro extremo, en
contramos los mecanismos represivos que, mediante la vigilancia, 
la intimidación o el castigo, garantizan —como último recurso— 
el sometimiento de las clases subalternas. Pero sé trata de un últi
mo recurso. No hay clase hegemónica que pueda asegurar durante 
largo tiempo su poder económico sólo con el poder represivo. En
tre ambos cumple un papel clave el poder cultural:

a) impone las normas culturales-ideológicas que adaptan a 
los miembros de la sociedad a una estructura económica 
y política arbitraria (la llamamos arbitraria en el sentido 
de que no hay razones biológicas, sociales o “espiritua
les” , derivadas de una supuesta “naturaleza humana” o 
“ naturaleza de las cosas” , que vuelvan necesaria a una es
tructura social determinada);

b) legitima la estructura dominante, la hace percibir como la 
forma “natural” de organización social y encubre por tanto 
su arbitrariedad;

c) oculta también la violencia que implica toda adaptación 
del individuo a una estructura en cuya construcción no in
tervino y hace sentir la imposición de esa estructura como 
la socialización o adecuación necesaria de cada uno para 
vivir en sociedad (y no en una sociedad predeterminada);

La dominación y  el poder cultural

De este modo, el poder cultural, al mismo tiempo que reproduce 
la arbitrariedad sociocultural, inculca como necesaria y natural esa 
arbitrariedad, oculta ese poder económico, favorece su ejercicio y 
perpetuación.
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La eficacia de esta imposición-disimulación de la arbitrarie
dad sociocultural se basa, en parte, en el poder global de la clase 
dominante y en la posibilidad de implementarlo a través del Esta
do, sistema de aparatos que representa parcialmente y simula re
presentar plenamente no a una clase sino al conjunto de la sociedad. 
También porque el Estado extiende cada vez más su organización 
y control a toda la vida social: lo económico, lo político, lo cultu
ral, la existencia cotidiana. Pero esta eficacia se apoya, al mismo 
tiempo, en la necesidad de todo individuo de ser socializado, adap
tarse a algún tipo de estructura social que le permita desarrollarse 
personalmente y hallar seguridad afectiva. Por eso, el descubrimien
to de la arbitrariedad y relatividad de la organización social en que 
uno está inserto, y de los hábitos que adquirió en ella, es siempre 
una percepción segunda, tardía. Más aúrj la crítica a esa organiza
ción y esos hábitos.

Diferencias en la apropiación de la cultura

Las teorías liberales de la educación la conciben como el conjunto 
de los mecanismos institucionales a través de los cuales se asegura 
la transmisión de la cultura heredada de una generación a otra. El 
postulado tácito de estas teorías es que las diferentes acciones pe
dagógicas que se ejercen en una formación social colaboran armó
nicamente para reproducir un capital cultural que se imagina como 
propiedad común. Sin embargo, objeta Bourdieu, los bienes cul
turales acumulados en la historia de cada sociedad no pertenecen 
realmente a todos (aunque formalmente sean ofrecidos a todos), 
sino a aquellos que cuentan con los medios para apropiárselos. Para 
comprender un texto científico o gozar una obra musical se requie
re poseer los códigos, el entrenamiento intelectual y sensible, nece
sarios para descifrarlos. Como el sistema educativo entrega a algunos 
y niega a otros —según su posición socioeconómica— los recursos 
para apropiarse del capital cultural, la estructura de la enseñanza 
reproduce la estructura previa de distribución de ese capital entre 
las clases.

Aparatos culturales

Los aparatos culturales son las instituciones que administran, trans
miten y renuevan el capital cultural. En el capitalismo, son princi-
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pálmente la familia y la escuela, pero también los medios de 
comunicación, las formas de organización del espacio y el tiempo, 
todas las instituciones y estructuras materiales a través de las cua
les circula el sentido (en el capítulo III estudiaremos la importan
cia que tienen sobre los cambios de las artesanías los aparatos 
culturales del Estado y en el V los diversos espacios por los que 
ellas circulan: la casa indígena, el mercado, la tienda urbana, etcé
tera). Agregaremos ahora que en las sociedades no capitalistas —o 
donde se conservan enclaves con formas de vida no capitalistas— 
estas funciones suelen estar mezcladas con otras de índole econó
mica y social; casi nunca existen instituciones separadas para el de
sarrollo cultural y éste se efectúa en el mismo proceso de producción 
o a través de instituciones que combinan lo económico y lo cultu
ral (por ejemplo, los sistemas de parentesco, de cargos o mayor- 
domías).

Hábitos culturales

Pero la acción de los aparatos culturales debe internalizarse en los 
miembros de la sociedad, la organización objetiva de la cultura ne
cesita conformar cada subjetividad. Esta interiorización de las es
tructuras significantes genera hábitos, o sea sistemas de 
disposiciones, esquemas básicos de percepción, comprensión y ac
ción. Los hábitos son estructurados (por las condiciones sociales 
y la posición de clase) y estructurantes (generadores de prácticas 
y de esquemas de percepción y apreciación): la unión de estas dos 
capacidades del hábito constituye lo que Bourdieu denomina “el 
estilo de vida” . El hábito es lo que hace que el conjunto de las prác
ticas de una persona o grupo sea a la vez sistemático y sistemática
mente distinto de las prácticas constitutivas de otro estilo de vida. 
En otros términos, los aparatos culturales en que participa cada 
clase —por ejemplo las escuelas— engendran hábitos estéticos, es
tructuras del gusto diferentes que inclinarán a unos al arte culto 
y a otros a las artesanías.

Prácticas culturales

Finalmente, de los hábitos surgen prácticas, en la medida en que 
los sujetos que los internalizaron se hallan situados dentro de la 
estructura de clases en posiciones propicias para que dichos hábi
tos se actualicen. Existe una correspondencia, por lo tanto, entre
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las posibilidades de apropiación del capital económico y del capi
tal cultural. Condiciones socioeconómicas equiparables dan acce
so a niveles educacionales e instituciones culturales parecidos, y en 
ellos se adquieren estilos de pensamiento y sensibilidad que a su 
vez engendran prácticas culturales distintivas.

Culturas populares

¿Cómo elaborar, a partir de la discusión anterior, un concepto de 
cultura popular? Ante todo, la cultura popular no puede ser en
tendida como “expresión’* de la personalidad de un pueblo, al modo 
del idealismo, porque tal personalidad no existe como entidad a 
priori, metafísica sino que se forma en la interacción de las rela
ciones sociales. Tampoco es un conjunto de tradiciones o esencias 
ideales, preservadas etéreamente: si toda producción cultural sur
ge, como vimos, de las condiciones materiales de vida y está arrai
gada en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las clases populares, 
donde las canciones, las creencias y las fiestas están más estrecha 
y cotidianamente ligadas a los trabajos materiales en que entregan 
casi todo su tiempo.

Las culturas populares (más que la cultura popular) se confi
guran por un proceso de apropiación desigual del capital económi
co y  cultural de una nación o etnia por parte de sus sectores 
subalternos, y  por la comprensión, reproducción y  transformación, 
real y  simbólica, de las condiciones generales y  propias de trabajo 
y de vida.

Ya explicamos las relaciones entre capital económico y capital cul
tural, así como el hecho de que la apropiación diferencial del capi
tal económico engendra una participación desigual en el capital 
escolar y por tanto en la apropiación de los bienes culturales de que 
dispone una sociedad. Pero la particularidad de las culturas popu
lares no deriva sólo de que su apropiación de lo que la sociedad 
posee es menor y diferente; también de que el pueblo genera en su 
trabajo y su vida formas específicas de representación, reproduc
ción y reelaboración simbólica de sus relaciones sociales.

Hay que agregar ahora que estos procesos son realizados por 
el pueblo compartiendo las condiciones generales de producción, 
circulación y consumo del sistema en que vive (una formación so
cial dependiente, por ejemplo) y a la vez dándose sus propias es
tructuras. Por lo tanto, las culturas populares se constituyen en dos 
espacios: a) las prácticas laborales, familiares, comunicacionales
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y de todo tipo con que el. sistema capitalista organiza la vida de 
todos sus miembros; b) las prácticas y formas de pensamiento que 
los sectores populares crean para sí mismos, para concebir y mani
festar su realidad, su lugar subordinado en la producción, la circu
lación y el consumo. En un sentido, el patrón y el obrero tienen 
en común el participar del mismo trabajo en la misma fábrica, ver 
los mismos canales de televisión, etc. (aunque por supuesto desde 
posiciones diversas que generan descodificaciones distintas); pero 
a la vez existen opciones económicas y culturales que los diferen
cian, jergas separadas, canales de comunicación propios de cada 
clase.

Interpenetración de la cultura hegemónica y  la popular

Ambos espacios, el de la cultura hegemónica y el de la popu
lar, están interpenetrados, de manera que el lenguaje particular de 
los obreros o los campesinos es en parte construcción propia y en 
parte una resemantización del lenguaje de los medios masivos y del 
poder político, o un modo específico de aludir a condiciones socia
les comunes a todos (por ejemplo, los chistes sobre la inflación). 
En sentido contrario, también se da esta interacción: el lenguaje 
hegemónico de los medios o de los políticos, en la medida en que 
quiere alcanzar al conjunto de la población, tomará en cuenta las 
formas de expresión popular.

Determinaciones de la cultura popular

En síntesis, las culturas populares son resultados de una apropia
ción desigual del capital cultural, una elaboración propia de sus con
diciones de vida y una interacción conflictiva con los sectores 
hegemónicos. Al comprenderlas de este modo, nos alejamos de las 
dos posiciones que han predominado en su estudio: las interpreta
ciones inmanentes, formuladas en Europa por el populismo román
tico y en América Latina por el nacionalismo y el indigenismo 
conservadores, y, por otra parte, del positivismo que, preocupado 
por el rigor científico, olvidó el sentido político de la producción 
simbólica del pueblo.

Los románticos concibieron al pueblo como un todo homo
géneo y autónomo, cuya creatividad espontánea sería la manifes
tación más alta de los valores humanos y el modelo de vida al que 
debiéramos regresar. La creencia en la cultura popular como sede
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auténtica de lo humano y esencia pura de lo nacional, separada del 
sentido artificial de una “civilización” que la negaba, tuvo cierta 
utilidad para reivindicar el pensamiento y las costumbres popula
res, suscitar su estudio y su defensa después de una larga exclusión 
del saber académico. Pero esta exaltación se basó en un entusias
mo sentimental, que no pudo sostenerse cuando la filología positi
vista demostró que los productos del pueblo —hablaba 
especialmente de la poesía— surgen tanto de la experiencia directa 
de las clases populares como de su contacto con el saber y el arte 
“culto” , que su existencia procede, en buena parte, de la “ absor
ción degradada” de la cultura dominante.

La posición romántica en América Latina

La idealización romántica, en la que ya casi ningún científico se 
atreve a incurrir, sigue atrayendo a muchos folkloristas e indige
nistas en América Latina, y sigue usándose en el discurso político 
nacionalista. Aunque no siempre se nutren en el romanticismo euro
peo, reinciden en muchas de sus tesis. Esta visión metafísica del 
pueblo lo imagina como el lugar en el que se conservarían intactas 
virtudes biológicas (de la raza) e irracionales (el amor a la tierra, 
la religión, creencias ancestrales). La sobrevaloración de los com
ponentes biológicos y telúricos, típica del pensámiento de derecha, 
sirve al populismo nacionalista burgués para identificar sus intere
ses con los de la nación, encubrir su dependencia del imperialismo, 
e, internamente, los conflictos de clases que amenazan sus privile
gios. La dinámica histórica, que fue constituyendo el concepto y 
el sentimiento de nación es neutralizada y diluida en “ la tradición” . 
A partir de este concepto de folklore, como archivo fosilizado y 
apolítico, promueven una política populista que, con el pretexto 
de “ dar al pueblo lo que le gusta” , evita problematizarse si la cul
tura popular se forma entregándole productos enlatados o permi
tiéndole elegir y crear. Tampoco se preguntan quién es el que se lo 
da, ni quiénes, a través de siglos de dominación, modelaron su gusto.

Culturas populares y  clases sociales

Pensamos que la investigación de los conflictos interculturales no 
puede estar orientada por la preocupación de exaltar la cultura po
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pular, ni la de apegarse conservadoramente al aspecto inmediato 
y al sentido que la propia comunidad atribuye a los hechos, ni por 
el interés de adaptarla a la modernización. La cuestión decisiva es 
entender a las culturas populares en conexión con los conflictos entre 
clases sociales, con las condiciones de explotación en que esos sec
tores producen y consumen. (...) El objeto de investigación no puede 
ser el desnivel sino las desigualdades y conflictos entre manifesta
ciones simbólicas de clases a las que la participación conjunta en 
un mismo sistema no permite ser autónomas.

Por insistir tanto en la contraposición de la cultura subalter
na y la hegemónica, y en la necesidad política de defender la inde
pendencia de la primera, se llega a concebir a ambas como sistemas 
exteriores entre Sí. Esto es aún más claro en Lombardi Satriani, y, 
sobre todo, en el uso que se ha hecho de sus textos en América La
tina. Se llega a oponer tan maniqueamente las culturas hegemóni- 
cas y las subalternas, que se atribuye con demasiada facilidad 
propiedades “narcotizantes” o “ impugnadoras” a fenómenos cul
turales que no son ni una cosa ni la otra, sino la mezcla de viven
cias y representaciones cuya ambigüedad corresponde al carácter 
no resuelto de las contradicciones en los sectores populares.

En Satriani la oposición entre dominación y resistencia cultu
ral tiene un carácter fundante, como si se tratara de dos fenóme
nos exteriores entre sí, previos a la pertenencia de ambas culturas 
a un único sistema social. Este modelo podría ajustarse a los pro
cesos iniciales de colonización, cuando la expansión capitalista im
plantaba desde el exterior sus patrones de vida y las comunidades 
indígenas enfrentaban en bloque la imposición. Es útil para expli
car la conquista de América por los españoles y portugueses, y aun 
etapas posteriores en que los enfrentamientos apaciguados permi
tieron una relativa autonomía a las culturas sometidas y a la domi
nante. Pero resulta inadecuado al desarrollo actual del capitalismo 
monopólico que integra a las sociedades que domina bajo su con
trol, componiendo un sistema compacto en el que el conflicto so
cioeconómico y cultural precede a las políticas de dominación y 
resistencia, mezcla los usos narcotizantes, impugnadores o de otro 
tipo que puedan sufrir los productos.

Corresponde, entonces, centrar el estudio, más que en los fe
nómenos de “ cuestionamiento” y “narcotización” , en la estruc
tura del conflicto, que por cierto incluye esos fenómenos pero 
también otros de integración, interpenetración, encubrimiento, di
simulación y amortiguamiento de las contradicciones sociales.

39





II. INTEGRACIÓN Y  
PLURALIDAD CULTURAL





Pluralismo cultural*

R o d o l f o  S t a v e n h a g e n

Existen en el país alrededor de cinco millones de indígenas, 
casi el diez por ciento de la población nacional. Se concentran so
bre todo en los estados del sureste: Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Ve- 
racruz; pero también los hay en Puebla, Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Hidalgo, México, Nayarit, Chihuahua y otras entida
des, ¡No constituyen un grupo homogéneo, el término “ indio” o 
“ indígena” es un invento de los mestizos y criollos para poner en 
un solo saco a grupos étnicos y lingüísticos que tienen característi
cas distintas y propias. Hay alrededor de cincuenta grupos indíge
nas, cada uno con su lengua, sus costumbres, su organización social, 
sus tradiciones, su literatura oral, su música, sus creencias e ideo
logías, su identidad étnica. Los más conocidos son los mayas, na- 
huas, otomíes, zapotecas, tarahumaras, tarascos (purépechas), 
totonacas, huicholes y algunos otros, Pero también existen peque
ños grupos —mal conocidos de la población nacional— tales co
mo los chontales, chinantecos, mazatecos, amuzgos, huaves, 
popolocas, seris, lacandones, y otros más, que tal vez suman algu
nos cientos o miles de personas cada uno.

Colonización interna

Generalmente son campesinos, viven pobres y explotados en sus 
“ regiones de refugio” . A lo largo de los años la población mestiza 
ha logrado quitarles sus tierras y sus bosques, les paga salarios de 
hambre,' les roba en las actividades comerciales, los desprecia y 
los descrimina en lo social y lo político. En nuestro México rural, los 
grupos indígenas son como pueblos colonizados. Los colonizado
res somos nosotros, los habitantes de las ciudades, los alfabetiza
dos, los mestizos, los privilegiados que nos admiramos del sentido 
artístico y de la artesanía de los indios, de sus colores y sus formas, 
y que nos aprovechamos de su miseria. Colonialismo interno.

* “ Culturas indígenas, Cultura Nacional. Preservar la identidad india” , en Excék 
sior, marzo 19 de 1974, pp. 7A-8A.
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La población mestiza, la que forma parte de la cultura llama
da nacional (es decir, que habla español, qué participa en la “ civi
lización occidental” ), por lo general desprecia y discrimina a los 
indígenas, en ocasiones con tonos racistas. Y es que cuatro siglos 
de herencia colonial son difíciles de olvidar.

Turismo y  artesanía

A partir de las pinturas de Diego Rivera —y del turismo 
norteamericano— una cierta élite intelectual mexicana ha redescu
bierto a los indios. Ahora se alaban y se adquieren sus artesanías 
y obras de arte. La mayoría de los habitantes de las ciudades cono
ce a los indios sólo a través de sus artesanías. Incluso se ha decidi
do que estas artesanías deben desempeñar un papel importante en 
la balanza comercial del país, y se están haciendo grandes esfuer
zos para que todos los indígenas del país produzcan al vapor, y en 
serie* el mayor número posible de “ artesanías” exportables. Con 
eso se está logrando que desaparezcan rápidamente los últimos ves
tigios de un auténtico arte indígena y se ha transformado a los ar
tesanos en asalariados del gobierno o de múltiples intermediados, 
dedicados a la fabricación de objetos de pacota para los consumi
dores del “ Mexican curios” .

Unidad Nacional

A raíz de la révolución, la política oficial ha sido la de integrar o 
incorporar a los indios a la nacionalidad mexicana. La idea domi
nante de las corrientes indigenistas en la ideología de la Revolu
ción Mexicana ha sido que la manera de acabar con la explotación 
y pobreza de los indígenas, además de promover el desarrollo eco
nómico y social de sus comunidades, es que dejen de ser indios y 
se transformen en mestizos, ya que estos últimos han sido los por
tadores de la unidad nacional. Connotados antropólogos como Ma
nuel Gamio, Moisés Sáenz, Alfonso Caso, Julio de la Fuente y 
Gonzalo Aguirre Beltrán, no sólo desarrollaron trabajos teóricos 
al respecto, sino que también llevaron a la práctica sus ideas me
diante programas de desarrollo regional y promoción económica 
y social en las regiones indígenas del país.

Muchos indígenas han interiorizado esta visión mestiza de su 
condición humana. Se desprecian a sí mismos por ser indios, nie
gan su propia identidad cultural, consideran —como se les ha re
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petido muchas veces— que mientras sigan siendo indios no pueden 
ser plenamente mexicanos.

Pluralidad cultural

Pero, ¿necesariamente tiene que ser así? ¿No es posible que en el 
proceso de cambio económico y social se desarrolle también una 
auténtica cultura regional, étnica, distintiva de los grupos indíge
nas? La cultura, entendida como el conjunto de valores y la heren
cia colectiva de un grupo social, proporciona un sentido de 
pertenencia, de unidad, de solidaridad y de orgullo. La civilización 
universal como la conocemos hoy en día es el fruto de los aportes 
de miles de culturas diferentes. Cada vez que un grupo étnico de
saparece como tal, la cultura universal sufre y se ve disminuida. 
La cultura nacional mexicana se ha enriquecido con el aporte cul
tural español, africano e indígena (entre otros). Las culturas indí
genas de hoy pueden aún aportar mucho al desarrollo de la cultura 
nacional, si se les deja.

LA CIVILIZACIÓN COMO APORTE DE MILES 
DE CULTURAS DIFERENTES*

R a l p h  L in t o n

Nuestro sujeto se despierta en una cama hecha según un patrón origina
do en el cercano Oriente, pero modificado en la Europa del norte antes 
de pasar a América. Se despoja de las ropas de cama hechas de algodón, 
que fue domesticado en la India, o de lino, domesticado en el cercano 
Oriente, o de lana de oveja, domesticada igualmente en el cercano Orien
te, o de seda, cuyo uso fue descubierto en China; todos estos materiales 
se han transformado en tejidos por medio de procesos inventados en el 
cercano Oriente. Al levantarse, se calza unas sandalias de tipo especial, 
llamadas mocasines, inventadas por los indios de los bosques orientales, 
y se dirige al baño, cuyos muebles son una mezcla de inventos europeos 
y americanos, todos ellos de una época muy reciente. Se despoja de su 
pijama, prenda de vestir inventada en la India, y se asea con jabón, in
ventado por los galos; luego se rasura, rito masoquista que parece haber 
tenido origen en Sumeria o en el antiguo Egipto.

Al volver a su alcoba, toma la ropa que está colocada en una silla, 
mueble procedente del sur de Europa, y procede a vestirse. Se viste con

* Estudio de! hombre, México, f c e , 1942, pp. 318-319.
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prendas cuya forma originalmente se derivó de los vestidos de piel de los 
nómadas de las estepas asiáticas, y calza zapatos hechos de cueros, curti
dos por un proceso inventado en el antiguo Egipto, y cortados según un 
patrón derivado de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo.

Alrededor del cuello se anuda una tira de tela de colores brillantes, 
supervivencia de los chales o bufandas que usaban los croatas del siglo 
xvi. Antes de bajar a desayunar, se asoma a la ventana, hecha de vidrio 
inventado en Egipto y, si está lloviendo, se calza unos zapatos de caucho, 
descubierto por los indios de Centroamérica, y coge un paraguas, inven
tado en el Asia sudoriental. Se cubre la cabeza con un sombrero hecho 
de fieltro, material inventado en las estepas asiáticas.

Ya en la calle, se detiene un momento para comprar un periódico, 
pagándolo con monedas, una invención de la antigua Lidia. En el resto
rán le espera toda una serie de elementos adquiridos de muchas culturas. 
Su plato está hecho según una forma de cerámica inventada en China. 
Su cuchillo es de acero, aleación hecha por primera vez en el sur de la 
India, su tenedor es un invento de la Italia medieval, y su cuchara un de
rivado de un original romano. Comienza su desayuno con una naranja, 
procedente del Mediterráneo oriental, un melón de Persia o, quizá, una 
raja de sandía de África. Además toma un poco de café, planta de Abisi- 
nia, con leche y azúcar. Tanto la domesticación de las vacas como la idea 
de ordeñarlas se originaron en el cercano Oriente, y el azúcar se hizo por 
primera vez en la India. Después de la fruta y el café sigue con los waf- 
fles, que son una especie de tortillas, hechas según una técnica escandina
va, con trigo, aclimatado en Asia Menor.

Sobre estas tortillas desparrama un poco de jarabe de arce, inventa
do por los indios de los bosques orientales. Además puede servirse unos 
huevos de una especie de pájaro domesticado en Indochina, o algún filete 
de carne de un animal domesticado en Asia Oriental, salada y ahumada 
según un proceso inventado en el norte de Europa.

Una vez que ha terminado de comer, se pone a fumar, costumbre 
del indio americano, consumiendo una planta, domesticada en Brasil, ya 
sea en una pipa, derivada de los indios de Virginia, o en un cigarrillo, 
derivado de México. Si es suficientemente vigoroso elegirá un puro, que 
nos ha sido transmitido de las Antillas a través de España. Mientras fu
ma leelas noticias del día impresas con caracteres inventados por los an
tiguos semitas sobre un material inventado en China, según un proceso 
inventado en Alemania. A medida que se va enterando de las dificultades 
que hay por el extranjero, si es un consciente ciudadano conservador irá 
dando gracias a una deidad hebrea, en un lenguaje indoeuropeo, por ha
ber nacido en el continente americano.
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Panorama del pensamiento indigenista 
post-revolucionario*

A r t u r o  W a r m a n **

Indio serás 
más indio acuilmado

La revolución reabrió el debate nacional sobre el modelo de país 
posible y el indigenismo participó en él. Sin embargo, cada vez lo 
hizo más desde posiciones marginales: los indios fueron perdiendo 
importancia y prioridad entre los problemas del país. De manera 
gradual, la definición del indio fue radicalmente modificada por 
los indigenistas en el siglo xx. Todavía en los primeros años pos
teriores a la revolución, la idea del indio como raza biológica esta
ba vigente y fue central en el proyecto de país de José Vasconcelos, 
quien vio en la fusión racial, en la integración de la “ raza cósmi
ca” , el camino para un desarrollo propio y acelerado por el sende
ro de Occidente y de la hispanidad.1

Manuel Gamio

Manuel Gamio, el primer mexicano graduado en antropología, con
sideró la raza, la herencia biológica, como uno de los elementos 
definitorios de indio, pero la integró en un concepto mayor: el de 
cultura, definido por la antropología como la suma global de las

* “Indios y naciones del indigenismo** en Nexos, núm. 2, febrero de 1978, pp. 5-6 
(fragmento).

** Este ensayo representa algunos complementos y acaso algunas rectificaciones res
pecto a otro que escribí hace tiempo (“ Todos santos y todos difuntos; crítica histórica de 
la antropología mexicana” en Warman et. aL De eso que llaman antropología mexicana. 
México, Editorial Nuestro Tiempo, 1970). Creo que entre los dos hay una continuidad y 
que en el fondo mi juicio sobre mi propia disciplina no ha cambiado: estoy mucho menos 
orgulloso que preocupado por ella.

1 Véase: José Vasconcelos, La raza cósmica; misión dé la raza iberoamericana, Mé
xico, 1925, y Gonzálo Aguirre Beltrán “ Oposición de raza y cultura en el pensamiento an
tropológico mexicano” en Aguirre Beltrán. Obra Polémica. México, s e p - i n a h .
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creencias y prácticas de un grupo humano. En su obra temprana 
La población del Valle de Teotihuacan (1922), Gamio realizó 
un esfuerzo por establecer cuantitativamente quiénes son indios 
por la práctica de rasgos diagnósticos de la cultura. Los rasgos cuan- 
tificados fueron pocos y habían sido seleccionados con arbitrarie
dad, por lo que el intento propició una reificación de la cultura que 
ignoraba la interacción y la función entre los rasgos. Aún así, la 
idea de definir al indio por su cultura fue ganando adeptos, sobre 
todo entre quienes estaban ligados a la antropología.

La nueva definición del indio no cambió el programa general 
de incorporarlo a la nación. Para Gamio, la tarea prioritaria era 
la construcción de una nación moderna y homogénea, pero al con
cebir al indio de manera compleja propuso que la acción destinada 
a transformarlo fuera múltiple, gradual, educativa y no coerciti
va.*.Desde la época de Gamio, el indigenismo se concibió como 
una tarea de Estado en función de las necesidades e intereses na
cionales.

Los indios, por su bajo nivel evolutivo, eran materia inerte, 
objeto de manipulación infinita conforme a dictados superiores; 
nunca se pensó que pudieran tener un programa propio y diferente 
al del Estado.

El cardenismo

En la década de los treinta se propuso fugazmente una alternativa 
distinta que implicaba un cambio importante en el modelo de país. 
Esta posición recogió los análisis marxistas y la teoría de las nacio
nalidades formulada por Stalin, que planteaban que el desarrollo 
evolutivo de los pueblos podía acelerarse mediante el fortalecimiento 
de sus tendencias a constituir nacionalidades propias.1

La tendencia culturalista y  la recaída del indigenismo

Sin embargo, para 1940, fecha en que se celebra el primer Congre
so Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, la definición cultural 
del indio se había impuesto claramente. La idea de la raza como

2 Manuel Gamio, Forjando Patria, México, Editorial Porrúa, 1960.
3 Gonzalo Aguirre Beltrán, “ Introducción” en Vicente Lombardo Toledano. El pro

blema del indio, México, Sepsetentas, 1974 (114)
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constitutiva de la cultura no estaba descartada, pero se daba im
portancia a otros aspectos como la lengua, el vestido, las costum
bres y algunas instituciones y formas de organización social. 
Evidentemente, entre más criterios se incorporaban a la definición 
del indio menos gente se ajustaba a ella y los indios se iban disol
viendo como problema general del país. Si los verdaderos indios 
eran tan pocos y se concentraban en las regiones más inhóspitas, 
pobres y aisladas, tan lejos de la civilización, su influencia sobre 
el programa de industrialización y modernización, que el Estado se 
planteaba como prioritario, no podía ser definitiva. La atención, 
del indio adquirió dimensiones morales y pudo delegarse en un grupo 
de especialistas que se concebían como una nueva variedad de após
toles al servicio del Estado. Indigenismo y antropología se convir
tieron en sinónimos y ambos pasaron a ocupar un lugar secundario 
y alejado de los centros de poder. El indigenismo, por primera vez, 
había sido desplazado y quedaba fuera de la discusión del modelo 
del país.

Contribuyó a fortalecer esta situación la aceptación de que, 
conforme a la definición culturalista, no había un indio sino mu
chas variedades de indios diferentes que estaban aislados entre sí. 
El trabajo de investigación empírico de los indigenistas se había en
caminado a describir grupos particulares y pequeños, en función 
de lo que tenían de original y diferente. En esta orientación ejerció 
una influencia decisiva el particularismo ateórico de la antropolo
gía estadounidense de ese tiempo, sobre todo si se toma en cuenta 
que los estudios etnográficos más profundos y rigurosos sobre Mé
xico se debían a antropólogos norteamericanos y que no se esta
ban formando profesionales en nuestro país.

La disolución del indio como problema nacional en la década 
de los cuarenta puede verse de otra forma. A partir de la reforma 
agraria, de la consolidación del Estado nacional, de la estabilidad 
política, de la expropiación del petróleo, en fin, de los logros revo
lucionarios, se crearon las condiciones para que un grupo de la 
sociedad alcanzara la magnitud y la cohesión necesarias para 
emprender un programa de industrialización dependiente y capaz 
de propiciar la acumulación acelerada de capital. Desde un punto 
de vista funcional, la nación estaba constituida; entre 1940 y 1964, 
el programa de crecimiento acelerado y a cualquier precio del capi
talismo dependiente, progresó rompiendo todas las barreras. El in
digenismo, paralelamente, decreció. Desapareció el Departamento 
de Asuntos Indígenas, similar al de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción, con categoría equivalente a la de una Secretaría de Estado
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y fue sustituido por una dirección en la Secretaría de Educación 
Pública, por el Instituto Nacional Indigenista.Éste, en sus prime
ros veintidós años de existencia, apenas logró establecer once cen
tros coordinadores, dotados con presupuestos bajos y personal 
escaso, mal pagado y poco calificado. Muchos apóstoles devinie
ron en burócratas amargados. Fueron años de pobreza material para 
el indigenismo. También lo fueron en el campo de la reflexión teó
rica. Parafraseando a Aguirre Beltrán, el indigenismo pasó de la 
teoría a la administración.

Alfonso Caso

La definición del indio fue ajustada por Alfonso Caso, la figura 
dominante en el indigenismo de esos años, para servir de base a 
la técnica de la incorporación. El criterio cultura! quedó reducido 
en la nueva definición a un mero instrumento para la clasificación 
de rasgos culturales aislados conforme a su origen histórico. Así, 
el comer maíz y usar la coa eran rasgos culturales indios, pero en 
virtud del mestizaje no se podía atribuir su práctica sólo a los in
dios. Luego el criterio cultural cosificado no bastaba para clasifi
car al indio y fue adicionado con otros tres: las características 
somáticas raciales, el lenguaje, que quedó separado de la cultura, 
y el más importante, el psicológico, en el sentido de identificarse 
subjetivamente con los valores de una comunidad indígena. El in
dio, para Caso, estaba condenado irremisiblemente a la extinción 
por las leyes de la historia.4 La transformación de la cultura co
munitaria de los indios era el camino más adecuado, económico, 
científico y hasta humanista para el cumplimiento del sino fatal; 
de hecho, era el único camino.

Los lingüistas

El dictado se cumplió y de los censos desaparecieron o mermaron 
los hablantes de las lenguas indígenas, que constituían el único cri
terio práctico para mostrar los avances del proceso de incorpora
ción. La lingüistica práctica y descriptiva, realizada básicamente por 
los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, se sumó con en

4 Alfonso Caso. La comunidad indígena, México, Sepsetentas, 1971, (?'
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tusiasmo a la atomización conceptual del indio, mostrando que las 
lenguas indígenas estaban fragmentadas en múltiples dialectos inin
teligibles entre sí; curiosamente, entre menos indios hay son más 
los idiomas que hablan como en una nueva Torre de Babel.

La teoría de la integración regional.
Gonzalo Aguirre Beltrán

Pero aún en la época del crecimiento estable y acelerado del 
capitalismo industrial dependiente surgió en el indigenismo una co
rriente teórica y vigorosa que no se conformó con una técnica sino 
que buscó una metodología arraigada en una concepción amplia 
de la sociedad. Julio de la Fuente y, sobre todo, Gonzalo Aguirre 
Beltrán, formularon un camino alternativo a la incorporación in
dividual o comunitaria a través de la teoría de la integración regio
nal que sirvió de sustento doctrinal a la acción de los centros 
coordinadores.

Los criterios económicos y sociales que Caso minimizaba, ad
quieren gran importancia en la concepción del problema indio y 
se combinan con una concepción amplia de la cultura en la obra 
de Aguirre. Para él, el desarrollo de las culturas indígenas sólo se
rá posible en la medida que las regiones indias se transformen inte
gralmente incluyendo a los ladinos o mestizos asentados en ellas.

La región intercultural

La región intercultural es concebida como un sistema ligado por 
relaciones de dominio entre ladinos e indios; la contradicción sim
biótica entre ellos sólo puede superarse en el conjunto. La desinte
gración del indio es consecuencia de condiciones reales, razón por 
la cual no puede simplemente integrarse a lo existente, sino que de
be integrarse a una sociedad diferente que haya destruido las insti
tuciones feudales heredadas de la colonia y adoptado las relaciones 
modernas de tipo capitalista. La integración gradual del indio, en 
términos de Aguirre, es un programa para la transformación de las 
áreas menos evolucionadas del país para consolidar a México co
mo nación moderna y progresista.5 Para Aguirre, la labor indige

5 Entre otras: Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de refugio. México, Instituto In
digenista Interamericano, 1967.
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nista consiste en generalizar la etapa superior representada por el 
México industrial, urbano, racional y moderno, el verdadero cri
sol de la nacionalidad. Aguirre Beltrán no formula un proyecto para 
el país pero trata de rescatar y de actualizar el de los pioneros, los 
pensadores de la revolución mexicana, para reestructurar los seg
mentos rezagados de la sociedad y construir así una nacionalidad 
fuerte.

El indigenismo desarrollista

A partir de 1965, el programa de crecimiento acelerado del sector 
capitalista dependiente tropieza con límites severos. El crecimien
to del sector “ moderno” de la economía no sólo no había absorbi
do a los sectores “ atrasados” sino que los había multiplicado y 
empobrecido. El sacrificio de las mayorías para aportar capital que 
se acumulara y reprodujera en beneficio de las minorías dominan
tes se hizo cada vez más riguroso y se perdió la esperanza de que 
la riqueza se derramara por arriba. Pese al saqueo de los recursos 
naturales del mitológico cuerno de la abundancia, el país era cada 
día más pobre y más dependiente de los países ricos y neocolonia- 
listas. Las estructuras políticas, rígidas y autoritarias, se mantenían 
por la represión y la violencia. El fracaso del programa desarrollis
ta dejó al desnudo una crisis brutal.

El indigenismo desarrollista, una derivación secundaria del pro
yecto nacional, también fracasó y sus fundamentos, ya para en
tonces dogmatizados, emergieron como falsos. El aislamiento de, 
los indios se contradijo con la observación empírica de su partici
pación en el mercado y de su exploración en beneficio del sistema 
dominante. Su cultura no había permanecido estática como super
vivencia del pasado, pero tampoco se “ nacionalizó” . Las tecnolo
gías atrasadas no pudieron ser sustituidas con ventaja por las técnicas 
“ modernas” impuestas desde afuera (que acabaron, con frecuen
cia, en fracasos muy costosos). Resultó que los indios tampoco eran 
tan diferentes entre sí, sólo que las semejanzas no aparecieron en 
los rasgos culturales aislados sino en el hecho de compartir una mis
ma posición estructural y relaciones semejantes con otros grupos 
de la sociedad. Esto planteó el problema indio bajo una nueva luz. 
Su posición no se derivaba de su atraso evolutivo sino de su opre
sión por los sectores dominantes; no era un rezago de la barbarie 
prehispánica ni del feudalismo colonial sino un resultado comple
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jo de la modernización dependiente. Se trataba de definir al indio 
a partir de su posición social y no de su raza ni de su cultura.

La crítica al indigenismo

Nuevas generaciones de antropólogos se lanzaron desde dis
tintas posiciones teóricas a la crítica del indigenismo previo. Pablo 
González Casanova planteó el colonialismo interno que reproduce 
dentro del país las relaciones entre metrópolis y colonias y Rodol
fo Stavenhagen exploró las relaciones entre clase, colonialismo y 
aculturación. Guillermo Bonfíl, Margarita Nolasco, Mercedes Oli
vera, Enrique Valencia y el que esto escribe intentaron denunciar 
las fallas y el carácter colonial de la antropología mexicana.6 An
tropólogos latinoamericanos reunidos en Barbados, lanzaron la acu
sación de genocidio y etnocidio de los indios. En una segunda 
reunión, 1977, a la que asistieron líderes indígenas, los antropólo
gos reiteraron sus posiciones y trataron de formular un programa.

André Günder Frank defendió una antropología de la libera
ción y Ricardo Pozas incursionó en el problema de los indios y 
las clases sociales. Aguirre Beltrán, incansable ha respondido a to
dos en defensa del indigenismo, integrador mexicano, repartiendo 
leña en contra de los agresores y a veces también de los 
agredidos.7 El debate ha ocupado muchos foros y muchos nom
bres se han agregado a él. Parece claro que el indigenismo está so
metido a crítica y revisión.

Entre los críticos, que parten de enfoques diferentes y hasta 
irreductibles no hay identidad. Con calidad muy diversa, su argu
mentación no ha rebasado la etapa de la denuncia global de las po
siciones anteriores sin lograr articular una interpretación coherente 
y capaz de sugerir alternativas diferentes. Peor todavía, no han lo
grado superar la discusión puramente ideológica, a veces verbalis
ta, y no han ofrecido investigaciones novedosas con planteamientos 
teóricos concretos y metodologías adecuadas. Evidentemente, la dis

6 Pablo González Casanova, La democracia en México, México, Editorial Era, 1969; 
Rodolfo Stavenhagen, Las clases sociales en las sociedades agrarias, México, Siglo XXI Edi
tores, 1969; Arturo Warman et. al, De eso que llaman antropología mexicana, México, Edi
torial Nuestro Tiempo, 1970.

7 André Günder Frank, “ Comment” en Current Anthropology, IX, 1968. Véase 
también André Günder Frank, Sobre el problema indígena. México s a e n a h , 1971 (mimeo); 
Ricardo e Isabel Pozas, Los indios y  las clases sociales de México, México Siglo XXI Edito
res, 1971; Gonzalo Aguirre Beltrán, Obra polémica. México, sh p - i n a h , 1975.
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cusión se ha empantanado y se vuelve retórica y reiterativa. El im
pulso se ha frenado y corre el riesgo de disolverse en polémicas 
argumentativas y teológicas que se desenvuelven en el terreno pu
ramente académico.

El indio reformula el indigenismo

Aún así, los argumentos esenciales de la crítica al indigenismo pre
vio y oficializado abren una puerta para el replanteamiento radical 
del pensar y quehacer del pensamiento crítico sobre el indio, al co
locarlo otra vez en la perspectiva de los problemas centrales de la 
sociedad global. La discusión indigenista actual no debe hacer del 
indio ni su sujeto ni su objeto, sino el hilo conductor para analizar 
al conjunto de nuestra sociedad a partir de sus contradicciones más 
crudas y profundas. El intento, como tantas aventuras puramente 
intelectuales, puede frustrarse fácilmente si no se liga a procesos 
sociales concretos.

Por otra parte, algunas voces indígenas, todavía débiles y con 
frecuencia mediatizadas exigen participación en la discusión que so
bre ellos se realiza. De estas voces dependerá el futuro del indige
nismo. No es posible concebir un futuro para el pensamiento 
indigenista sin la participación de los indios. Tal vez entonces el 
indigenismo dejará de serlo.

¿Q U ÉES EL ETNOCENTRISMO?*

Juan Cueva Jaramillo

...tiraron las imágenes al suelo y  las cubrieron de tierra y  después 
orinaron encima, diciendo: Ahora serán buenos y  grandes tus fru 
tos. .. lo cual, sabido de ellos, dejaron lo que hacían y  corrieron gri
tando a darle conocimiento a don Bartolomé Colón, que tenía 
aquel gobierno por el almirante su hermano, que se había ido a 
Castilla. Este, como lugarteniente del virrey y  gobernador de las 
islas, form ó proceso contra los malhechores y, sabida la verdad, los 
hizo quemar públicamente (Fray Ramón Pane, Relación acerca 
de las antigüedades de los indios).

* Culturas, v. 5, núm. 3, pp. 19-22.
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El episodio relatado por Fray Ramón Pané en 1498 es aleccionador. Seis 
indígenas que habían sido convertidos al cristianismo, tomaron unas imá
genes religiosas que había dejado el mencionado fraile y las enterraron, 
como solían hacer con sus propios ídolos, en una ofrenda para que la tie
rra fecunde. Es decir, honraron a las imágenes en gesto de sincretismo 
religioso, y por este acto de fe fueron castigados con la pena suprema, 
quemados. Es una clara muestra de la concepción etnocéntrica con la cual' 
el europeo juzga a América.

El concepto de etnocentrismo, generado en las ciencias antropológi
cas, es la actitud de un grupo humano que se coloca como centro alrede
dor del cual gira el mundo. Dicho grupo valoriza positivamente sus 
realizaciones y particularismos, cree en su superioridad y menosprecia o 
niega los valores de las culturas diferentes a la suya.

El etnocentrismo se explícita en los conceptos teóricos que maneja
mos, así como en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando hablamos en Amé
rica Latina del “Cercano Oriente” , no pensamos que tal región geográfica 
es cercana y está al Este para Europa, pero para América Latina es el “Le
jano Occidente” , Cuando estudiamos el bachillerato nos enseñaron la 
“ Historia universal’\  que de universal no tiene nada, pues en realidad 
es la historia de la cuenca del Mediterráneo, es decir de lo que se acos
tumbra llamar actualmente la Civilización Occidental. Recuerdo por ejem
plo que en “ Historia universal’ ’ jamás nos enseñaron lo que ocurría 
durante el siglo xi en la región que hoy es Bolivia, o qué pasaba en el 
siglo x i i i  en el centro de África.

Los manuales de historia que se utilizan en nuestras escuelas, cole
gios y universidades, están plagados de un fuerte contenido etnocéntrico. 
Algunos hechos son presentados con gran frecuencia y con lujo de deta
lles, por ejemplo, el fausto de las cortes reales, o la heroicidad de deter
minados personajes, o la grandeza de las conquistas militares; sin embargo, 
en dichos manuales es difícil encontrar descripciones sobre la miseria, el 
hambre, la esclavitud, el genocidio, hechos que normalmente deberían 
inquietar la conciencia de los autores de tales manuales de enseñanza. Vea
mos algunos ejemplos, tomados de manuales de historia actualmente en 
uso.

Refiriéndose a la acción de los portugueses y españoles en América 
podemos leer lo siguiente en un texto editado en Suiza.

“ ...debieron someter a numerosas poblaciones aún primitivas. Dos 
imperios que habían llegado a un nivel de civilización bastante elevado, 
desaparecen a la llegada de los españoles: el Imperior Azteca en México 
y el Incario en Perú” ¿ /

Este manual de historia da la impresión de que los europeos al lle
gar a América debieron someter, por una especie de fatalidad histórica. 
Si se tratara de la conquista de un pueblo europeo, se diría que hordas

‘E. Giddey, Histoire générale de x iv  au xVui siécle, Lausanne, Payot, 1968. Ci
tado por R. Preiswer y D. Perrot, Ethnocentrisme et histoire, p. 120. París, Ed. Antropos. 1975.
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invadieron y masacraron, pero como se trata de europeos conquistando 
América, se dice tan sólo que “debieron someter” . Los europeos “se ins
talan” , los “pueblos primitivos” agreden. Luego se les niega el calificati
vo de pueblos y se habla de “pobladas” , a las que se las califica de “aun 
primitivas” , dando a entender que hay un determinismo histórico que con
duce inevitablemente del “primitivismo” a la “civilización” . Finaliza di
ciendo que los imperios “desaparecen a la llegada de los españoles” , como 
si dichos pueblos se hubieran eclipsado por su propia voluntad, cuando 
bien sabemos que fueron invadidos, colonizados y pauperizados por un 
mercantilismo europeo del que España fue tan sólo un eslabón.

Veamos ahora un ejemplo de un manual de historia publicado en 
la Unión Soviética y que es también fuertemente etnocentrista.

“ La anexión del Asia Central a Rusia contribuyó a un rápido desa
rrollo de la cultura de los pueblos auzbek, tarjik y turkmeno. El estanca
miento en que se encontraban tales culturas desde hace siglos, fue 
reemplazado por una intensa actividad, gracias al acceso de esos pueblos 
a la cultura rusa y a la cultura europea” .2

Nótese como, según este texto soviético, el progreso cultural se lo
gra gracias al aporte de Rusia y Europa. Los pueblos del Asia Central 
estaban estancados hasta que llegó la anexión salvadora.

Nuestro lenguaje está cargado de tanto etnocentrismo que habla
mos corrientemente del “problema negro” en los Estados Unidos de Amé
rica, como si la presencia de hombres de origen africano en América no 
fuera resultado del comercio de esclavos practicado por los europeos “blan
cos’’. En este sentido quizá sería más correcto hablar de un “problema 
blanco” en los Estados Unidos de América.

Ün procedimiento etnocéntrico generalizado consiste en definir a otra 
cultura por la ausencia de un fenómeno específico de la cultura del obser
vador. Así por ejemplo se designa con relativa frecuencia a los pueblos 
asiáticos, africanos y americanos con la expresión “ pueblos no-blancos” , 
ló cual no enriquece de ninguna manera nuestro conocimiento sobre di
chos pueblos. Es como si para referirnos a los cláveles y a los nardos, 
les llamáramos “ no-crisantemos’V

Un manual de historia, editado en Portugal, nos trae el siguiente
texto:

“ ...Rousseau sostuvo la doctrina del buen salvaje, actitud románti
ca desmentida por los antropólogos, los cazadores de cabezas y los trai
dores que lanzan flechas envenenadas oponiéndose a la colonización 
blanca” .3

Se llega aquí al clímax del etnocentrismo, al acusar al aborigen de 
traidor, por no dejarse colonizar, por tratar de mantener su identidad cul-

2J.A. Fedossov, Histoire de la u r s s , Moscú, Prosvetchenie, 1971.
3 Adriano Vazco Rodríguez, Historia geral. da civílizacao, Porto, Porto Editora, 

1968-1969. Citado por R. Preiswer y D. Perrot, Ethnocentrisme et histoire, p. 249. París, 
Ed. Anthropos. 1975.
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tur al. Si un europeo procediera así, en lugar de traidor, se le calificaría 
de patriota de la resistencia. Los ejemplos propuestos nos prueban hasta 
qué punto el etnocentrismo desfigura la historia, amoldándola a la escala 
de valores del historiador. Más grave aún es el hecho de que dicha histo
ria tiene pretensiones de verdad absoluta y de universalidad. Es verdad 
que todos los pueblos, micro-etnias y macro-etnias, están sujetos a una 
cierta forma de etnocentrismo al relatar sus hazañas y al valorizar sus le
yendas; sin embargo en tales casos se trata de su propia historia y no de 
la historia, pretendidamente universal.

El etnocentrismo, por otra parte, es un fenómeno muy sutil, gene
ralmente inconsciente y que levanta una barrera que nos impide compren
der la diversidad cultural, base indispensable para la construcción de un 
nuevo orden internacional.
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Política cultural e indigenismo*

R o d o l f o  S t a v e n h a g e n  

La resistencia indígena

En efecto, éstas [las comunidades indígenas] han aprendido, des
pués de cuatrocientos años de situación colonial, a ajustarse a las 
exigencias de la sociedad nacional. Después del primer impacto de 
la conquista con su consiguiente desastre demográfico y ecológico, 
las comunidades indígenas han sido receptoras pasivas de las polí
ticas, ora paternalistas y tutelares ora autoritarias e impositivas de 
que han sido objeto por parte de Iglesia, Estado y clases dominan
tes. Todo intento de resistencia activa ha sido reprimido con vio
lencia por los gbbernantes del momento. El principal motivo de re
sistencia indígena ha sido la pérdida de sus tierras a manos de 
latifundistas y capitalistas. La historia dél país contiene una larga 
secuela de rebeliones y de movimientos milenaristas indígenas, al
gunos de los cuales adquirieron dimensión histórica: la llamada Gue
rra de Castas que los indios mayas sostuvieron a lo largo de medio 
siglo; la rebelión de los indios yaquis en Sonora, reprimida a san
gre y fuego por el gobierno de Porfirio Díaz a principios del pre
sente siglo. Mayor éxito relativo tuvo la rebelión agraria encabezada 
por Emiliano Zapata en Morelos, pero solamente porque formó 
parte del movimiento más amplio de la Revolución Mexicana. Aun 
así, las masas campesinas indígenas de Zapata fueron derrotadas 
en beneficio de los intereses de otros grupos revolucionarios.

En fechas más recientes, habiéndose eliminado paulatinamente, 
gracias a la reforma agraria, las formas más retrógradas del lati- 
fundismo y del peonaje, las comunidades indígenas han tenido tres 
opciones: a) la aculturación individual de sus miembros a la cultu
ra dominante, mediante la movilidad geográfica y ocupacional y 
el rechazo consciente de los valores tradicionales; b) la participa
ción consciente y acrítica de la comunidad en los programas de de
sarrollo social y económico, aceptando con mayor o menor 
entusiasmo la progresiva desaparición de sus manifestaciones cul

* “ México: minorías étnicas y política cultural” en Nexos, núm. 19, julio de 1979, pp. 
21-25 (fragmentos).
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turales étnicas; c) la resistencia cultural pasiva, procurando preser-¡ 
var a nivel de estructura social local y de organización doméstica, 
los valores culturales fundamentales que dan identidad al grupo y 
que contribuyen a mantener la solidaridad social, pero sin cuestio
nar activamente los principios de la política integracionista y asi- 
milacionista. Aquellos miembros de las comunidades indígenas que 
han sido reclutados por el Estado a lo largo.de los años como agentes 
del cambio social (sobre todo los maestros) han participado acti
vamente en la destrucción de su propia cultura étnica. En tales si
tuaciones es natural que las diversas manifestaciones de resistencia 
o defensa cultural que puedan darse en una comunidad indígena 
parezcan como acciones de retaguardia, como expresiones sin fu
turo, destinadas al fracaso.

La ausencia cultural

Ambas corrientes, la liberal y la marxista, han predominado, des
de la Revolución, en el pensamiento intelectual y académico del Mé
xico contemporáneo, y' ello explica el hecho que las culturas 
indígenas están prácticamente ausentes del discurso cultural y de 
la creación artística en las instituciones académicas y culturales. Sin 
duda, hubo una corriente literaria llamada de la “ novela indige
nista” , pero reprodujo en gran medida los estereotipos y prejui
cios de su época (v.g. Rojas González); también el muralismo pintó 
e idealizó en forma por demás romántica al indio (v.g. Diego Rive
ra); y no ha faltado tampoco, entre cierta clase media, la moda por 
lo “ folklórico” de origen indígena (como imitación del interés que 
a partir de los años treintas mostraban sobre todo los visitantes ex
tranjeros). Por otra parte, existe un amplio y profundo interés na
cional por las civilizaciones indígenas prehispánicas, que son mane
jadas como símbolos de la identidad nacional. El moderno y lujo
so Museo Nacional de Antropología, que recoge lo mejor y más 
representativo de los objetos arqueológicos y artísticos de las distin
tas culturas prehispánicas, no sólo es una institución científica y 
cultural,sino también un monumento al nacionalismo mexicano.

Pero está ausente de la actividad intelectual y artística (salvo 
entre el reducidísimo grupo de especialistas en ciencias antropoló
gicas) la preocupación sistemática por las culturas indígenas vivas 
jde la actualidad, por los grupos étnicos contemporáneos y sus va
inadas manifestaciones culturales. Hay quienes se maravillan ante 
las ruinas de las ciudades mayas y sienten por ellas un auténtico
60



orgullo nacional, pero ignoran que más de un millón de personas 
hablan y piensan en maya y viven su vida cotidiana como mayas. 
Hay quienes conocen algún fragmento de la antigua filosofía o peo- 
sía náhuatl, pero ignoran que en el centro de México existe más 
de un millón y medio de hablantes del náhuatl. ¿Por qué? Porque 
el náhuatl sólo lo habla la cocinera en la cocina, el peón de albañil 
o el campesino que trabaja sus escasos surcos de mala tierra de tem
poral. Existen centros de estudios superiores y universidades en re
giones donde viven numerosos grupos indígenas, pero salvo raras 
excepciones no hay una actividad universitaria vinculada a los pro
blemas de las lenguas y culturas indígenas de su región. En fin, no 
existe una conciencia nacional acerca de la realidad pluricultural 
del país.

De las élites a la comunidad

El renacimiento de las culturas indígenas, o de algunas de ellas, se 
puede dar a dos niveles que necesariamente estarán ligados entre 
sí. El primer nivel es el de una “ élite” intelectual y cultural, gene
rada por el estrato de maestros, profesionistas y universitarios de 
origen indígena, quienes vienen redescubriendo, desde hace algu
nos años, su propia identidad étnica. Animados por una gran vo
cación, realizan investigaciones lingüísticas e históricas, recogén 
cuéntos y leyendás, rescatan tradiciones y música; pero lo hacen 
generalmente en forma individual, sin respaldo institucional, y en 
medio de la incomprensión y la indiferencia de sus semejantes.

El otro nivel es el de la comunidad local. En prácticamente 
todas las comunidades indígenas del país existe siempre un núcleo 
de personas —la mayoría de las veces sin educación formal y aún 
analfabetas— que recoge y transmite, en situaciones cada vez más 
difíciles, la herencia cultural de la comunidad. Estas personas, que 
sin duda tienen el respeto de los miembros de su comunidad, pue
den organizarse e influir en aquellos otros, sobre todo los jóvenes, 
que están olvidando su propia cultura. Por otra parte, pueden vin
cularse a la  élite profesional mencionada anteriormente, que gene
ralmente habita fuera de la comunidad pero mantiene con ella ciertos 
vínculos familiares y sociales. Este proceso de búsqueda y redescu- 
brímiento cultural está ocurriendo ya desde hace algún tiempo en
tre grupos mayas, nahuas y tarascos, y recibe ahora el apoyo de 
las autoridades educativas y culturales federales.
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De la cultura al desarrollo

El rescate de las culturas étnicas indígenas en México no sólo res
ponde a un afán de preservación de un patrimonio cultural cuya 
pérdida empobrecería la cultura nacional en su conjunto. Si fuera 
sólo este el objetivo también sería digno de consideraciones. Pero 
si aceptamos que la cultura es. un proceso permanente de creación 
colectiva, y que la cultura popular es aquel proceso de creación co
lectiva en el que patticipa activamente todo el pueblo, entonces el 
rescate de las culturas étnicas indígenas en México ha de significar 
que los miembros de las comunidades indígenas participen activa
mente en la creación colectiva de su propia cultura actual y con
temporánea. Dentro de esta perspectiva, nada impide que las diversas 
lenguas indígenas sean vehículo de creación artística y cultural; que 
la música tradicional sea base para la creación musical; y que los 
conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente y la relación 
entre el hombre y la naturaleza vuelvan a constituir el fundamento 
de una estrategia de desarrollo rural en las regiones del país.

Esto último es importante. Las comunidades indígenas son 
también esencialmente comunidades campesinas y su patrimonio 
cultural contiene ese cúmulo de conocimientos y sabiduría propios 
de las sociedades campesinas en todo el mundo: conocimientos de 
plantas y animales para la nutrición y la curación de enfermeda
des, técnicas para el mantenimiento del equilibrio ecológico, técni
cas de construcción de viviendas, de sistemas para almacenar víveres, 
etc. Cada sociedad campesina tiene su saber acumulado, adecuado 
al medio ambiente que habita. Gran parte de este saber se ha ido 
perdiendo, o está en peligro de desaparecer, debido a los cambios 
económicos y sociales y a la penetración de las formas industriales 
y de las relaciones capitalistas de producción en el medio rural. Como 
ha sido ampliamente documentado, la llamada “ modernización” 
del campo ha conducido en grandes áreas del mundo al empobre
cimiento de la población campesina, a crecientes índices de desnu
trición y marginación social.

Una estrategia nueva de desarrollo rural, que proporcione una 
alternativa al crecimiento capitalista, tendrá que incluir necesaria
mente una visión distinta de la comunidad campesina. Y para ello, 
tendrá que basarse en los valores y conocimientos propios de esas 
comunidades. La cultura popular campesina —indígena o no— es 
el ingrediente fundamental de cualquier estrategia alternativa de de
sarrollo rural que pueda llegar a satisfacer las necesidades básicas 
de la población del campo, i
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RA CISMO- TECNOCRA TISMO-DEMA GOGIA  *

Roger Bartra

Ya hemos explicado cómo el sector de intermediarios, comerciantes, aca
paradores y usureros tiende a desaparecer por la penetración paralela 
del capital moderno y del aparato burocrático-administrativo; el paulati
no dominio de este último es guiada no sólo por la inspiración liberal si
no también por una actitud y una actividad tecnocráticas; tecnócrata es 
el encargado de allanarle el camino al capitalismo moderno» “de sustituir 
los defectuosos elementos culturales” del indio para introducir la nueva 
técnica, la nueva educación y la nueva ideología que le permitirán supe
rar el reto del medio ambiente. La actividad del tecnócrata, coincide con 
su creencia de que las causas de la miseria indígena se encuentran en el 
medio ambiente, pero en realidad, lo que está haciendo es abonar el te
rreno para que el capital crezca y fructifique.

El indigenismo oficial plantea un proceso de integración que -—se 
supone— va a enriquecer a la nacionalidad mexicana. El indígena no va 
a ser simplemente integrado (engullido) por la sociedad clasista mexica
na: en la imaginación indigenista se plantea que el indio va a aportar lo 
más positivo de su cultura para contribuir a fertilizar a la nacionalidad 
mexicana, en una simbiosis de lo europeo y lo autóctono que da lugar 
a una tercera cultura: la mestiza. De esta forma la mexicana es, una socie
dad de tres culturas en proceso de integración, en la que el indígena 
—ahora como ente cultural— tiene un papel importante. Esta grosera sim
plificación del proceso de creación de la nacionalidad mexicana (que no 
es fruto de la interacción de tres culturas, sino de muchas más) 1 tiene por 
objetivo, entre otros, perpetuar a nivel ideológico la imagen del indígena.

Así pues, la ideología indigenista de corte tecnocr ático, después de 
contribuir a la desaparición social del indígena, lo resucita el nivel de la 
realidad cultural; la demagogia consiste en proclamar que la cultura indí
gena entra a la sociedad por la puerta principal —como invitada de 
honor— mientras que el indígena real se le hace pasar por la puerta del 
servicio para que se integre —despojado de su cultura— como proletario.

* “ El problema indígena y la ideología indigenista” en Raza y  clase en la sociedad 
post-colonial, París, u n^s c o , 1978, p. 442.

1 Habría qué tomar en cuenta a las numerosas culturas indígenas, ya que no existió 
una sola cultura en tiempos prehispánicos, así como las diferentes nacionalidades españó
lasela cultura árabe, etcétera.
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LA HERENCIA DEL PASADO  *

J ua n  J osé B remer

En la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes se exponen obras de las 
culturas precolombinas que forman parte del patrimonio universal. Estas 
obras serán expuestas esencialmente por su valor artístico. Al hacerlo así, 
reconocemos la vasta y profunda influencia que el arte antiguo de Méxi
co ha ejercido en la imaginación, la sensibilidad, y la creación artística 
de nuestro país.

Las exponemos, en síntesis, no como testimonio del pasado, sino 
como presente vivo, como vigencia.

El descubrimiento de Coyolxauhqui en los primeros meses de 1978, 
dio comienzo a las excavaciones del Templo Mayor y condujo a un ha
llazgo inapreciable. De éste se han seleccionado los objetos que integran 
la presente muestra.

Es ésta la más reciente recuperación del arte del México antiguo de 
las entrañas de la tierra en que fue sepultado por la conquista. Recobrar
lo, ha señalado acertadamente Gastón García Cantú, no era, tan sólo, 
un deber científico sino un acto de conciliación de nuestros antecedentes 
nacionales.

Es justo recordar hoy una de las tareas más nobles y fecundas a que 
se ha dedicado en nuestro país un conjunto de ciudadanos, antropólo
gos, arqueólogos, etnólogos, lingüistas, historiadores, que han realizado 
a lo largo de los años la tarea de rehacer nuestro pasado e integrar, por 
la culturad la compleja dimensión de nuestra nacionalidad.

Aplastadas por la intolerancia y la violencia, despreciadas por sus 
legatarios, las culturas indígenas no desaparecieron del todo; por múlti
ples vías han influido en el alma nacional, en el arte popular, en la vida 
rural, e incluso dejaron su impronta en las obras más representativas de 
nuestro pasado colonial.

El Templo Mayor reproducía simbólicamente al Cerro de Coatepec. 
Ahí Huitzilopochtli descuartizó a Coyolxauhqui después de haber disper
sado a sus hermanos. Como en toda cosmogonía de la antigüedad la vida 
da origen al sacrificio y el sacrificio da origen a la vida. Los dioses eter
nos a que fue dedicado el Templo Mayor ya no existen más; viven no obs
tante los efímeros hombres que les rindieron culto y penetraron el tiempo 
a través de su arte.

Vuelven ahora estas obras a la luz y a nuestra conciencia. Su regre-

* El arte del Templo' Mayor, mayo de 1980.
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so no constituye uná revancha. México avanza en la visión de su pasado, 
en la integración de Apolo y de Coatlicue, en la fusión de su propio ser.

Al apreciar hoy la majestuosidad de estas formas, su originalidad 
radical, su riqueza expresiva; al evocar el mito, los sueños, los temores 
del hombre y la sociedad que las dieron a luz, lo hacemos no con un afán 
exclusivista, sino evocando ante todo al ser humano universal.

La historia nos muestra cómo algunos pueblos se sintieron descen
dientes de una edad de oro. Su vida apuntaba hacia el pasado, su crea
ción era recreación, su imaginación nostalgia. La historia es irreversible. 
No es hoy la añoranza la que nos hace voltear hacia atrás. Es al futuro 
hacia donde va México al restablecer el valor de su pasado.

El 18 de marzo de 1825, el primer presidente de México, Guadalupe 
Victoria fundó el Museo Nacional. A unos cuantos años de la lucha por 
la independencia, los mismos hombres que empuñaron las armas decidían 
afirmar por la cultura la más profunda independencia, qüe és lá identi
dad dé la nación. ! h ' ; - ; t

Los momentos más lúcidos de nuestro siglo xi*, los más visiona
rios de la Revolución Mexicana, se han caracterizado por esta misma preo
cupación: la de profundizar en nuestro autoconocimiento como vía para 
garantizar nuestro porvenir.

Pertenecemos a algo mucho más amplio que a una determinada geo
grafía, Somos herederos de algo mas importante que de vastos recursos 
naturales. Hoy, ante el Arte del Templo Mayor lo subrayamos. Son la 
historia y la cultura la grandeza esencial de México.

Ésta historia y esta cultura podemos extraviarlas si perdemos con
tacto con nuestra propia esencia,’ si olvidamos cultivar nuestro propio ser. 
Asumir lúcida y plenamente este legado es la mejor manera de forjar nues
tra nacionalidad.

Señor Presidente:

Es la conciencia de estos problemas lo que ha determinado su apoyo a 
las tareas para preservar y enriquecer nuestro patrimonio cultural.

En los momentos cruciales nada alienta más que un esfuerzo hones
to de introspección.

Las épocas promisorias que ha vivido la humanidad confiaron to
das en sus propias potencias, hicieron crecer su propia fecundidad.

Ver dentro de nosotros mismos y tener confianza para apoyarnos 
en la experiencia de nuestra historia, en los valores de nuestra cultura 
y en la potencia dé nuestro ser, represerita, en síntesis lo que aspiramos a 
significar con esta exposición.

Hoy el Arte del Templo Mayor y la conciencia hecha presente de 
nuestro remoto origen, nos hacen pensar que es la profundidad de la raíz 
lo que hace más noble el fruto. Que la profundidad de la raíz de México 
alimente la identidad de su porvernir.
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¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS?*

G uillermo Bonfil Batalla

A partir de las declaraciones, resoluciones y ponencias de las diversas reu
niones y congresos, así como de otros documentos producidos por diver
sas organizaciones indígenas, puede obtenerse un cuadro bastante amplio 
que abarca desde reivindicaciones locales inmediatas hasta planteamien
tos de orden general, comunes a todos los pueblos indios. Las principales 
demandas pueden agruparse condenadamente en las siguientes categorías:

a) Recuperación, ampliación y control de sus recursos productivos. Des
taca, naturalmente, la sempiterna lucha por la tierra, como condición 
de supervivencia pero también como definición del espacio geográfico 
étnico. Y con la tierra, los bosques, el agua, los recursos del subsuelo, 
más el crédito y el adiestramiento que permitan transformar en algún 
grado las materias primas. En estas demandas se propone a las comu
nidades como unidades capaces de organizar por sí mismas la produc
ción, en niveles más complejos de agroindustria.

b) Relación equitativa con la sociedad nacional. Incluye la denuncia de 
la discriminación, el caciquismo y la represión, así como medidas para 
eliminar intermediarios y agiotistas. Reclama la dotación y prestación 
de servicios públicos en un nivel semejante al que reciben otros secto
res no indios. Demanda la igualdad efectiva sin que para ello sea con
dición la renuncia a la identidad étnica.

c) Reconocimiento y legitimación del pluralismo étnico. Se pugna, en pri
mer término, por el derecho a la lengua propia: enseñanza bilingüe, 
oficialización de y estímulo a los idiomas indígenas. Abarca la defensa 
de la personalidad (identidad) étnica y sus manifestaciones —artísticas, 
artesanales, religiosas, costumbristas, etc.— así como aspectos políti
cos que van desde el reconocimiento de los sistemas internos para ele
gir autoridades hasta la representación étnica de los cuerpos legislativos .

* “Los pueblos indígenas: viejos problemas, nuevas demandas” , en México hoy, Mé
xico, Siglo XXI, 1979, pp. 106-107.
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III. POLÍTICAS CULTURALES EN 
MÉXICO Y AMÉRICA LATINA





Cultura, identidad y nación*

C a r l o s  M o n s iv á is

(...) Lo que hoy conocemos como identidad nacional es antes que 
cualquier otra cosa, la suma de alegatos políticos en torno a una 
identidad abstracta, cuya identidad suele considerarse indiscutible, 
no requerida la demostración y a la que acuden de modo indistin
to, políticos e ideólogos para fortalecer sus alegatos. La identidad 
nacional está en peligro, se dice; que necesitamos darnos cuenta 
del gran peligro de la desnacionalización, aseguran uno por uno 
los Secretarios de Estado o los Gobernadores; pero que yo me ha
ya percatado, ni los representantes oficiales ni los ideólogos de la 
derecha, ni los compañeros de la izquierda, apoyan sus llamados 
de alarma en examen alguno de la realidad o de las distintas reali
dades a su alcance y se limitan en los casos más obvios, a ilustrar 
anecdóticamente desnacionalización o riesgo de la identidad, con 
el empobrecido destino de diversas tradiciones populares o con los 
rasgos más deplorables y externos del colonialismo cultural.

Identidad y  trabajo

(...) La identidad es una pregunta que suele proferirse no en busca 
de respuesta sino de manipulación (...) Se ha usado sobre todo la 
identidad nacional, como lo que sucede en el llamado “Tiempo Li
bre” , en la política, en los gustos culturales, en la crisis social, lo 
que se da fuera del campo laboral. Éste es el primer escollo de la 
definición habitual siempre implícita.

Identidad nacional es el conjunto de respuestas colectivas fuera 
del ámbito de trabajo. La nación o la esencia de lo nacional, es 
aquello que nos ocurre en las horas libres, en las grandes festivida
des, en los días de elecciones, en el momento de elegir el espectácu
lo familiar, en el instante de responder a una proposición musical 
o artística, a un reto personal, a un llamado cívico. Pero una na

* Cultura e identidad nacional, 4a. Reunión Nacional del in b a , en provincia. Coli
ma, nov. 8 de 1980 (fragmentos).
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ción en cuyo proyecto definitorio nunca interviene el concepto de 
trabajo, se torna las más de las veces, en una convención social. 
Antes de insistir en el tema del anti-imperialismo, convienen otras 
interrogantes: ¿a qué identidad pertenecen o de que monolítica iden
tidad se distancian los mexicanos no incluidos en la abundancia o 
en el “ irla pasando” ; los marginados o los indocumentados; los 
obreros o los campesinos?

No afirmo, ni se podría afirmar, la inexistencia de lazos co
munes a todos los mexicanos, sólo apunto hacia una obviedad. Si 
la identidad de clases se forja en el trabajo, lo que hemos conocido 
por identidad nacional es un hermoso, regular o ruinoso edificio 
que tiene todo, excepto lo que podríamos llamar la base material. 
No me refiero aquí tampoco al tema del consenso porque en este 
sentido, históricamente en México, siempre una minoría de van
guardia ha decidido e impuesto su versión de lo que el país necesi
ta. De hecho, han existido en el México independiente dos 
identidades nacionales: una, la que se declara desde arriba y, otra, 
la que se vive.

Identidad y  democracia

Puede haber coincidencias. Durante algunas etapas la semejanza 
puede ser extraordinaria, pero nunca ha sido lo mismo porque nunca 
se ha vivido entre nosotros lo que a grosso modo designamos como 
democracia, el hecho de que una sociedad, hasta donde es posible, 
unifique, represente y satisfaga los intereses de minorías y mayo
rías. La cambiante identidad nacional ha sido desde arriba, el uso 
que una minoría dirigente hace tanto de la experiencia histórica como 
de la cotidianidad de los demás.

(...) Cuando se acude a los términos de la identidad, de nues
tras raíces, de nuestra idiosincracia, lo que casi siempre se quiere 
recordar o imponer, es el pacto social entre una familia acobarda
da y protegible y una oligarquía o un Estado cuya legitimidad, en 
gran medida, deviene de conceder esa protección. La identidad na
cional también es chantaje, concesión, dádiva, exigencia desde ese 
medio a lo desconocido que también se llama moral tradicional.

(...) La identidad es invento estatal, necesidad clerical, asun
to de orden familiar, recurso forzado del crecimiento capitalista, 
fortuna mítica al alcance de los medios masivos y al mismo tiem
po, la identidad es el único elemento cohesionador de que dispo
nen las masas doble y múltiplemente desposeídas.
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La identidad también se va haciendo con resistencias directas 
o indirectas y decisiones de sobrevivencia, tómese el caso límite de 
la corrupción famosamente inscrita a la identidad por toda laya de 
psicólogos y analistas de lo mexicano y se encontrará que la co
rrupción popular es, la más de las veces, lealtad imitativa ante la 
corrupción de las clases dominantes, el entramado de argucias pa
ra evadir una estrategia general de aplastamiento. Del mismo mo
do, muchas formas provenientes de la industria cultural terminan 
siendo diques eficaces contra la penetración cultural imperialista, 
creaciones culturales pese a su origen mediatizado. Debo ser cui
dadoso, al decir penetración cultural imperialista, quisiera evitar 
los delirios castizos poblados de esencias que bailan el jarabe tapa- 
tío en torno a la idiosincracia y de anacronismos que a nombre de 
creencias válidas en la España de la contrarreforma, se oponen a 
la civilización y a los beneficios de la tecnología (...).

Identidad y  clases sociales

El problema, es que, al margen de la intención de un funcionario 
en particular, para el Estado mexicano, el cultivo de la identidad 
es tarea de día de fiesta, de guardias florales y reforestación de es
tatuas. Como ya tú sabes lo que es tu identidad pueblo, defiéndela 
y guárdala donde puedas. Tal dispersión de elementos internos y 
externos de cohesión, es resultado inevitable de ese invento ideoló
gico, por otra parte, de maravillosa eficacia, llamado la unidad na
cional, y es proclama erigida por encima de cualquier distinción 
social o de cualquier idea de la lucha de clases. La unidad nacional 
al favorecer ostensiblemente una sola clase * apuntala el salirse 
de las reglas del juego que es la desnacionalización de un lado y 
de otro, la desnacionalización de la burguesía y de la desnacionali
zación de las clases populares, que a su vez acelera las crisis eco
nómicas.

El nacionalismo le permite a la clase gobernante arraigar su 
dominio, movilizar a los explotados en apoyo de sus empresas y 
ordenar lealtades políticas, fundándose en un consenso dirigido de 
intereses. En México una teoría de la identidad nacional, apta pa
ra todos los públicos, es esencial para explicar la irracionalidad del 
desarrollo. Nuestra psicología colectiva, afirma esta teoría, se in
terpone entre nosotros y la madurez o la riqueza. Somos la adoles
cencia irremediable que la industria debe redimir.
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Lo nacional y  la integración de clases

La identidad nacional precisa de refuerzos rituales, de símbolos 
adaptables y proteicos, de mitologías afirmativas, de mitologías de
salentadoras, del culto del sentimiento de la derrota, del individua
lismo altanero y de las sumisiones políticas que ai implantarse 
públicamente, se expresan como lealtades nacionales.

- (...) La identidad, insisto, ha sido el equivalente filosófico cul
tural de la unidad nacional, otra de las tesis integracionistas que 
eliminan cualquier discrepancia en favor de la armonización supre
ma. En la identidad se disuelven los enfrentamientos y las perspec
tivas de clases, así como todos padecimos complejo de inferioridad, 
todos somos subdesarrollados y todos seremos tercermundistas. La 
identidad es así un logro del desclasamiento, una más de las fáciles 
y difíciles victorias de la despolitización, de ahí que-, casi siempre 
cuando se demanda el regreso a la identidad, sólo se puede estar 
recomendando de hecho la vuelta al mito clasista, la inmersión en 
ese interminable sueño paradisiaco donde todos los mexicanos son 
por naturaleza iguales, y lo que sigue, fortuna o desgracia, va por 
cuenta de cada quien. Desde abajo, la identidad nacional es una 
serie de tácticas y recursos de adaptación y sobrevivencia, la iden
tidad se revela drásticamente como la adecuación entre las creen
cias y costumbres heredadas y adquiridas y el destino económico. 
Desde abajo, la identidad nacional, perfilada con nitidez mortuo
ria en la década de los 50’s, se va volviendo enigma o frustración 
ante los cambios tecnológicos, la opresión industrial, la creciente 
falta de fe en el futuro, pese al petróleo. Se mantienen y renuevan 
procedimientos y gustos comunales, pero la explotación demográ
fica, el desempleo, la represión, la importancia ante las pequeñas 
corrupciones, ante la gran corrupción, disuelven, deshacen y reha
cen, cada día, a la identidad conocida y venerada.

La identidad como proceso de lucha

Quien acude programáticamente a la identidad nacional, se apoya 
en un entreveramiento de organismos fantásticos, logros comerciales 
y recursos esenciales. Para los mexicanos, sobre todo de las clases 
desposeídas, la identidad ahora es y será el resultado de luchas por 
el empleo y la habitación, de derechos políticos, sociales y cultura
les, ganados del modo más belicoso que le sea posible.

Hoy en strictu censu, por ejemplo, la identidad de los indocu
mentados es una serie de humillaciones, es la falta reiterada de do-
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cimientos y es su decisión de trabajo, ¿Qué se llevan de México 
aparte de su frustración y su obstinación laboral? Eseneializada la 
identidad es el habla, la religión, la unidad familiar y el derecho 
al trabajo, a la participación política y la creación y goce de la 
eulturá.

Una definición, si se quiere retórica, pero que no hace depen
der un trabajo colectivo de la importancia de identidad nacional, 
de una formación paradigmática en el origen de los tiempos. La 
identidad nacional, hoy, es asunto de diaria definición militante en 
todos los campos,  ̂ : ¿ ^

CULTURA Y  DESARROLLO*
UNESCO

La reivindicación y la afirmación de la identidad cultural plantea el pro
blema de la diversidad de las culturas., cuyo conjunto representa la autén
tica vida cultural de las naciones. En la mayor parte de los Estados de 
América Latina y el Caribe coexisten, según ios casos, las culturas indias 
de. vieja tradición, las culturas africanas del período de la trata y las cul
turas de las antiguas metrópolis coloniales, de igual suerte que se inser
tan, con sus especificidades culturales, las corrientes migratorias originarias 
de Europa, Asia o el Cercano Oriente.

Se ha querido ver en esta diversidad cultural un signo de fragilidad 
porque, según los defensores de esta teoría, la unidad ciel Estado sólo se 
puede lograr a costa de una amalgama de las diferentes aportaciones o 
del triunfo de la lectura dominante. Otros estiman, en cambio, que esta 
diversidad es un signo de vitalidad cultural y que puede además, consti
tuir un factor de equilibrio social, sin poner por ello en peligro el proceso 
de integración nacional. v ? ; r: ovo:

La problemática del pluralismo y de la unidad se da tanto a nivel 
de las subregiones como de la región considerada en su conjunto. Se sue
le reconocer la existencia de razgos culturales comunes a esos países, pero 
también se subraya la especificidad de los elementos culturales compo
nentes de sus sociedades pluralistas. Sin embargo, América Latina y ,el 
Caribe han dado origen a una “cultura de mestizaje” en gestación per
manente, celebrada a menudo como una vocación original.

En consecuencia, ¿pueden la necesaria búsqueda de una identidad 
o la consolidación de la unidad nacional provenir de una reducción del 
pluralismo cultural? Y, en tal caso, ¿no se trataría de una unidad artifi
cial que disimularía profundos traumas o suscitaría reacciones de resis

* “ Pluralismo cultural y, unidad nacional” en Conferencia intergubernamental so
bre las políticas culturales en América Latina y  el Caribe. Bogotá, enero de 1978, p. 6.
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tencia de imprevisibles consecuencias? ¿Es la fragilidad consecuencia de 
la diversidad de tradiciones y de prácticas culturales o de su muda vecin
dad? ¿Entraña la unidad nacional inevitablemente el advenimiento de una 
cultura uniforme?

¿No sería preferible velar por que los diferentes componentes del 
pluralismo cultural contribuyan de manera dinámica al fortalecimiento 
de una conciencia nacional? Una igual promoción de las culturas y su li
bre confrontación, ¿no conducirían, en esta perspectiva, al enriquecimiento 
mutuo de las comunidades de que son expresión y, por consiguiente, a 
su armoniosa integración en la nación? ¿En qué medida esta forma de 
proceder podría inspirar las políticas de cooperación en el plano subre- 
gional o regional?

POLÍTICA CULTURAL*
UNESCO

La noción de política cultural es relativamente reciente y sus múltiples com
ponentes no se han definido todavía de una manera sistemática. Por lo 
mismo, se ha creído necesario emprender o intensificar investigaciones 
metódicas y elaborar instrumentos de análisis y evaluación en materia de 
desarrollo cultural. Su tarea es tanto más compleja cuanto que no es po
sible reducir los fenómenos culturales únicamente a sus aspectos cuantifi- 
cables.

Habida cuenta de la complejidad y de la novedad de los problemas, 
el acopio y el intercambio de información y la mancomunidad de las ex
periencias acelerarían ciertamente los progresos de la investigación y de 
su aplicación. En este punto se manifiesta la utilidad y la importancia de 
una cooperación entre las instituciones y los investigadores de diferentes 
países, así como se justifica la creación o el afianzamiento de centros na
cionales de documentación en materia de desarrollo cultural.

Con todo, una política cultural sólo adquiere su verdadera dimen
sión si sus opciones están vinculadas a las opciones políticas, económicas 
y sociales de los Estados, en un sistema coherente de finalidades y objeti
vos. De este modo, la política cultural se enmarca en los procesos en
caminados al desarrollo global de las comunidades y el pleno 
desenvolvimiento de los individuos. Es evidente que esta manera de pro
ceder entraña una unidad de concepción y de orientación de las priorida
des y de las progresiones que justifica la introducción, en los planes 
nacionales de desarrollo general, de una planificación del desarrollo cul
tural, que requiere a su vez una racionalización de las opciones presupues
tarias.

La preparación de instrumentos racionales tales como los indicado
res o las estadísticas y el acopio de datos tiene por objeto preparar la toma

* “ Desarrollo cultural” en Conferencia intergubernamental sobre políticas cultura
les en América Latina y  el Caribe. Bogotá, enero de 1978, pp. 7-9.
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de decisiones, proporcionando a los responsables informaciones sobre la 
realidad de las necesidades culturales del país y proponiéndoles diversas 
opciones posibles respecto de la acción que se ha de emprender o de la 
evaluación de los resultados. Inútil decir que estos trabajos de investiga
ción deben estar vinculados con la experimentación y pasar por la prue
ba de las prácticas culturales por medio de estudios de casos y del análisis 
de los factores de eficacia práctica.

Conviene precisar que no se trata ni de determinar el contenido de 
la cultura o de dirigir la creación, ni de limitar las iniciativas o de contro
lar la vida cultural en lo que ésta tiene de imprevisible y espontáneo. Se 
trata de facilitar la toma de conciencia de los problemas culturales, te
niendo en cuenta las realidades socioeconómicas, y precisar las opciones 
con miras a definir estrategias realistas de acción cultural y a prever los 
medios necesarios para aplicarías en el marco de una programación co
herente.

Sólo así se afirmaría la “dimensión cultural del desarrollo” , única 
garantía de su carácter integral y endógeno, porque, si el campo cultural 
específico tiene sus necesidades propias, la cultura, como sistema de va
lores, se filtra en todas las esferas de actividad social y debe inspirar, por 
esta razón, la acción de los poderes públicos y del sector privado desde 
el momento en que se considera como un factor de transformación so
cial, y de desarrollo, al servicio de la realización del individuo y de las 
comunidades.

Con este fin, el análisis por sector de los gastos culturales de las auto
ridades centrales, las colectividades locales, las empresas comerciales, las 
instituciones, las asociaciones o fundaciones públicas o privadas, así co
mo las familias, pondría de manifiesto no sólo las acciones elegidas sino 
también las disparidades entre las aspiraciones y la realidad, entre las ne
cesidades y los medios.

Gracias a este análisis, se podría proceder a la búsqueda de una re
partición eficaz de los créditos disponibles; y también se facilitaría la crea
ción o consolidación de mecanismos específicos de financiamiento de la 
acción cultural, o incluso una adaptación de los regímenes fiscales que tenga 
en cuenta sus necesidades, dado que las estructuras y las modalidades va
rían de un país a otro en función de los diferentes sistemas socioeconómi
cos. De cualquier modo, los presupuestos culturales ganarían en eficacia 
si mecanismos apropiados permitiesen una coordinación efectiva de las 
actividades y de los sectores interesados.

En la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe, co
mo en otras partes, los presupuestos culturales, son generalmente insufi
cientes para hacer frente a unas necesidades en constante aumento, en 
particular a causa de la dinámica demográfica y de la legítima aspiración 
de la juventud a una vida vivida culturalmente. Un incremento sustancial 
de los recursos públicos y privados destinados a sufragar los gastos cultu
rales es, en consecuencia, tan urgente como necesario.

En esta perspectiva, la Conferencia de Bogotá quizá considere opor
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tuno sugerir a los Estados de la región que prevean la adopción de objeti
vos cuantitativos que podrían referirse, * en una primera etapa, a la 
determinación de un porcentaje del presupuesto general (incluidos los pre
supuestos provinciales y municipales). Esta disposición, que figuraría en 
los planes nacionales de desarrollo, harían posible establecer las primeras 
bases de un crecimiento importante y regular, tanto en volumen como en 
porcentaje, de los fondos públicos destinados al desarrollo cultural.
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Cultura y sociedad en los 70*
é l G a r l o s  M o n s iv á is

De la identidad nacional a la nación del consumo

(. ..) Para estas mayorías la asuncióp cotidiana de la Identidad Na
cional es compuesto alternativo o simultáneo de esperanzas, valo
res y complicaciones locales, nociones históricas predigeridas y 
esquemáticas, conformismo, costumbres ancestrales que se diluyen 
o —peor para ellas— perseveran como pueden: el desarrollo capi
talista va eclipsando de la memoria colectiva costumbres y tradi
ciones que se creían inmutables. No hay forma de arraigar a los 
trabajadores y a sus familias, no hay arraigo para los ambiciosos 
y los desesperados o los hambrientos. Sin arraigo las tradiciones 
no se renuevan y las masas se descubren paulatinamente vacías de 
esc sentido de la historia que había normado su vida cotidiana. Del 
pasado legendario (un pasado de cualquier modo hecho de yuxta
posiciones, concesiones y memoria enaltecedora y dirigida) sólo pa
rece quedar lo más esencial, lo ligado a las fiestas, a la religiosidad 
que es redistribución terrena de las apropiaciones extraterrenas y 
a las variantes regionales (en verdad qued^ mucho más pero a la 
defensiva, carente del prestigio definitivo de la modernidad). (...)

Al colonialismo no lo instaló victoriosamente ninguna Pérdi
da de la Identidad. Por el contrario, el debilitamiento interno de 
esta Identidad (su falsedad “ pluriclasista” , su carácter impuesto 
y programático) resultó inmejorable aliado de la actual sociedad 
de masas. A la oligarquía no le preocupa el aletargamiento del na
cionalismo que-se-toma-en-serio; tiene para reemplazarlo a la Na
ción del Consumo.
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La desnacionalización se apuntala en el descrédito irreversible de 
la ideología estatal, el ordeñamiento oficial de las tradiciones he
roicas y las tradiciones constitutivas,; su uso emblemático yconme-

♦ “Los de atrás se quedarán II” en Nexos, núm. 28, abril de 1980, pp. 11-23 (frag
mentos).



morativo frente a inversiones extranjeras y ofensivas ideológicas 
de la derecha (...)

Desvencijado ef nacionalismo, procede el trueque de los valo
res comunitarios por los recursos de la eficacia. De hecho, lo que 
llamamos “ tecnocracia” no es sino la proposición estatal que lle
na el hueco de lo nacional, un uso del pragmatismo como visión 
del mundo que no es sistema de creencias sino de exclusiones y que 
disfraza la agonía de las viejas ideologías conservadoras y libera
les. En todos los países en-vías-de-desarrollo (y México lo sigue sien
do dentro de su anunciada bonanza) el gran tema no es la elevación 
de stándares de consumo sino la iniciación del proceso de adelan
tos independientes a través de un territorio de estancamiento y mi
seria crecientes. Para recapturar esa todavía necesaria pasión 
independentista hay que responsabilizar a la sociedad civil de la de
finición de lo nacional, eliminando contenidos costumbristas y mi
tológicos y poniendo en claro lo costoso de insistir en la nación 
de-unos-cuantos que deja de lado la presencia de trabajadores y 
desempleados. Si algo, la sociedad de masas con su desplazamien
to emocional hacia el consumo, prueba la final inutilidad del in
tento de revivir &refuncionalizar el nacionalismo de minorías (...)

El colonialismo: Nueva York estaba inmóvil

No exagero mi optimismo. Es claro que, para numerosos sectores, 
el colonialismo lo sigue siendo todo. Pero al decir colonialismo no 
me adhiero tampoco a la ansiedad xenófoba que multiplica ame
nazas desdeñando la incorporación natural de tecnología y formas 
culturales del proceso internacional. Aludo a intenciones y actitu
des de quien siempre considera inmerecidos estos beneficios. Así, 
lo colonial del fenómeno travoltiano en nuestro medio no ha con
sistido» como creen ingenuamente los nacionalistas de chía-y- 
horchata, en imitar estilos de baile y “ conductas equívocas” . Lo 
colonial es la presunción, en medio de la intensa pobreza, de re
producir conductas de la afluéncia y el excedente. Lo colonial es 
la elección de un modo de vida exterior como identidad, ideología 
de consumo y espejismo deliberado. Colonial es la posición intimi
dada que engrandece todo lo de afuera, por sentirse habitando la 
absoluta falta de alternativas.

(...) Ciertamente, en la sociedad de masas sólo hay cabida pa
ra una versión de la realidad (atavíos, costumbres, habla, sentido 
del humor, visión del erotismo) pero su poder de homogenización
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seguirá siendo muy falible, para nuestra fortuna, mientras los mo
dos de resentirlo sean tan diversos. La t v , por ejemplo, cubre a 
todo el país con sus esquemas colonizados, pero es muy distinta 
la manera en que se adueña de una colonia popular y de una resi
dencia. A las mayorías, la t v  les resulta el gran interlocutor, no 
una forma más de entretenimiento sino el modo de vida que, al to
marlos en cuenta (al despreciar casi cualquier jerarquización edu
cativa: tanto me interesa que me veas que trato a todos como a 
retrasados mentales) los compensa de su penosa vida real, tornán
dose casi literalmente la mayor utopía de la vida cotidiana, en ta
reas que comparte con sus antecesores, el cine, la radio, la prensa 
amarillista o deportiva y la canción popular. El mensaje es nítido: 
no tienes otra, público, acércate a este espejo paradigmático; reflé
jate en estas tramas/canciones/frases/gestos; adquiere, por conta
gio, identidad nacional y educación sentimental. Por eso, hablar 
de la manipulación brutal de la cultura de masas es, a la vez, exac
to e insuficiente. Se trata de una verdad a medias: esta cultura ac
túa sobre espectadores ya vencidos y encauza o dirige la derrota 
haciendo de la explotación un telón de fondo que sostiene los sue
ños melodramáticos de las víctimas. Quien usa deterministamente 
él concepto de manipulación se olvida de que esta tiranía deriva, 
básicamente, de la falta de alternativas y que, por lo mismo, esta 
proposición se multiplica y transforma al ser captada por la socie
dad de masas. El ñeogalán desexualizado y de plástico deviene en
sueño erótico urgentísimo de decenas de miles de jovencitas; la 
telenovela cursi y lamentable es la catarsis (música y letra) que rea- 
nimá un panorama regido por el anticlímax; la canción que des
borda pasiones contrariadas se interioriza como el idioma de la 
frustración halagadora: la trama fílmica repetitiva y vulgar se vuel
ve el aprovechamiento del humor y del deseo felizmente insatisfe
cho. Lo que para la clase media es lo inevitable (“ ese es nuestro 
nivél y ni modo” ) a las mayorías les resulta lo largamente espera
do, la diaria identidad a que tienen derecho. Por eso, cualquier exa
men que se practique de la desnacionalización y el desclasamiento 
debe pasar por el análisis de los medios. Pero por eso, también, 
el concepto de manipulación, tal y como se usa, remite a un pano
rama demasiado abstracto, que sólo capta las sombras vaguísimas 
de las multitudes prendidas a un receptor. Explica mucho más el 
examen concreto de la represión, del transporte como doble fatiga 
laboral, de los cosificados sexuales que se rebelan endiosando a ído
los siempre fugaces, de la opresión lingüística, de la falta general 
de oportunidades (...).
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Sumas y  restas

Algunos aspectos de la cultura de la sociedad de masas en los años
r£CÍep]î S:ô j n; o g r o  f» Btt ir j- i i  ¿n i '  r pfi'.-,

En analfabetismo funcional o total de grandes sectores obliga 
a la difusión masiva de la subliteratura: comics, fotonovelas, 
diarios deportivos. Sólo al principio, está cultura de masas intenta 
fundarse sobre una experiencia (reconocimiento) común a mucha 
gente. Pronto, promueve con entusiasmo las fantasías más reac
cionarias sobre la familia, el sexo, la creencia y la propiedad priva
da. Para vencer, la industria cultural destruyó y sigue destruyendo 
a las culturas dominadas: obreras, campesinas, regionales, etcéte
ra. Sobre esas ruinas se construye un orden de preferencia que in
venta y declara eterno un gusto popular erigiéndose a continuación 
como su única fuente nutricia. Es más de un modo, la tradición 
popular urbana de hoy ha sido forjada de acuerdo al criterio de las 
transjnaciónale^. T  fe fe " . , ,

Encuentro de grupos de vanguardia política y cultural con 
vestigios y formas de resistencia de las culturas dominadas. Esto 
trae como consecuencia: a) cambio de posiciones respecto a la 
cuestión indígena y abandono gradual (y forzado) del patemalis- 
mo. Una nueva posición: le corresponde a los indígenas resolver si 
se integran culturalmente a la nación o no y qué forma les interesa 
rescatar; b) búsqueda de una “ cultura de resistencia” , término 
que, escasa o penosamente definido todavía, indica lo que se opo
ne a la conformación dictatorial de la industria cultural en función 
de un programa revolucionario o democrático.

Al Estado, le importa seguir careciendo de un proyecto cultu
ral definido y —la filantropía es proposición plurisexenal— susti
tuye esa ausencia con programaciones de lujo, lo que sólo implica 
un aumento,de ofertas para la élite ampliada. Inversa y explicable
mente, las posibilidades de las mayorías se reducen y los Medios 
ratifican su posición de instrumentos unificadores y distribuidores 
de impulsos y métodos de una (degradada) visión popular dé la 

■ cultura. Esta presión obliga a respuestas contradictorias del Esta- 
I do que, sín abandonar su política de “ dejar hacer” , combate con 

languidez al elitismo, “ causa de todos los males” , sin ir nunca más 
allá del esquema distribuitivo de cultura trazado en la década del

: veinte,’ • fefer”fe"fefe.'  ̂ fe,-,. fefe fe
(. . .) Todos quieren hacer cultura, lo que por lo común signi-

: fica la cauda aritmética de conferencias, recítales, conciertos. . . y
1 la geometría de una burocracia vorazmente inepta. La avidez de
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ornamentaciones prestigiosas y la cavilada falda de proyectos termi
nan confiriéndole al Estado un único y múltiple papel: sancionador 
de logros, gestor de reconocimientos postumos, apoyador de todas 
las tendencias, foro de opiniones, mecenas de sus opositores. La es
casa flexibilidad que permite el autoritarismo se reconcentra en el 
espacio cultural bajo una astucia implícita: todo lo patrocinable es 
asimilable.

Los espacios disponibles

La cultura oficial es realidad amplia y opresiva: está hecha para 
cubrir lo que el Estado consiente y tolera, lo que Se müeve de un 
modo u otro dentro de las líneas de patrocinio. Por supuesto, el 
Estado no únicamente viVe para encomendar atentados escultóri
cos a manera de difamaciones del pasado heróico, ni nada más pro
duce folklore embotellado, temporadas dé mendicantes teatrales, 
bodrios fílmicos, ceremonias con piano y joven-orador-ansioso-de 
llegar, ediciones de lujo destinadas no a leerse sino a revenderse 
y horrores eseultórico-pictórico-simbólicos. Pero así obligadamente 
el Estado auspicie también instituciones y actividades importantes, 
el sentido de su mecenazgo cultural es clarísimo: impregnarlo todo 
con el acento inocuo de la velada conmemorativa, subrayando el 
lazo común a épocas, tendencias y estilos: idéntico patrocinador. 
Según la burocracia política, la “ cultura” (entidad difusa a la que 
se atribuye la magia del conocimiento, el hechizo del arte y la muy 
relativa influencia política de los intelectuales) será siempre elemento 
de ornato y constancia de la generosidad de la clase dirigente. Se 
requiere, en el nivel de la negociación cotidiana con artistas e inte
lectuales un aparato que exija la gratitud, por omisión o por comi
sión-a un Estado dador y generador de la vida del espíritu, 
dispensador de bienes y favores artísticos y consagración última de 
procesos y personalidades. En el orden de la tradición, se precisa 
una estructura burocrática que asuma las obras creativas, las reve
rencie para mejorar asimilarlas, las unja de bustos y guardias flo
rales y las exhiba al final inmaculadamente neutras, sospechosamente 
cívicas y apoyadoras.

Un Estado fuerte y una burguesía todavía cerril —pese a mu
seos sostenidos por el grupo Alfa y “ fundaciones culturales” con 
criterio de agencias de publicidad— han obstaculizado enormemente 
el desarrollo de la cultura crítica que lós regímenes de la Revolu
ción Mexicana no pueden capitalizar. El Estado es omnímodo, en
tre otras cosas, por su decisión de incluirlo todo, de absorber y
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gratificar, de imponerse como árbitro y medida de la realidad. Si, 
de acuerdo a la demagogia predilecta, el Estado mexicano trasciende 
y unifica las clases, ¿por qué no ha de trascender y unir las opcio
nes políticas, culturales y morales de intelectuales y artistas? A ojos 
de quienes lo representan, el Estado no es un abanderado de la bur
guesía sino de la nación y su retórica desborda sinceridad: el Esta
do es México. Es México mismo (la nación corporeizada) quien elige, 
aplaude, toma de una obra lo inofensivo o lo tipifícable y le da ca
racterísticas de idiosincracia nacional a la caza de grupo escultórico.

En el fondo, preside la idea del “ estímulo” . En una sociedad 
que recién ahora empieza a disponer de lectores, poblada de espec
tadores pasivos y circunstanciales, las “ Grandes Consagraciones” 
(de la Academia Mexicana de la Lengua a los Premios Nacionales) 
han sido todo el espacio del reconocimiento. Fuera del estatal, en 
México o no hay casi reconocimientos culturales o no se entienden 
como tales. ¿Qué representa entonces la cultura oficial? No la alta 
cultura aunque la admire en abstracto, ni las culturas populares así 
ya las use con falsa benevolencia. Representa el deseo del Estado 
de no dejar zonas sin su protección, de asegurar que lo prehispáni- 
co existe porque se le protege, de aprovechar la lentitud y la difi
cultad conque se filtran los estímulos alternativos.

¿Por qué tantos han fracasado en el intento de consolidar una 
disidencia? En primer lugar por los recursos ominosos del Estado 
y sus aureolas míticas. La demonicen o finjan ignorarla, la enorme 
mayoría ha creído en la cultura oficial y la ha tomado muy en se
rio, alejándose de ella para volverla el tótem odiado o rodeándola 
de adulaciones que faciliten el ingreso a su santo seno. También, 
ha contribuido grandemente a estas derrotas ambicionar logros muy 
visibles: por ejemplo, que antes de expirar el sistema canonice a 
sus enterradores declarados. Muchos de los que proclaman su ba
talla por “desenajenar” , “ alertar a las conciencias dormidas” , “ex
hibir la atroz realidad” * etcétera, en verdad sólo anhelan, entre 
fumarolas de autoelogio, una cosecha de resultados instantáneos, 
donde literatura, cultura y arte transformen súbitamente la reali
dad. Ver en la dimensión de la obra individual una solución uni
versal (“Yo redimo a la sociedad” ) es más promoción publicitaria, 
asi sea interna, que discurso utópico. Ha faltado la humildad de no 
aguardar réditos y consecuencias notorias e inmediatas de la acti
vidad artística e intelectual, la humildad de mantener una indepen
dencia que contradiga a las varias generaciones de intelectuales que 
preservaron la fe en el Estado “ al que hay que fortalecer con la 
confianza, no con la crítica” .
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Descréditos y  acreditaciones

El problema inevitable: una nueva masa cultural (el término no es 
afortunado pero sí descriptivo) viaja, dispone de las novedades de 
la tecnología, aprovecha la centuplicación de ofertas de difusión 
cultural, compra excelentes o regulares o pésimas reproducciones 
del arte mundial, dispone de facilidades para el aprendizaje de idio
mas. Al mismo tiempo ignora o no le importa la ostentosa canti
dad de sus compatriotas (categoría que no inspira demasiada 
solidaridad), alejados de la “cultura” a la que esta masa tiene cre
ciente acceso.

Dijo Tocqueville: “ Mientras más completa es la uniformidad,
es más insoportable la contemplación de la diferencia” . En su ex
pansión, el fenómeno de corrupción Capitalista conocido como Ciu
dad de México no tolera diferencias colectivas y sólo alienta las 
diferencias individuales si son susceptibles de volverse show. No 
ha sido en balde el proceso uniformador que, a partir de la radio 
y el cine, acorraló los últimos restos de independencia de las cultu
ras dominadas (obreras, de barrios, regionales, religiosas, esotéri
cas). Las peculiaridades de barriada, el impulso guadalupano, el 
cúmulo de tradiciones que la voz “ provincia” engloba, surten 
de temas a los medios tecnológicos y se dejan nutrir y conformar 
por ellos. Esto, entre otras cosas, banaliza los “pleitos mortales” 
entre nacionalismo y cosmopolitismo, dicotomía a la que finalmente 
disuelven las similitudes entre los temperamentos colonial y cho
vinista. ¿Qué quiere decir, ante el impulso de la uniformación, ser 
“ciudadano del mundo” o ser “ orgullosamente mexicano” , salvo 
la expresión de una misma patética insuficiencia?

En esta crisis de expansión y reducción del espacio cultural, 
van dejando de importar las obediencias y las ortodoxias y fraca
san las heterodoxias más extremas. Si no cuajó el proyecto de una 
contracultura de comunas, rock y rechazo de “ los valores nacio
nales” , también la cultura de la hispanidad, la decencia, la honra 
como valor supremo, etc., carece ya de cualquier influjo moviliza- 
dor entre los jóvenes. En su desarrollo, la sociedad de masas cam
bia insensiblemente de tradiciones, de mitologías> de enfoques. De 
modo preponderante, lo que se conoce por cultura es más activi
dad social que del Estado, quien, luego de renunciar a su naciona
lismo agresivo en aras de la conciliación de clases y corrientes 
políticas, falló ostensiblemente en su deseo de armonizar, “ plura
lismo” mediante, a las distintas corrientes culturales. En el Méxi
co contemporáneo, por “cultura” se entiende un caos informe que
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mezcla clientela, ofrecimientos estatales, visiones críticas, sueños 
dirigidos, transformaciones implacables en los núcleos más tradi
cionales y persistencias feudales en los más modernos. Al debili
tarse el antiguo centro cohesionario (el equilibrio de concesiones 
del Estado con gustos y reclamaciones de la sociedad de propieta
rios), un punto de definición cultural es la democratización, la for
ja de una sociedad civil que permita otras alternativas susceptibles 
de madurar en razón directa de su capacidad de expresión pública. 
Es el momento de aparición de lo marginado, lo reprimido, lo in- 
visibilizado de las formas o exigencias culturales del proletariado, 
los grupos indígenas, las mujeres y las minorías sexuales * sectores 
que en la lucha por sus derechos presentan, afinan y aclaran inclu
so para sí mismos sus proyectos y reivindicaciones.

La ampliación del espacio cultural trae consigo la resurrección 
de polémicas que se creían liquidadas. La más notoria: compromiso- 
versus-artepurismo. Pero el anacronismo, se compensa o se equili
bra. Desde la “ periferia” , muchos grupos (que pueden deshacerse 
con rapidez o apenas llegar a serlo pero que de cualquier modo en
carnan fuerzas sociales) intentan agregarse, no sin vigor y valen
tía, a la lucha de clases. Hay una diferencia con otras etapas: por 
primera vez se da masivamente la voluntad de entablar ese famoso 
vínculo-con-la-realidad que desemboca por lo común en la dema
gogia compasiva o en el snobismo al revés pero que ahora revela 
nuevas actitudes políticas y culturales. En una minoría significati
va y en expansión los acercamientos con la clase obrera y los mar- 

, ginados no repiten las experiencias de frustración o impostura.

La cultura dominante

¿Cuál es hoy, en esta etapa de la sociedad de masas, la cultura do
minante? En el orden de la sujeción de las masas, es sin duda la 
originada en los medios masivos de difusión, con su proclamación 
de la “unidad familiar” en torno a la televisión o su implantación 
de gustos a los que fija el desamparo, la indefensión y la rápida 
complacencia de su clientela. El éxito de la ofensiva ideológica burJ 
guesa se queda en función de la pobreza de ofrecimientos guberna
mentales, del todavía incierto proyecto cultural de organizaciones 
y sectores de izquierda y de la anemia burocrática de lo que quiere 
hacer las veces de alta cultura (que suele actuar como agencia de 
relaciones públicas de la moda reciente en París o Nueva York, más 
una dosis de anticomunismo histórico que considera al marxismo
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una pose que en América Latina ya sólo los millonarios adoptan).
¿Qué es entonces la cultura dominante? La suma de institu

ciones y mediatizaciones que, a través del control de la educación 
y los espectáculos determina el “ estilo ae civilización” y monopo
liza la representatividad nacional. Este aparato de imperio ideoló
gico lo sigue siendo por su poderío presupuestál y su manejo de 
los medios masivos, pero ya no dispone de su anterior y abruma
dor consenso. Como ocurre en toda América Latina —a la que Mé
xico se está vinculando sólidamente gracias al impacto de la 
experiencia histórica, a la creciente politización y la presencia de 
los inmigrados— es ya significativa la oposición a la cultura domi
nante, resistencia que no se confina únicamente a las universida
des y que se extiende a otros territorios de la sociedad civil (parte 
de la prensa nacional, sindicatos independientes, sectores campesi
nos, grupos marginales). Por lo pronto, sin embargo, la cultura do
minante no parece enfrentarse a mayores problemas. Se ha ajustado 
a los requerimientos tecnológicos, ha renunciado a sus nunca ar
duas insistencias humanitarias, ha dejado que las preocupaciones 
pragmáticas, a corto plazo se impongan sobre los proyectos histó
ricos, ha alentado la identificación de “ cultura” con goces efíme
ros de fácil renovación, ha desalentado los intentos críticos y en 
el ámbito de las mayorías ha sacralizado a la “ cultura” declarán
dola rara o inaccesible, lo opuesto al ritmo y las necesidades de la 
vida cotidiana, lo ligado eternamente al disfrute de privilegios y a 
la opresión. Hacer gozosa y cotidiana la experiencia cultural dise
minándola y volviéndola parte vital de la resistencia a la explota
ción no es una de las tareas menores de la sociedad civil en México.

UN VIEJO PLAN DE PENETRA CIÓN CUL TURAL *'

E dw a rd  R . M urrow

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los 
Estados Unidos envió al exterior una gran cantidad de misiones: asisten
cia técnica y económica masiva a los países devastados por la guerra, 
auxilió a las personas hambrientas o que perdieron su hogar; apoyo mili
tar para el mantenimiento de la paz, ayuda financiera, y actualmente la

"““Arte e industria: ¿por qué exportar cultura?” en A rt in America, núm. 4, V. 50, 
1962, p. 85-87.

1 Exportar nuestra cultura, como señala Edward R. Murrow, director de la Agen
cia de Información de los Estados tJnidos, es un factor valioso para el bienestar del mundo
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Alianza para el Progreso y los cuerpos de Paz en los países en vías de 
desarrollo. Todo esto ha dado testimonio de nuestra voluntad de com
partir abundancia y poder con aquellos otros que buscan vivir en la liber
tad y en la dignidad.

Tales acciones, dirigidas principalmente al bienestar económico y 
físico, y a la seguridad de los otros, les muestra algo de lo que somos. 
A esto también contribuyen los inversionistas privados, los turistas y los 
norteamericanos que Viven en el exterior.

Pero no podrán conocernos fuera del país en menos de lo que so
mos. Ni podemos ignorar las mentes, los espíritus y los corazones de los 
demás. Es por ello que una labor, no menos importante que la ayuda ma
terial, es exportar la información y las ideas que a diario brotan en los 
Estados Unidos y, de vez en vez, los frutos de nuestra vida intelectual y 
cultural (...) * í ;

Nuestra cultura motiva una reflexión profunda sobre la vida nor
teamericana. Para entendernos, debemos saber lo que hacemos, pensa
mos, sentimos, disfrutamos, apreciamos y respetamos, más allá de las 
exigencias del trabajo cotidiano (...).

Existen muchas incomprensiones en nuestro país y el problema 
aumenta cuando tratamos de promover el entendimiento con los hom
bres de otras partes del mundo; lo que representa un esfuerzo de supervi
vencia en una época peligrosa en que los hombres tienen una gran 
capacidad destructiva. Las diferencias del lenguaje, de sistema político, 
de costumbres, de tradición religiosa y de nivel económico, dificultan el 
entendimiento y la comprensión entre los hombres de diferentes países. 
Existe un peligro constante de que los juicios que se externan sobre noso
tros, a partir de un conocimiento incompleto (o de distorsiones delibera
damente difundidas por elementos hostiles a nuestro modo de vida), nos 
pueden afectar seriamente. Necesitamos de todo tipo de instrumentos pa
ra evitar ese peligro.

Permítanme poner algunos ejemplos: nuestros soldados, compro
metidos con la causa de la paz, han estado mucho tiempo en acción; pero 
nosotros no somos una nación militarista. La efectividad de nuestros mé
todos de hacer negocios es reconocida; sin embargo, no somos gente du
ra de sentimientos. Nuestros turistas muchas veces gastan grandes 
cantidades de dinero; lo que no se toma en cuenta son los años de trabajo 
y buen comportamiento durante los cuales se acumuló el dinero del viaje. 
En el esfuerzo por que otros nos conozcan y nos comprendan, no nega
mos nuestro poderío militar, nuestra sagacidad para los negocios o nues-

libre, al igual que nuestras inversiones, envío de técnicas, medicinas, alimentos y vestido. 
La industria ha realizado una contribución importante, en este tipo de exportación median
te la exposición itinerante, patrocinada por la u s í a : Norteamérica hoy. La Colección John
son. Esta colección —102 pinturas de los artistas norteamericanos más cotizados— recorrerá 
durante cinco años el mundo, con la subvención de la Compañía Racine, Wis., productora 
de las ceras Johnson. [Esta nota pertenece a la presentación del artículo en la revista de 
la cual fue tomado.]
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tra riqueza. Son parte nuestra y estamos orgullosos porque cumplen su 
propósito.

Pero existen otras cosas para nosotros y éstas, también, deben ser 
conocidas. Las expresiones culturales —el arte, la música, el teatro y la 
literatura entre nosotros— captan frecuentemente el corazón y el espíritu 
de América, de manera que puedan ser fácilmente comprensibles para 
aquellas personas de otros países, cuya propia cultura ha sobrevivido y 
florecido a lo largo de los siglos. El músico, el dramaturgo, expresan las 
fuerzas emocionales que actúan en la gente.

La vida, aún en los medios políticos y económicos más deseables, 
no es una línea recta de felicidad. Tenemos alegrías y tristezas, conflictos 
espirituales y físicos, éxitos y fracasos, esperanzas y desilusiones. Pero 
nos apoyamos en el artista para que registre la experiencia humana en 
el contexto de los tiempos.

Es este registro el que, desde el gobierno, pretendemos enviar a la 
gente de otros países, junto con la capacidad para los negocios, nuestra 
ayuda financiera y nuestra asistencia técnica, ya que estas experiencias 
son universales y constituyen la materia prima de un verdadero vínculo 
de comprensión entre todos los pueblos.

EL IMPERIALISMO CULTURAL E N  MÉXICO Y E N  
LA TINOAMÉRICA * 7

S h ifr a  M . G o l d m a n

Resultaría ingenuo creer —a la luz de las revelaciones hechas sobre el pa
pel desempeñado por el Servicio de Información de los Estados Unidos 
( u s ía ) ,  la Agencia Central de Inteligencia ( c í a )  y las corporaciones multi
nacionales de los Estados Unidos en Latinoamérica— que los cambios pro
ducidos en la dirección asumida por el arte mexicano contemporáneo 
ocurrieron en un nivel puramente interno o por razones meramente esté

* “La pintura mexicana en el decenio de la confrontación. 1955-1965” Plural núm. 
85, octubre de 1978, pp. 33-44.

1 Si estamos de acuerdo en que la “ guerra” cultural apunta indirectamente a la des
trucción de los sistemas simbólicos de las culturas vivas, a la vez que a la contaminación 
de éstas con los valores de! “ conquistador” , o sea que ataca el inconsciente colectivo ajeno, 
entonces podemos ver que el imperialismo cultural como arma de la guerra fría podría ser 
un instrumento del neocolonialismo en Latinoamérica tan fácilmente como la penetración 
económica (n  -e .).
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ticas. A partir de la puesta en evidencia en 1967 de la participación de 
la c í a  en el patrocinio encubierto de organizaciones culturales, tanto en 
los Estados Unidos como en el extranjero, como parte clave de la política 
exterior de Norteamérica durante la guerra fría, es necesario tomar en con
sideración las implicaciones de la penetración cultural en el arte latinoa
mericano y mexicano. Si bien aquí no se trata de hacer una descripción 
exhaustiva de este tema tan amplio se pueden hacer algunas indicaciones 
sobre los posibles efectos de dicha penetración en el decenio que abarca 
de 1955 a 1965, que culminó en 1965 con el Salón-Esso, celebrado en 
el Palacio de Bellas Artes en México. En México, este período estuvo mar
cado por una creciente fricción entre la escuela mexicana y una oleada 
de artistas más jóvenes desinteresados por el arte de orientación social. 
Fue inevitable que el realismo social se convirtiera en blanco de aquellas 
fuerzas norteamericanas comprometidas en la guerra fría como había su
cedido anteriormente en los Estados Unidos. En la lucha por la hegemo
nía cultural en México resultaba necesario un talento joven de importancia 
que se pudiera presentar como emblema en contra del realismo social, y 
este emblema se encontró en la persona de José Luis Cuevas, quien al
canzó su primera notoriedad internacional en 1954 con una exposición 
montada por la Unión Panamericana en Washington, D.C., mediante el 
apoyo personal de José Gómez Sicre, jefe del Departamento de Artes Vi
suales de la Unión Panamericana. A partir de entonces, Cuevas entabló 
la polémica en contra de la escuela mexicana y del realismo social a lo 
largo de México, Latinoamérica y los Estados Unidos. Sería exagerado 
sugerir que Cuevas participó de manera consciente en una conspiración 
política, más que artística, en contra del realismo social; las formulacio
nes culturales funcionan mucho más sutilmente y no siempre son conce
bidas en términos políticos por los propios artistas aunque, como veremos 
después, esto puede suceder así por parte de las instituciones culturales (...).

No obstante, con el apoyo de Gómez Sicre (y posteriormente de Mar
ta Traba), se asentó la reputación de Cuevas como el artista joven de ma
yor talento de México y como respuesta contemporánea al realismo social. 
Podría argumentarse persuasivamente que Gómez Sicre —un crítico su
mamente astuto—-simplemente se orientaba por su juicio estético al apo
yar a Cuevas, y esto realmente sería cierto. Sin embargo, el ataque 
Traba-Cuevas de 1964 al muralismo mexicano deja en claro que el blanco 
lo constituía el arte político (...).

El decenio que va de 1955 a 1965 (caracterizado por el primer reco
nocimiento internacional de Cuevas, por una parte, y por la apertura de 
un museo de arte moderno independiente, por otra) parece haber abarca
do un cambio de importancia en cuanto al énfasis cultural del muralismo 
público de orientación social patrocinado por el gobierno, hacia la pro
piedad privada del arte y el desarrollo de un mercado interno que abaste
cía a la ingenua clase media y al comercio turístico. No sólo hubo un 
espacio creciente para exposiciones públicas y privadas tanto de los pin
tores de caballete más jóvenes como de los ya establecidos, sino que una



institución del gobierno como el Salón de la Plástica Mexicana funciona
ba como exposición y como lugar de venta, permitiendo a los artistas, 
de esta manera, exponer su obra sin costos de galería ni comisiones de 
venta. Se dio un cierto grado de interacción entre los sectores público y 
privado del medio artístico, la “conformación del gusto” resultante pro
dujo sus efectos sobre el estilo y la orientación de los artistas jóvenes que 
luchaban por ser reconocidos.

Finalmente, a tono con la creciente internacionalización de la vida 
económica y social de México, las exposiciones de arte presentadas en las 
instituciones del gobierno y que anteriormente estaban dedicadas casi de 
manera exclusiva al arte nacional, comenzaron a adquirir un carácter más 
internacional. Por ejemplo, en el año 1961, bajo la dirección de Miguel 
Salas Anzures, jefe del Departamento de Artes Plásticas, el Museo de Arte 
Moderno realizó siete exposiciones de arte de Checoslovaquia, Japón, Sui
za, India, Italia, Bulgaria e Indonesia, mientras que sólo hubo tres expo
siciones de arte mexicano. La disponibilidad de obras de arte originales 
de todas partes del mundo y el acceso a ellas contrastaba señaladamente 
con el período anterior a la guerra, cuando los artistas sólo contaban con 
guías de viajes, revistas y exposiciones ocasionales para conocer las ten
dencias internacionales del arte.

DESARROLLO Y  DESNACIONALIZACIÓN*

A lberto  H íja r

“El funesto nacionalismo debe ser sustituido por corrientes universa
les que revitalicen a la Revolución Mexicana de 1910 o que propicien 
su alternativa histórica” .,,

Este mito es difundido por los aparatos de estado norteamerica
no y su dominio en la oea. Especialmente, la Unión Panamericana con 
su sección de Artes Visuales fue organizada en Jos cincuentas como pun
ta de lanza contra la Escuela de Pintura Mexicana.

Eva Cockroft y Shiffra Goldman han documentado esta pene
tración especialmente fundada en los intereses del clan Rockefeller, con
trolador del Museo de Arte Moderno de Nueva York y con una decisiva 
influencia en algo más que las políticas culturales del imperio. El título 
de un ensayo de la primera es suficientemente elocuente: El Expresio
nismo abstracto, arma de la Guerra Fría. Durante esta alternativa im
perialista a las guerras mundiales y al ascenso de las luchas de liberación 
nacional, la penetración desarrollista abate las defensas nacionales a

* “ Cinco mitos sobre cultura y Revolución Mexicana” en Filmoteca., num. 1, no
viembre de 1979, pp. 36-39,
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nivel de la clase dominante, de la élite del poder, moralmente descrita 
por Wright Mills, para convencer a los intelectuales de la necesidad 
de ser universales, de abrir puertas al campo, a la pluralidad contra 
la cortina de nopal. Becas y simposia son desparramados por toda Amé
rica para ayudar a esos intelectuales ansiosos de reconocimiento que 
de repente se ven publicados al lado de las grandes figuras europeas 
y norteamericanas.

Años más tarde se descubrirá el patrocinio de c í a  a revistas co
mo Mundo Nuevo, así como los apremios norteamericanos por hacer 
de los premios Esso, Pepsi-Cola, Kodak, y de las bienales en Puerto 
Rico, Brasil, México y Argentina, los espacios de una cultura vacuna
da de conciencia nacional. Ayuda a esta posición, la dócil sujeción de 
la Escuela de Pintura Mexicana devenida tercera generación, a los pro
yectos estatales donde apenas en la educación y en la arquitectura pro
ponen y llevan adelante posiciones que después de Cárdenas agonizan: 
misiones culturales como trabajo interdisciplinario al campo (de aquí 
salió Juan Pérez Jolote, acta antropológica); escuela de diseño y arte
sanías; arquitectura social, etc...

Sin la claridad teórica de la ciencia de la historia en sus persone- 
ros críticos empíricos y sin partido de la clase obrera capaz de superar 
las represiones en ascenso a partir de los cincuentas, la tercera genera
ción detuvo su práctica en una significación que no rebasa las búsque
das técnicas y sígnicas sólo patrocinables por el Estado, sino por la 
iniciativa privada. Aun Siqueiros, pasará de Los vehículos de la pintu
ra dialéctica subversiva (30’) a la cárcel y antes de ella al secuestro de 
su mural en la a n d a  con la representación del drama del pueblo mexi
cano con un granadero pisoteando la Constitución de 1917 frente a una 
madre proletaria con el hijo muerto en brazos tomado de testimonio 
fotográfico, para pintar después en la pared de enfrente, a los ídolos 
del cine nacional con centro en el guapo hombre fuerte Jorge Negrete. 
Estos vaivenes quedarían como experiencia inconclusa de un gran ta
ller industrial de producción visual en Cuernavaca que apenas dio lu
gar al Polyforum como empresa privada.

El empuje de la radio, el cine y luego la televisión, parece dar 
sentido también aquí a la preocupación de Regis Debray por el poder 
de los intelectuales frente a la industria de la cultura. Pero no toda la 
conciencia nacional se pierde, sino que el triunfo de la Revolución Cu
bana (Martí + Marx-Lenin) abre una tendencia apoyada por las prácti
cas y teorías dentro del propio imperio. Esto propicia un doble juego: 
antinacionalismo de la alta producción cultural y pintoresquismo para 
las masas. Los planes Camelot, Simpático y Colony, que en los 60’ pro
curaron preparar las intervenciones militares en Sudaméricaj añadie
ron la exaltación cinematográfica y televisiva de policías especiales, para 
desembocar en el golpe contra el gobierno de la Unidad Popular en 
Chile. Pero la cultura del exilio, las contradicciones entre la solidari
dad liberal y la vinculación combativa que el caso de Nicaragua plan
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tea a los exiliados y sus colaboradores, la evidente reducción de la 
cultura burguesa al gigantismo arquitectónico y urbano desde los 50’ 
hasta ahora, advierten los límites de un combate perdido por el impe
rio contra la conciencia nacional. También las vanguardias culturales 
están contra el nacionalismo epidérmico como lo llamara Fanón. Pero 
ellas no plantean como alternativa un internacionalismo plural sin más 
contenido que el dominado por el imperio. Por el contrario, advierten 
en el ascenso de las luchas por la liberación nacional y sus derivaciones 
socialistas, una necesidad sígnica y una circulación y reproducción que 
pase del paralelismo frente al Estado a la transformación de él. Aún 
en los límites restringidos en los que éste trata de apropiarse, por ejem
plo, de la lucha sandinista, se advierte el afán de contener la concien
cia nacional, por supuesto, latinoamericana e intemacionalista. En 
síntesis, hay un nacionalismo funesto apoyado sobre todo en el discur
so cinematográfico y los apoyos literarios y visuales que lo han hecho 
posible. Contra éste, ya se construyen, sin resultados aparentes a nivel 
de los significantes, las alternativas que recuperan las tendencias pro
letarias.
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Política y cultura*

A r t u r o  W a r m a n

La edad de los caciques

Con la excepción de las universidades como expedidoras de licen
cias profesionales, las instituciones científicas y culturales del país 
comparten en cierta medida una historia común: nacieron* sobre
vivieron y hasta crecieron a contrapelo, siempre pendientes del te
nue hilito de la simpatía de alguien de arriba, aquel ilustrado al que 
le gustaba la pintura o el ballet casi tanto como la equitación o las 
corridas de toros, a los que también favorecía. La cronología de 
la fundación de las instituciones culturales refleja con fidelidad la 
evolución del gusto de los encumbrados en el gobierno nacional. 
Las promociones científicas o culturales dependían de que el pode
roso tuviera una afición y un amigo que la practicara y al que qui
siera alejar o premiar. El amigo se convertía en cacique, en director 
absoluto y vitalicio de la institución en tanto siguiera la amistad 
y el amigó conservara un alto grado de poder. Las instituciones te
nían dueños que imponían sus convicciones personales como pro- 
yéctos culturales. El círculo del poder era estrecho. Cuando el 
cacique subía, hacía de su cacicazgo uña heredad, un mayorazgo 
en manos de un fiel lugarteniente. Las instituciones se reorienta
ban conforme a las convicciones de los nuevos directores que subs
tituían a quienes, sin fortuna, pasaban a ocupar la dignidad 
diplomática de embajador frente a países cultos con los que man
teníamos relaciones irrelevantes. No pocas veces, alguna institución 
y su cacique fueron olvidados en los renglones más ocultos del pre
supuesto nacional, donde gozaron de un pobre aunque digno y pro
longado reposo.

Sorprendentemente, se podía vivir en la era de los caciques. 
La creación de cultura y conocimiento era vocacional y estaba li
mitada a unos cuantos elegidos. Estos, con el apoyo de recursos 
propios o de otra chambita, aceptaban estoicamente un bajo sala
rio durante la prolongada y a veces inútil espera antes de acceder 
al cacicazgo. Por otra parte, la presunción de pobreza y sacrificio

* “ Entre las vacas gordas y el vacío” , en Nexos, núm. 37, enero de 1981, pp. 11-14.
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se podía capitalizar como prestigio social. Realmente, entonces se 
pagaba por el saber, aunque fuera poco; el quehacer era volunta
rio y con frecuencia mal recibido en la medida que la obra creaba 
problemas burocráticos. La idea de la cultura como algo inútil pe
ro personalmente muy satisfactorio era compartida por muchos de 
sus creadores.

Entre los caciques, no pocos eran excepcionales, ya fuera por 
una obra personal o por su capacidad de impulsar un proyecto a 
largo plazo. La diversidad de los proyectos de los caciques, que tam
bién compartían ciertas identidades básicas, daba la impresión de 
correspondencia con un proyecto cultural que no existía. También 
había cierto pluralismo, que era el resultado de los pleitos y quere
llas entre los caciques, que se traducía en opciones o en ambiguas 
áreas de libertad en la tierra de nadie. Las personalidades de los 
caciques y la interacción entre ellas, una especie de cosa nostra ex
quisita, dominaba el campo cultural y definía su orientación.

Ciencia y cultura eran, en lo personal y en lo nacional, artícu
los de lujo. El Estado los financiaba con toda la penuria con que los 
pobres pagan por los símbolos caros, inútiles e inevitables, pe
ro que son parte de la decencia. Para el poder, ciencia y cultura 
no tenían relación clara y evidente con el proyecto económico na
cional, por entonces enfrascado en la tarea de crear una burguesía 
nacional por la vía de la sustitución de importaciones. Lo que para 
este propósito importaba, la tecnología, se compraba en el exte
rior a precios bajos y con impactos masivos que cambiaban a toda 
la sociedad. A la cultura nacional le tocó, por eliminación, la ím
proba tarea de mantener pura la espiritualidad del mexicano en aque
llos aspectos en que no interfiera en el proyecto de desarrollo. Una 
visión espiritual y exquisita de la ciencia y la cultura, en donde los 
caciques definían su propio proyecto, hacía innecesaria hasta cier
to punto la formulación de un proyecto cultural por el Estado.

Él motín cultural y  sus secuelas

Al amparo de los caciques, nuevas generaciones se habían incor
porado al trabajo cultural. El científico social le ganaba terreno 
al letrado. Entre los jóvenes cundían enfermedades graves y conta
giosas, como aquella de tratar de adquirir una conciencia profe
sional para el trabajo intelectual. Demandaban dar más importancia 
al quehacer que al saber y algunos concebían su tarea como un ofi
cio más en la división social del trabajo. Creían que la cultura era 
necesaria y que su práctica no debía ser una opción vocacional si
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no un derecho. La democratización de la cultura, con un significado 
múltiple y ambiguo era esgrimida por los nuevos profesionales, con lo 
que de pasadita, retaban a los caciques y les disputaban su territorio.

No sólo los jóvenes intelectuales agredían los viejos concep
tos de cultura exquisita y refinada, también lo hacían la televisión, 
el cine, los otros ntass media y la publicidad. Las burguesías tenían 
su proyecto democratizador del deseo incontenible de consumo. Via
jar, usar, ver, gastar, comprar, se convertían en experiencias cada 
vez más amplias de la clase media. París, la antigua Meca del pere
grinar exquisito, se llenó de turistas pobretones que querían ver lo 
mismo que los cultos. Nueva York surgía como la nueva capital 
cultural. La cultura como concepto entraba en crisis en la medida 
en que como patrimonio pasaba a manos de las clases medias.

En eso, con eso y mucho más, sucedió 68. El impacto del mo
vimiento fue más profundo en las instituciones culturales en la me
dida que llegaba hasta lo cotidiano. Finalmente, los dos conceptos 
de la ciencia y la cultura se enfrentaron no sólo declarativamente 
sino en una lucha de poder en la toma de decisiones como la huel
ga, la declaración, el desplegado. La visión elitista, ordenada y auto
ritaria, se mostró también como conservadora frente a la concepción 
democrática, confusa y progresista. El primer encuentro lo gana
ron los caciques que se beneficiaron de la aplicación tajante y ge
neral del principio de autoridad. Con pocas excepciones los caciques 
nunca entendieron el 68, que no sólo los aterrorizó sino que los ofen
dió. Para ellos era la pura y simple expresión de la barbarie y los 
malos modales del desorden contra la cultura, del populacho con
tra la aristocracia del saber y el refinamiento.

Pero 68 caló más hondo. El triunfo de los caciques fue rever
tido sin negar el principio de autoridad. El nuevo gobierno optó 
por entender el conflicto como una lucha generacional por el po
der, como ciertamente lo era en parte. Los espacios en las estruc
turas caciquiles eran mínimos y a ellos se accedía por la cercanía 
con el cacique, muchas veces de origen familiar. La gente que no 
estaba cerca no la pasaba tan bien al final de los años sesentá. En 
la década siguiente las arcas públicas se abrieron por primera vez 
a la cultura y a la investigación científica. Las viejas instituciones 
recibieron recursos que no habían ni pedido, mientras que parale
lamente nacían, crecían y se reproducían nuevas instituciones cul
turales. Subieron los salarios y por primera vez se tuvo acceso a 
condiciones adecuadas de trabajo. El crecimiento dominaba en el 
mundo cultural. La marginalidad del campo cultural se superaba 
po.r el crecimiento.
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Las vacas gordas

La intención de crecer rápida, casi compulsivamente, como una for
ma de cerrar las brechas que en 1968 se convirtieron en abismo, 
relegó hasta la inexistencia las preguntas por el rumbo y los propó
sitos. Salvo el crecimiento, el Estado no definió una política cultu
ral. Pero la ampliación de los espacios, el aumento de peso, tamaño, 
recursos disponibles y de influencia, cambiaron profundamente las 
condiciones previas para la creación de la cultura. Otros factores, 
que no se derivaban de la acción gubernamental, demandaban el 
nuevo papel para el trabajo cultural. La admisión de la caducidad 
del proyecto de país basado en el simple crecimiento económico abría 
la posibilidad de debatir el modelo futuro. Ante la ausencia, el si
lencio o la falta de reconocimiento para otras fuerzas sociales, los 
trabajadores culturales de cuya obra se derivaba un pensamiento 
crítico, tenían un papel central en la discusión. Por participación 
u omisión, los trabajadores culturales hacían política. Por otro la
do, el auditorio, los consumidores de cultura no comercial, habían 
crecido notablemente. Los exquisitos y refinados eran los mismos, 
pero había una legión de estudiantes universitarios* más de medio 
millón, que ni tan elegantes ni finos, compraban muchos libros, su
frían estoicamente los espectáculos culturales y se aburrían tan pro
fundamente como los exquisitos con la oferta cultural. A este 
conglomerado que se iba adueñando de la cultura se le otorgó fuerza 
como grupo de opinión. Un proceso limitado de democratización 
estaba minando las bases del establecimiento cultural.

El crecimiento de la oferta y demanda cultural en las condi
ciones posteriores a 68, modificó la estructura y el funcionamiento 
de las instituciones culturales. Pocos caciques resistieron estos cam
bios y con variada discreción cedieron el paso a sus sucesores. Pe
ro la estructura autoritaria de las viejas instituciones culturales que 
habían promovido se sostuvo e incluso se transfirió a las nuevas. 
En algunos casos, las normas autoritarias fueron ignoradas por los 
jóvenes directores que se esforzaban por establecer un estilo dis
tinto de trabajo. Pero nunca fueron removidas, quedaron ahí co
mo presagio de otros tiempos futuros. La democratización 
institucional fue un proceso clandestino y tolerado pero nunca una 
política deliberada. Sigue siendo ahora una demanda vigente.

En ese período en el que asumieron el liderazgo institucional 
quienes se habían formado en oposición a los caciques, el pluralis
mo se ejerció como nunca antes y benefició lo mismo a tirios que
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a troyanos. Los grupos conservadores, en el sentido de sostener la 
cultura exquisita como proyecto, también crecieron y se consoli
daron. En cierta medida se delimitaron campos y posiciones. Ante 
la ausencia de un proyecto cultural del Estado, las instituciones tra
taron de suplirlo con proyectos particulares para resolver de algu
na manera la distancia entre sociedad, cultura y modelo de 
desarrollo. Diversas opiniones se probaron con ese propósito.

El resultado complejo de esas y otras ocurrencias fue una po
litización pública del quehacer cultural. El trabajo cultural siem
pre fue político aunque no quisiera asumirse. La aceptación de un 
papel y una vocación política en la creación y divulgación de cono
cimientos creó una situación novedosa frente a la que el Estado no 
presentaba alternativas propias aunque evidentemente tenía un con
junto desorganizado de posiciones y restricciones. La política cul
tural ausente se convirtió en un problema político vigente.

Los nuevos acres

En los últimos años se ha desarrollado una situación curiosa. El 
trabajo cultural, por esfuerzo propio y por omisión, ádquirió un 
alto grado de autonomía frente al Estado. Los proyectos de mu
chas instituciones y de muchos trabajadores se dirigían a propósi
to o como resultado, a la sociedad civil como auditorio. Con 
frecuencia y con razones poderosas, los proyectos tienen un alto 
contenido crítico o simplemente quedan distantes, de la acción es
tatal. En esto hay obviamente de chile, dulce, y de manteca. La 
crítica y la distancia no tienen un mismo signo ni propósito. Los 
trabajadores culturales no han formulado una política propia. Ape
nas coinciden en dos planteamiehtos generales: autonomía y plu
ralismo. Ninguno de ellos está contemplado en la estructura 
institucional vigente que es básicamente autoritaria y totalmente de
pendiente de las decisiones gubernamentalés. El conflicto está pre
sente y la negociación en proceso.

La solución no está cerca. Sólo puede darse en la definición 
de una política cultural que recoja las aspiraciones de autonomía 
y pluralismo y las enmarque en un proyecto que cierre el abismo 
entre cultura y sociedad. Esta política no puede formularla autori
tariamente el Estado. Tampoco pueden establecerla los trabajado
res de la cultura por su cuenta, no existen ni el foro ni los Canales 
para la comunicación... Estos problemas reales tampoco pueden 
solucionarse cón la recuperación por parte del Estádo de los ins
trumentos de autoridad, con un proyecto neocaciquil, como ha su
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cedido en varias ocasiones. Tampoco pueden entregarse a la 
iniciativa privada la definición y realización de una política cultu
ral, como también está sucediendo.

A los que nos tocó el campo de la cultura como chamba tene
mos algo que decir al respecto. Nuestra primera tarea es formular
lo y organizamos. Muchos obstáculos lo impiden y pocos factores 
lo favorecen. Tal vez, precisamente por eso, más trabajo tenemos 
que dedicar al que parece un tema central en el futuro: la lucha 
por la definición de una política cultural para el país.

PANORAMA DE LA S POLÍTICAS CULTURALES DEL MÉXICO  
POST-RE VOL UCIONARIO*

S ecreta ría  d e  E ducación  P ública

En México, la política cultural, de los primeros gobiernos revoluciona
rios se caracterizó por un nacionalismo que nos diferenciaba de la cultura 
importada dominante en el periodo anterior; además, por la idea de que 
la promoción cultural debía tener ante todo un carácter extensivo, com
prender a las grandes masas populares hasta entonces excluidas de la edu
cación; en tercer término, por la incorporación de los grupos indígenas 
al desarrollo nacional, es decir, por un esfuerzo educativo y cultural que 
recogía el pasado autóctono para integrarlo a la formación del nuevo me
xicano, mestizo por excelencia; y, finalmente, por una noción de la cultu
ra que subrayaba los temas literarios y filosóficos * como reacción a la 
corriente positivista, predominante en la dictadura.

A partir de 1917, los gobiernos revolucionarios toman algunas deci
siones en materia cultural acordes con el proyecto de desarrollo nacional 
que postuló la Revolución Mexicana de 1910.

El Presidente Carranza se interesó por la enseñanza artística, la con
servación de los monumentos arqueológicos históricos, y por la difusión 
de las artes y las letras. Pero es hasta la época del Presidente Obregón 
que se define, con mayor rigor, la política cultural del Estado.

José Vasconcelos articula las ideas educativas y culturales de la re
volución y las convierte en acción política y administrativa: integración 
de una cultura nacional; educación y escuela para todos; confianza en la 
fuerza espiritual del país y en la identidad mexicana y latinoamericana; 
expresión estética del alma nacional. Vasconcelos postula el redescubri- 
mienio del país y la unidad de los mexicanos en nombre de un proyecto 
cultural común.

Tales son, en esencia, los principios medulares de la obra vasconce- 
lista, quien, por otra parte, impulsó la obra de los pintores mexicanos

* Plan Nacional de Educación. México, s e p , 1977.
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que culminaría en el gran movimiento del muralismo. Sin oLvidar que su 
idea de nación participa de los valores de la cultura nacional, como lo 
demuestra su publicación masiva de los clásicos. Paradójicamente, la uni
dad cultural de Vasconcelos se materializa bajo Calles en unidad política 
y organizativa, necesaria para la articulación ordenada del país y el inicio 
de su reconstrucción material. El presupuesto educativo aumenta espec
tacularmente en un país pobre, apenas salido de la revolución armada; 
la organización del magisterio y de las clases sociales emergentes facilitan 
una acción educativa más amplia. Hecho significativo de la época es el 
otorgamiento de la autonomía universitaria, institución básica para el de
sarrollo cultural y de la educación superior en el México contemporáneo.

El régimen del Presidente Cárdenas define la política cultural del 
Estado como propósito de llevar a sus últimas consecuencias el aspecto 
nacional y popular de la revolución, con énfasis en la educación indíge
na, la exaltación de los valores culturales de los grupos étnicos y la reivin
dicación del pasado histórico; postula una cultura para las mayorías 
populares: campesinos, obreros, indígenas; y orienta la acción educativa 
hacia la transformación radical de la sociedad.

Se subrayó, además, la relación entre las luchas políticas y sociales 
y el compromiso de intelectuales y artistas. En esa época, el proyecto na
cional siguió interpretándose, en el ámbito artístico y cultural, como ex
presión de las mayorías populares, empeñadas en apresurar la reforma 
agraria y la independencia económica del país. El Departamento de Be
llas Artes, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, reflejaba clara
mente esas tendencias. Con el objeto de preservar y fomentar el patrimonio 
arqueológico e histórico de México, se creó en 1939 el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

Junto al nacionalismo que prevalecía, se cultivaron —desde un 
principio— expresiones artísticas e intelectuales que exploraban otros ho
rizontes. Escritores, filósofos, poetas, mantenían relación cercana con la 
cultura europea, a veces negando una versión estrecha y elemental de na
cionalismo, otras recogiendo nuestras tradiciones como punto de partida 
de su esfuerzo creador. A sus ojos, la cultura mexicana no podía despren
derse de su matriz universal y debía fortalecer su vinculación con las prin
cipales corrientes del pensamiento en el mundo.

Es verdad que el nacionalismo de la época representó un ingredien
te de importancia en la política que afirmaba la soberanía del país; pero 
también inició, a pesar de sí mismo, un proceso esquemático y empobre- 
cedor, consagratorio del nuevo orden y con elementos ideológicos favo
rables a las relaciones sociales existentes.

Las llamadas corrientes cosmopolitas, aunque parecían opuestas al 
principal cauce ideológico de la revolución en materia de cultura, conte
nían sin embargo, categorías intelectuales, informativas y comparativas 
que harían posible, más adelante, el análisis crítico de un orden social que 
muchos juzgaban paralizado.

Simplificando, puede afirmarse que la historia posterior a 1940 se
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caracteriza por un doble hecho. En primer lugar, por el tránsito de una 
sociedad señaladamente rural a otra con elementos industriales avanza
dos que promueven los nuevos medios técnicos de difusión de la cultura 
y de la información, una expansión educativa sin precedentes y un rápido 
ascenso de las clases medias.

En segundo lugar, por la circunstancia de que, al menos una parte 
de la acción del Estado tiende a legitimar —en la forma y en el fondo— 
el status político, económico y social y procura ajustar las tradiciones ideo
lógicas dé la Revolución a las modernas necesidades del desarrollo, presi
didas por la conciliación y el arbitraje del conflicto social.

La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 
1946 correspondió a la nueva situación. El crecimiento industrial y urba
no propició una sociedad diversificada y compleja, con nuevos requeri
mientos dulturales y más vinculada a las corrientes intelectuales y artísticas 
del exterior. El Instituto debía responder a esas necesidades y sentar las 
bases de la nueva organización cultural del país.

El inbál significó una ventana abierta a la creación artística uniT 
versal y recogió preocupaciones de vanguardia. Pero también conservó 
en su acción diversos rasgos característicos de nuestra más valiosa tradir 
ción cultural. En primer término, por que se concentraron en el nuevo 
Instituto algunas de las personalidades artísticas e intelectuales de mayor 
relieve. En definitiva, se recogía lo mejor de la corriente nacionalista para 
darle una expresión moderna y original. De aquí el desarrollo de un tea
tro, de una danza, de una música y de una plástica que procuraba sinteti: 
zar las raíces locales y nacionales con las innovaciones técnicas y estéticas 
de otras latitudes.

Debe señalarse, además, que en 1948 fue creado el Instituto Nacio
nal Indigenista, con el propósito de reivindicar los valorea culturales de 
los grupos étnicos, al mismo tiempo que se procuraban integrar las po
blaciones indígenas al desarrollo nacional.

México, en los años cincuenta, consolida una organización cultural 
que facilita el acceso a las clases medias urbanas. La fusión y promoción 
artística de Bellas Artes adquiere prestigio entre estos grupos sociales. Las 
editoriales mexicanas se multiplican. Nuevos escritores, con obras de in
discutible mérito, refuerzan nuestros vínculos con la literatura universal 
mientras interpretan, desde ángulos renovados el pasado histórico del país* 
La nueva filosofía, que se nutrió de los mejores representantes de la mi
gración española, utiliza los métodos de la filosofía europea para estu
diar al mexicano, es decir, nuestra circunstancia nacional. Estos años están 
marcados por la expansión de la cultura en las ciudades y por una mayor 
profesionalización de las actividades artísticas e intelectuales.

Merece especial mención la Universidad. En este tiempo, organiza 
los primeros centros de investigación científica, círculos de lectura y se
minarios, promueve sus publicaciones y la discusión de las ideas. Los con
tactos con el exterior se multiplican, inclusive a través de un alud de becas;

100



en suma, la educación superior finca también las bases para un desarro
llo cultural diversificado y complejo.

Al lado de estos rasgos, persisten vastos sectores aislados de la vida 
cultural, sobre todo en el campo y en las pequeñas ciudades, y en las áreas 
marginales de las metrópolis. A tales grupos no llegan libros ni espectácu
los; las bibliotecas, limitadas en su número e incapaces de prestar ser
vicios eficientes, les son inaccesibles. Los museos y las exposiciones 
constituyen el privilegio de grupos sociales restringidos. He aquí algunos 
de los elementos de la cultura más generalizada, del estilo de civilización 
que comenzó a vivir México a partir del medio siglo. Sin que, hasta la 
fecha, los servicios culturales hayan llegado suficientemente a los secto
res más amplios, a pesar de los incipientes ensayos de difusión a través 
de los medios masivos de comunicación.

La sociedad urbana de los años sesenta, diversificada y plural, reci
be las nuevas corrientes estéticas, intelectuales y políticas. Su cultura es 
antidogmática por excelencia, abierta a múltiples influencias; la movili
dad y variedad de los gustos es su característica esencial; se expresan agre
sivamente la protesta y el rechazo de los valores establecidos, a causa de 
nuestras propias contradicciones y por el impacto de los movimientos po
líticos y sociales de otras partes del mundo.

Dentro de esta perspectiva, las formas heredadas de nuestra cultura 
se ponen en entredicho e inclusive se impugnan; los medios culturales as
piran a la diversidad de incentivos y a una mayor información, al mismo 
tiempo que persiguen nuevas modalidades de expresión y estímulos reno
vados a su actividad intelectual.

El crecimiento de México origina, en las zonas marginales, como 
una expresión más de nuestros desequilibrios, peculiares estilos de vida 
y de convivencia que es necesario estudiar y preservar como parte de la 
cultura nacional. Asimismo, en los medios universitarios se expresa un 
pensamiento científico y crítico que, en su mejor versión, ofrece obras 
intelectuales de valor.

El pluralismo de las influencias hace imposible, en nuestros días, 
un proyecto cultural basado en una sola tendencia, en una sola concep
ción del mundo. En esta fase de nuestro desarrollo el Estado ha de ser 
receptivo a las más variadas corrientes e iniciativas. Debe fomentarlas sin 
particularismos, atendiendo esencialmente a su calidad y a su conciencia 
con los principios democráticos y nacionales del sistema educativo. El es
tado no podría cumplir con sus responsabilidades en el campo de la cul
tura sin una perspectiva amplia de las demandas de los más variados grupos 
y las más diferentes corrientes de pensamiento. La legitimidad de su fun
ción cultural depende hoy, más que nunca, de la variedad de intereses que 
sea capaz de atender e incorporar a una tarea común.

Estos son, en definitiva, los rasgos más característicos del desarro
llo de la cultura mexicana a partir de los gobiernos de la Revolución.
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IV. ARTE Y PARTICIPACIÓN 
COLECTIVA





La promoción del arte como parte de 
la acción cultural

¿Qué sabemos sobre el público de arte en México? No conocemos 
la orientación masiva de sus gustos, el origen de clase ni el nivel 
educacional precisos de los que visitan los museos, las galerías, las 
salas de teatro y de concierto. Menos aún se ha investigado a quie
nes nunca van, las razones por las que no lo hacen.

Por cierto, muchos tenemos suposiciones sobre por qué cada 
clase social asiste a los espectáculos artísticos o los ignora, pero es
tas hipótesis atribuyen las causas a distintos responsables —el pú
blico, las instituciones culturales, el sistema económico—, según 
la posición ideológica de quienes los sostengan. Parece difícil que 
las abundantes polémicas sobre la relación entre el arte y la socie
dad puedan superar el diálogo entre sordos mientras se realicen a 
partir de los supuestos de cada uno. Y aún más dudoso es que, sin 
conocer a los receptores, el diálogo de los artistas con ellos deje 
de ser un diálogo de mudos.

Este primer informe de esta primera investigación sobre el pú
blico de arte en México sugiere una lista de temas que deben se
guirse trabajando, la relación del concepto de “popular” manejado 
por los artistas y las instituciones oficiales y privadas con el com
portamiento concreto del pueblo hacia el arte, la diferente circula
ción de los objetos artísticos en distintas clases sociales, cómo se 
ubican las manifestaciones artísticas tradicionales en el marco de 
las comunicaciones masivas, la articulación de las investigaciones 
empíricas y la interpretación del proceso estético, la manera en que 
deben combinarse técnicas múltiples para el estudio del público (en
cuesta, entrevista, observación participante) con el análisis docu
mental (mensajes periodísticos formadores de la opinión y el gusto, 
catálogos, críticas) y el examen formal de las obras.

El conocimiento y la reflexión sobre estos temas es indispensa
ble para el desarrollo del arte, para la crítica de su función social 
y el diseño de una política cultural al servicio de los sectores po
pulares. (N. del E.).
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El público de arte en México*
R ita  E der

¿Por qué va (o no va) el pueblo a las exposiciones?

En mayo de 1976, presenciamos en la ciudad de México un fenó
meno poco común: una multitud formaba largas colas tras las puer
tas del Museo de Arte Moderno, con el fin de lograr acceso a la 
exposición de pintura del museo de L’Hermitage. La prensa se ocupó 
de fotografiar a los asistentes, dando prueba física de un público 
heterogéneo. El rotograbado de importante diario capitalino mos
traba a un obrero de la construcción con las ropas manchadas de 
pintura frente a El laudista de Caravaggio. A su lado, ocupada en 
la misma tarea contemplativa, se encontraba una señora con todos 
los síntomas exteriores de pertenencia a la comúnmente denomi
nada clase alta; entre los dos aparecían cuatro niños de escuela pri
maria. El hecho, tan sugestivo, entre otras razones, por la 
composición del público, se comentó como caso curioso durante 
el tiempo que duró la exposición y no pasó a ser objeto de mayor 
consideración.

En marzo de 1977, este hecho insólito volvió a darse, con al
gunas variantes. La colección Armand Hammer se.presentó en la 
sala principal del Palacio de Bellas Artes, pero esta vez la afluen
cia de público fue mucho más significativa. En veintiún días, 170 
mil personas lograron enfrentarse a las famosas pinturas y dibu
jos. La presencia del personal de la Cruz Roja se justificó ante la 
espera prolongada de muchos presuntos espectadores que Con una 
voluntad admirable aguardaban, bajo el sol, la oportunidad de 
entrar.

El hecho de que un conjunto de obras cultas fuese capaz de 
atraer tan vasta cantidad de gente por encima de una seria incomo
didad, cuando los promotores y creadores de distintas actividades 
de esta índole se quejan de la falta de interés y asistencia por parte 
del público, es en si una señal importante en un ambiente donde 
mucho se habla del pueblo y el arte.

Én México existe desde los años veinte un fantasma denomi
nado arte público, que en algunas raras instancias, gracias al apo

* “ El público de arte en México: los espectadores de la exposición Hammer” . Plural 
nüm. 70, julio 1977, con la colaboración de Elía Espinoza, Christine Frerot, Araceli Rico,’ 
Patricia Rivadeneyra, Lourdes Romano, Guadalupe Carreón y la del doctor Juan Blejer 
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

107



yo de Vasconcelos, pudo cobrar real existencia en manos del 
movimiento muralista. Éí muralismo ha sido sin duda el momento 
más brillante de las políticas culturales auspiciadas por el gobier
no; propuso un proyecto de la popularización de la pintura e in
tentó el encuentro de las masas con su historia.

Por lo demás, sabemos que tanto en el sexenio pasado, como 
en éste que empieza, sé han creado organismos con la misión espe
cífica de estructurar políticas culturales que incluyen a las mayo-5 
rías, entre ellos c o n a c ü r 'p , la Subsecretaría de Cultura Popular y 
en cierto sentido el in b a l . El director de esté ultimo Instituto, en 
una reciente entrevista de prensa, ha declarado:

Yo creo que una de las tareas más importantes, una de las satisfac
ciones es ver cómo el Instituto cumple una función social,’que es 
una institución de servicio social; pues sus nietas y objetos son de 
interés público. Trabajar en México por promover la cultura desde 
la enseñanza artística a nivel escolar primario hasta los eventos más 
elevados no es trabajar para una clase social sino para toda la socie
dad, porque el artista, el hombre que genera cultura, no lo hace pa
ra un destinatario determinado, sino para todos. Yo quiero 
subrayarlo, no trabajamos pará una clase sóciál, sino para todo el 

. país. , _ , .  . ' ' 3 ......

Si bien el Estado expresa hoy la intención de impulsar un arte para 
todos, es importante aclarar qué encierra este concepto, ya que es
casas veces hay úna estructuración concreta de tan importante pro
yecto. Lo que sería fundamental añadir a las repetidas declaraciones 
que postulan la integración a la cultura de los marginados, pala
bra que frecuentemente forma parte del vocabulario del nuevo régimen 
sería confrontar los proyectos acerca de una política cultural con 
su espacio históricio-social concreto. Cabría preguntar, sobre todo 
en un momento en que la cultura occidental ha sido cuestionada 
a fondo, qué se entiende o qué debería entenderse en los países la
tinoamericanos por ese concepto.

El fenómeno Hammer permitió comprender ciertos aspectos 
de la organización de la cultura en México, pero más importante 
aún es que podría servir para conocer al principal protagonista del 
arte contemporáneo: el espectador. Sin conocer sus actitudes fren
te al arte, es difícil formular políticas culturales que aspiren a ir 
más allá de la buena retención para convertirse en acción viva.

En las siguientes páginas pretendemos adelantar parte de los 
resultados y algunas interpretaciones de la investigación —en pro
ceso de análisis— realizada entre el público que asistió a la exposi-
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ción Hammer. Para ello el método utilizado fue la encuesta por 
medio de la entrevista personal, aplicada a una muestra de 355 asis
tentes seleccionados al azar de cinco en cinco; hubo algunas res
puestas negativas así como la necesidad de saltar por encima de la 
enorme cantidad de niños de escuela primaria que visitaron la ex
posición. La entrevista contenía 32 preguntas que fueron estructu
radas de acuerdo con los siguientes supuestos:

1) La observación no participante, tanto en la muestra de L’Her- 
mitage como en la Hammer, permitió suponer que se trata
ba de un público heterogéneo en cuanto a edad, escolaridad, 
ocupación y nivel socioeconómico.

2) Ante el hecho de una publicidad masiva y altamente elabo
rada (los anuncios por la televisión mostraban buenas tomas 
de las pinturas acompañadas de un sugerente fondo musi
cal; la radio apelaba a los no iniciados en el arte a disfrutar 
por medio de los sentidos, para lo cual no era necesario nin
gún conocimiento previo), era posible imaginar que la gran 
afluencia de público se debió a una difusión sin precedentes 
en el caso de un suceso de esta naturaleza.

3, 4) Otro factor que favoreció la asistencia a la muestra fue el 
prestigio de los nombres incluidos en la colección Hammer, 
entre otros, dibujos de Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, 
la Juno de Rembrandt y finalmente Goya, celebridades que 
pasan a formar parte de la cultura digerida y que son men
cionadas en los libros de texto del colegio secundario, sobre 
todo los pintores renacentistas. Este supuesto parte de la idea 
de que la mayoría de los asistentes no se encontraba identifi
cada con el arte contemporáneo, entre otras razones por la 
falta de una difusión efectiva de estas manifestaciones en el 
medio. Ello permitiría una cuarta proposición: a menor gra
do de escolaridad, mayor identificación con la cultura del pa
sado y menor conocimiento de las vanguardias. Esta hipótesis 
ha sido comprobada en un estudio realizado en 1962 por Ro- 
bert Escarpit (“ La imagen histórica de la literatura de los jó
venes* problemas de selección y clasificación” , Literatura y  
sociedad, Ediciones Martínez Roca, Buenos Aires,; 1969), 
quien en una encuesta realizada entre jóvenes del Centro de 
Selección Militar de Limoges, pretendía determinar la acti
tud de los mismos frente a la lectura. Escarpit, después de 
procesar los datos de 4 176 encuestas, llegó a la conclusión 
de que una visión activa de la literatura contemporánea apa-
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recia en los niveles de estudios superiores, mientras que con
forme descendía el nivel educacional había desconocimiento 
de las manifestaciones actuales y una preferencia por auto
res de los siglos xviii y xix.

5) La acción del arte culto sobre las mayorías, en la medida en 
que éstas no tienen preparación, se realiza en forma verti
cal, es decir, no hay una transformación del enfrentamiento 
con el arte en experiencia, lo cual produce una aceptación 
pasiva no crítica de la cultura establecida o tradicional.

6) Los movimientos de vanguardia, sobre todo aquéllos que pue
den calificarse como arte de participación, podrían desper
tar por lo menos el mismo interés que la colección Hammer 
si el público tuviese conocimiento de que existen y que a tra
vés de estas formas de arte habría la posibilidad de estable
cer una relación horizontal, es decir, no recibir bienes de 
Cultura sin los instrumentos cognoscitivos necesarios y si en 
cambio hacer del arte una experiencia que es gestada desde 
el espectador. (...)

Los gustos del público

El público prefirió en su mayoría los cuadros impresionistas (26.7%) 
en segundo y tercer término, con una casi igualdad de porcentajes, 
hubo preferencia por las obras de Rembrandt, Rubens y Sargeant, 
que en conjunto suman casi un 30%. Prácticamente es posible ali
near a estas tendencias, puesto que el contacto con el público per
mitió afirmar que tales obras han gustado no tanto por razones 
conscientes de estilo (por ejemplo, el claroscuro de Rembrandt a 
diferencia del naturalismo de Sargeant), sino porque se trata de re
tratos sumamente expresivos, género que por otra parte ha sido la 
típica expresión de las naciones en formación y ligado al nacimien
to de la burguesía (los ejemplos sobran, el retrato individual y de 
grupo en los países bajos durante el siglo xvu, el retrato inglés du
rante el siglo xvu al igual que en los Estados Unidos durante esta 
época). Cuando el público se refería a la Juno de Rembrandt no 
veía la personificación mitológica sino el de “una señora a la cual 
sólo le falta hablar para ser un personaje vivo” . Similares comenta
rios se hicieron acerca de los cuadros de Sargeant. Pintores más 
cercanos a la época contemporánea, como Moreau, Van Gogh, Gau- 
gin, Chagall y Modigliani sólo gustaron al 10% del público. El ca
so de Moreau es interesante puesto que es desconocido para el gran 
público. Aquí pudo haber influido el hecho de ser la primera pin
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tura con la cual el público se enfrentaba y, en segundo término, 
el aspecto, podría decirse, un tanto de cuento ilustrado que carac
teriza algunos cuadros de Moreau. Recordamos el caso particular 
de una entrevista a una señora que venía de provincia y que sólo 
había llevado medio curso del primer año de la escuela primaria; 
ante la pregunta de cuál obra le había gustado más respondió lite
ralmente: “ un cuadro pequeño donde se ve un señor sembrando, 
está al lado de un cuadro que se llama el hospital, y me parece que 
dijeron que el señor que lo pintó se llama Vicente, yo también siem
bro, me gustó por los colores, se antoja bordarlos” .

El bajo porcentaje de interés en el arte de nuestro tiempo, me
nos conocido que el impresionismo (salvo el caso de Van Gogh), 
pareciera contradecir la tesis de Escarpit, posiblemente válida para 
la sociedad francesa. En México no se da necesariamente la reac
ción entre mayor escolaridad e inclinación por las expresiones cul
turales más cercanas a nuestro tiempo.

Si bien el público era fundamentalmente universitario, las ob
servaciones de campo denotaron una precaria comprensión y co
nocimiento de la pintura. Ello puede deberse a varias explicaciones 
que tienen que ver con la discutible relación, en la sociedad mexi
cana, entre el acceso a la universidad y el acceso a la cultura oficial 
o establecida. Esta aseveración es difícil de cuantificar, pero se po
dría arriesgar la observación de que en México se ha producido un 
rápido proceso de movilidad social vertical, que ha posibilitado el 
acceso a ciertos bienes y privilegios que ofrece la sociedad, tales 
como la educación universitaria, a sectores de población que tradi
cionalmente estaban marginados de esta posibilidad. Sin embargo, 
no olvidemos que la política educacional en México se ha caracte
rizado por la resolución de problemas de las masas desprovistas de 
educación, pasando a segundo término la calidad de las mismas. 
Además, es necesario tomar en cuenta que la familiarización con 
las expresiones artísticas cultas, por su mismo carácter poco abier
to, reforzado por la particular manera de su distribución, es un pro
ceso que no sólo depende de la escolaridad formal sino de una cierta 
tradición que se transmite vía familia y medio social; condiciones 
que estarían ausentes en un proceso de movilidad ascendente más 
o menos intensa. Esta afirmación acerca de escaso conocimiento 
del arte contemporáneo se verá forzada por la tabla ix, puesto 
que la pregunta acerca de los estilos preferidos, independientemente 
de los presentes en la colección Hammer, arrojó un 19.497o a favor 
de los maestros del Renacimiento y nuevamente una preferencia por 
los impresionistas (17.9%). En cuanto a manifestaciones contem
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poráneas, el 7.5% se inclinó por Picasso y el 2.8% por la pintura 
mexicana contemporánea. (...)

De la difusión vertical al arte de participación

La acción del arte culto sobre las mayorías, en la medida en que 
éstas carecen de preparación, actúa en forma vertical, lo cual, en
tre otros efectos, es visible en la aceptación no crítica de la cultura 
establecida. Tal afirmación puede corroborarse en la tabla xn* 
En ella aparece un grupo que conforma el 22.5% que afirmó qtie 
todo lo que vio en la exposición Hammer le gusta; si a ello añadi
mos un 4.5% que no contestó y un 13.8% que no sabía, cabría la 
interpretación de que un 40% del público aceptó pasivamente la 
exposición y, por otro lado, estas cifras podrían indicar un descon
cierto frente al prestigio que acompaña a las grandes obras, que 
les inhibe en la respuesta. Las dos posibilidades apuntan a un mis
mo problema, que está relacionado con. el no cuestionamiento de 
la cultura oficial. Este punto de vista se complementó con los da- 
tos que aparecen en la tabla xa; la mitad del público habló de una 
sensación de transformación de sí mismos por haber estado en con
tacto con una actividad ‘‘superior” . Se habló de ‘‘iluminación in
terna” , de tener “ mayor fortaleza para soportar la fealdad de la 
vida” . Todo ello no puede dejar de provocar una asociación con 
el papel sustitutivo que el arte asumió con respecto a la religión en 
el siglo xix.;

Sólo un escaso 15% se animó a realizar algún tipo de crítica 
a la exposición, del cual un 7.7,% (casi todos los interesados de as
pecto modesto) tuvo la necesidad de confiar a las encuestadoras 
que se daban cuenta de que todo esto era muy importante pero no 
entendían nada y hubiesen deseado una visita guiada con un voca
bulario que pudiesen entender. La idea de que los movimientos de 
vanguardias podrían despertar el mismo interés que la exposición 
Hammer si los espectadores tuviesen conocimiento de ellos, y de 
una posible relación horizontal con el arte (implícita, por ejemplo, 
en el concepto de arte de participación), integra parte de los resul
tados de la encuesta. Una actitud más abierta, donde mejores rela
ciones se establecieron con el espectador, empezó a partir de las 
cinco preguntas dirigidas a ponderar los conocimientos del arte con
temporáneo, proceso ya descrito cuando se habló del sentido y for
mato de la escuela. La explicación del significado de cada 
movimiento a los 355 casos despertó, por lo menos en el 90% de

* Véase Plural, núm. 70.
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los mismos, una atención seria. Deseaban prolongar la entrevista 
y hacer preguntas con respecto a la exposición. La razón de ello 
es comprensible: el arte culto, pero sobre todo la pintura, es es
tructuralmente complicado, necesita de una serie de conocimien
tos para ser descodificado. Tal como el arte y la cultura son 
distribuidos, ya sea en forma privada o a través del Estado, pasan 
al conjunto de la sociedad como una experiencia inasible. El corto 
tiempo que permanecimos con la mayoría de los espectadores les 
proporcionó, momentáneamente y, si se quiere, superficialmente, 
algunos instrumentos de comprensión.

Si bien después se les interrogó sobre qué tipo de exposición 
desearían ver en un futuro cercano, el 32.1 % se pronunció por el 
impresionismo, el segundo porcentaje a favor de un arte de parti
cipación, concepto que implica la integración activa del espectador.

El análisis de los datos parciales de esta investigación representa 
un intento por conocer al público de arte en México, sus actitudes y 
opiniones en relación a distintos movimientos artísticos, su concep- 
tualización del arte y su posible receptividad frente a movimientos de 
vanguardia que propone un cambio en la experiencia estética.

Para conocer al espectador, ser que finalmente ha recobrado 
importancia, no sólo desde el punto de vista social sino como par
te integral del proceso artístico, este trabajo intenta desarrollar me
todologías de investigación que no son de uso común en la historia 
del arte. Sin embargo, estos procedimientos resultan indispensables 
para el estudio empírico del público, del cual tanto se ha hablado, 
a nivel teórico, en los últimos tiempos.

El interés en el público, por parte de algunos artistas, provie
ne de una redefinición de la función del arte y la cultura, que por 
principio rechaza la relación puramente contemplativa entre espec
tador y obra. Se trata en este caso de un proyecto más ambicioso 
que intenta franquear la separación entre objeto y retina para dar 
lugar a una participación activa y liberadora.

Las necesidades de investigación que siguen a este primer in
tento, es la realización de estudios comparativos que permitan co
nocer en forma global al público de arte en México, para concebir 
en forma realista proyectos colectivos respecto a las distintas ma
nifestaciones de la cultura.

Un público que pueda hacer de su enfrentamiento con el arte 
una experiencia crítica es factor fundamental en la integración del 
viejo proyecto del Nuevo Hombre, idea que históricamente perte
nece al nuevo mundo y objetiva la conflictiva relación de América 
con Occidente.
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El arte urbano: uñ manifiesto*

G r u p o  S u m a

El trabajo presentado por el Grupo Suma en este Salón Experimental 
es la continuidad del proceso de Experimentación e Investigación 
que inició el Grupo a mediados de 1976, cuando se constituye co
mo una respuesta a la brecha existente entre las Artes Plásticas y 
un público mayoritario, entre la producción artística y la cotidia- 
neidad. El Grupo Suma considera que el quehacer artístico debe 
ahondar dentro jlel proceso histórico al que se asiste cotidianamente 
y en éste responder, cuestionar y transformar a través del lenguaje 
sensible y crítico de la imagen.

Es por esto que la actividad que realiza el grupo responde an
te todo a la realidad inmediata, en este caso concretamente a la rea
lidad urbana de la Ciudad de México, ciudad en donde el habitante 
a diario se desplaza y forma parte de un contexto donde la agre
sión, la incomunicación, la represión, la angustia, la indiferencia, 
tratan de imponerse, como resultado de una conformación social 
conflictiva.

Ante este panorama se tornan insuficientes los medios, “ so
portes” técnicos y canales usados tradicionalmente en la produc
ción, distribución y consumo del objetivo artístico, elementos 
insuficientes e ineficaces ante la tarea de reubicar las relaciones en
tre arte y sociedad, productor-obra y público. Esta búsqueda de 
nuevas guías de producción y comunicación responde asimismo al 
reconocimiento de la transformación como motor de la naturaleza 
y de cualquier tipo de civilización.

La ciudad ocupa un papel determinante en el presente y futu
ro de estas relaciones humanas, y dentro de la urbe las calles y ave
nidas son el escenario donde confluyen los diversos sectores, sitios 
públicos por excelencia. Es allí donde se encuentra un público es
pectador o participante en potencia, futuro receptor-participante 
de la producción artística. El Grupo Suma ha elegido este espacio 
inmediato y colectivo, capaz y propicio para la actividad artística,

* Texto presentado al Salón Nacional de Artes Plásticas, Sección Anual de Experi
mentación. México, in b a . 1978,
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en la búsqueda de manifestaciones que superen el criterio mitifica- 
dor de la obra de arte como excelsá creación perdurable a través 
de los siglos y rodeada de un ambiente de prestigio y de elitismo. 
En dicha búsqueda se pretende ahondar en el carácter efímero y 
cotidiano de la experiencia artística, intentando devolverle su cua
lidad colectiva, en oposición al valor de cambio, propio de la espe
culación mercantil y de toda forma de plusvalía.

El concepto de arte como objeto a su vez, debe transformarse 
en actitudes y acciones, alternativas plenas de dinamismo —el arte 
como proceso— que permitan y contribuyan a la construcción de 
una cultura de acuerdo a las auténticas necesidades y valores de la 
comunidad.
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Educación artística: experiencias con 
la foto y el teatro popular *

A u g u s t o  B o a l

En 1973, el gobierno revolucionario peruano inició un plan nació- 
nal de alfabetización denominado Operación Alfabetización Inte
gral, con el objetivo de erradicar el analfabetismo en un plazo 
aproximado de cuatro años. Se supone que en Perú hay entre 3 y 
4 millones de analfabetos o semianalfabetos, en una población de 
14 millones de personas.

En todas partes, enseñar a un adulto a leer y escribir es un 
problema difícil y delicado. En el Perú lo será todavía más por el 
enorme número de lenguas y dialectos que hablan sus habitantes. 
Según estudios recientes, se calcula que existen por lo menos 41 dia
lectos de las dos lenguas principales, además del castellano, que son 
el quechua y el aymará. (...)

Esta enorme variedad de lenguas facilitó, tal vez; la compren
sión, por parte de los organizadores de la Operación Alfabetiza
ción Integral (a l f iñ ) ,  de que los analfabetos no son personas “ que 
no se expresan” : sencillamente son personas incapaces de expre
sarse en «« determinado lenguaje, que es la lengua castellana. To
dos los idiomas son “ Lenguajes” , pero hay infinidad de lenguajes 
que no son idiomáticos. Hay muchos lenguajes además de las len
guas habladas o escritas. El dominio de un nuevo lenguaje ofrece 
una nueva forma de conocer la realidad y de transmitir ese conoci
miento a los demás. Cada lenguaje es absolutamente insustituible. 
Todos los lenguajes se complementan en el más perfecto y amplio 
conocimiento de lo real.

Partiendo de este presupuesto, el proyecto a l f in  contempla
ba dos puntos esenciales: : , , , ,

1) alfabetizar en lengua materna y en castellano, sin forzar el 
abandono de aquélla en beneficio de ésta;

2) alfabetizar en todos los lenguajes posibles, especialmente

* Teatro del oprimido / ,  México, Edit. Nueva Imagen, 1980.
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artísticos, como el teatro, la fotografía, los títeres, el cine, el pe
riodismo, etcétera. (...)

¿Cuál sería la vieja manera de utilizar la fotografía en un plan 
de alfabetización? Sin duda, fotografiar cosas, calles, personas, pa
noramas, negocios, etc., y después mostrar esas fotos y discutir
las. ¿Pero quién las tomaría? Los instructores, capacitadores o 
alfabetizadores. En cambio, cuando se trata de entregar al pueblo 
los medios de producción, hay que entregarle, en este caso, la cá
mara. Así se hizo en a l f in . Se entregaba una cámara a las perso
nas del grupo que se estaba alfabetizando, se les enseñaba su manejo 
y se les proponía:

Nosotros les vamos a hacer preguntas. Para eso les vamos a hablar 
en español. Y ustedes nos tienen que responder. Pero no pueden ha
blar en español: tienen que hacerlo en “ fotografía” . Nosotros les 
preguntamos cosas en lengua castellana, que es un lenguaje. Ustedes 
nos responden en la fotografía, que es también un lenguaje.

Las preguntas que se hacían eran muy sencillas, y las respuestas, es 
decir, las fotos, eran después discutidas por el grupo. Por ejemplo, 
cuando se les formuló la pregunta “ ¿Dónde vive usted?” , se reci
bieron fotos respuestas de los siguientes tipos:

1) Una foto mostrando el interior de una choza: en Lima prác
ticamente nunca llueve y por eso las chozas se hacen con 
esteras en lugar de paredes y techos. En general tienen un 
solo ambiente que sirve de cocina, sala y dormitorio; las 
familias con hijos viven en la mayor promiscuidad y es muy 
frecuente que los hijos menores asistan a las relaciones se
xuales de su padres, lo que hace muy común que herma
nos y hermanas dé 10 a 12 años tengan relaciones entre 
ellos, simplemente para imitar a sus padres. Una foto que 
muestre el interior de una choza responde plenamente a 
la pregunta ¿Dónde vive usted? Todos los elementos de 
cada foto tienen su significado especial, que debe ser dis
cutido por el conjunto: los objetos enfocados, el ángulo 
desde el cual se toma la foto, la presencia o ausencia de 
personas en ella, etcétera.

2) Para responder a la misma pregunta un hombre sacó una 
foto de la orilla del río. La discusión aclaró su significa
do: el río Rimac, que cruza Lima, crece mucho en ciertas 
épocas del año. Esto hace muy peligrosa la vida en sus ori-
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lias, ya que es frecuente el derrumbe de chozas con la con
secuente pérdida de vidas humanas. Es muy común 
también que los niños se caigan al río mientras juegan y 
cuando suben las aguas es muy difícil salvarlos. Guando 
un hombre responde a la pregunta con esta foto, está ex
presando toda su angustia: ¿cómo podrá trabajar en paz 
si tal vez su hijo se está ahogando en el río? (...)

Es muy fácil dar una cámara fotográfica a una persona que ja
más sacó una foto, decirle por dónde tiene que mirar y qué bo
tón tiene que apretar. Sólo con eso, los medios de producción de 
la fotografía están en manos de esa persona. ¿Pero cómo hacer en 
el caso del teatro? Los medios de producción de la foto están cons
tituidos por la cámara fotográfica, que es relativamente fácil de ma
nejar, pero los medios de producción del teatro están constituidos 
por el propio hombre, que no es tan fácil de manejar.

Podemos afirmar que la primera palabra del vocabulario tea
tral es el cuerpo humano, principal fuente de sonido y movimien
to. Por eso, para dominar los medios de producción del teatro, el 
hombre tiene, en primer lugar, que dominar su propio cuerpo, co
nocer su propio cuerpo para después poder tornarlo más expresi
vo. Estará entonces habilitado para practicar formas teatrales en 
que por etapas se libera de su condición de “espectador” y asume 
la de f‘actor’ ’, en que deja de ser objeto y pasa a ser sujeto, en que 
de testigo se convierte en protagonista.

El plan general para la conversión del espectador en actor puede 
ser sistematizado en el siguiente esquema general de cuatro etapas:

Primera etapa: Conocer el cuerpo; secuencia de ejercicios 
en que uno empieza a conocer su cuerpo, sus limitaciones y sus po
sibilidades, sus deformaciones sociales y sus posibilidades de recu
peración.

Segunda etapa: Tornar el cuerpo expresivo', secuencia de jue
gos en que uno empieza a expresarse a través del cuerpo, abando
nando otras formas de expresión más usuales y cotidianas.

Tercera etapa: El teatro como lenguaje; se empieza a prac
ticar el teatro como lenguaje vivo y presente, no como producto 
acabado que muestra imágenes del pasado. (...)

Cuarta etapa: Teatro imagen. En este grado el espectador tie
ne que intervenir más directamente.Se le pide queexprese su opinión 
sobre un tema determinado, de interés común, que los participantes 
desean discutir. El tema puede ser amplio, abstracto, como por ejem
plo “el imperialismo” o puede ser más concreto y referirse a un
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problema local, como la ausencia de agua, cosa que suele ocurrir 
en la casi totalidad de las barriadas. Se pide al participante que ex
prese su opinión pero sin hablar, usando solamente los cuerpos de 
los demás participantes, “ esculpiendo” con ellos un conjunto de 
estatuas, de tal manera que sus opiniones y sensaciones resulten evi
dentes. El participante deberá usar los cuerpos de los demás como 
si él fuera un escultor y los demás estuviesen hechos de barro: de
berá determinar la posición de cada cuerpo hasta en los detalles más 
sutiles de sus expresiones fisionómicas. En ningún caso le es per
mitido hablar. Lo máximo que puede hacer es demostrar con su 
rostro lo que desea que haga el espectador-estatua. Después de or
ganizado este conjunto de estatuas, puede discutir con los demás 
participantes para establecer si están todos de acuerdo. Se puede 
ensayar modificaciones: cada espectador tiene derecho de modifi
car las estatuas, en su totalidad o en algún detalle. Cuando final
mente se llega a una figura aceptada lo más unánimemente posible, 
se le pide al espectador-escultor que haga otro conjunto mostran
do cómo le gustaría que fuera el tema dado; es decir, en el primer 
conjunto se muestra la imagen rea/; en el segundo, la imagen ideal. 
Finalmente se le pide que muestre la imagen tránsito, es decir, có
mo será posible pasar de una realidad a otra. En otras palabras, 
cómo se puede realizar el cambio, la transformación, la revolución, 
o cualquier palabra que se quiera utilizar. Siempre a partir de un 
conjunto de estatuas aceptada por todos, de una imagen real, se 
pide a cada uno que proponga süs transformaciones.

Otra vez un ejemplo concreto puede esclarecer mejor la cues
tión. A una joven alfabetizadora que vivía en el pueblo de Otusco 
se le pidió que, a través de un conjunto de imágenes, nos explicara 
a todos cómo era su pueblo natal. En Otusco, antes dél actual go
bierno revolucionario, hubo una rebelión campesina; los terrate
nientes (que ya no existen en Perú) apresaron al líder de esa rebelión, 
lo condujeron a la plaza central del pueblo y ahí, delante de todos, 
lo castraron. La chica de Otusco compuso la imagen de la castra
ción, colocando a uno de los participantes en el suelo, mientras otro 
hacía el gesto de castrarlo y, por detrás Otro lo agarraba por la es
palda: Luego puso de un lado a una mujer rezando arrodillada y 
del otro a un grupo de cinco hombres y mujeres, también arrodi
llados, con las manos atadas a la espalda. Detrás del hombre cas
trado, la muchacha puso a otro participante en ostensible actitud 
de poder y de violencia y detrás de éste a dos hombres armados, 
apuntando con sus armas al prisionero.

Ésta era la imagen que ella tenía de su pueblo. Imagen terri
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ble, pesimista, derrotista, pero igualmente imagen de algo que ha
bía acontecido realmente. En seguida se le pidió a la muchacha que 
mostrara cómo quería ella que fuera su pueblo. Ella modificó to
talmente las estatuas de ese conjunto y compuso otro de gente que 
se amaba, que trabajaba, en fin, un Otusco feliz y contento, ideal. 
Vino en seguida la tercera parte, la más importante de esta forma 
de teatro: ¿cómo se puede, a partir de la imagen real, llegar a la 
imagen ideal? ¿Cómo producir el cambio, la transformación, la re
volución?

Aquí se trataba de dar una opinión, pero sin hablar. Cada par
ticipante tenía el derecho de actuar como escultor y mostrar cómo 
el conjunto se podía modificar a sí mismo a través de un reordena
miento de fuerzas, en el sentido de llegar a una imagen ideal. Cada 
uno mostraba su opinión hecha imagen. Se armaban increíbles dis
cusiones, pero sin hablar. Cuando uno exclamaba: “ Así no es po
sible, yo pienso que...” era inmediatamente interrumpido: “No diga 
lo que piensa, venga y muéstrelo...” El participante iba y mostra
ba físicamente, visualmente, su pensamiento, y la discusión pro
seguía.

En este caso particular se observaron especialmente las siguien
tes variantes:

I ) Cuando se le pedía a una joven del interior del país que 
hiciera la imagen del cambio, ella nunca cambiaba la ima
gen de la mujer arrodillada, significando claramente que 
no veía en esa mujer ninguna fuerza transformadora, re
volucionaria. Naturalmente, las muchachas sé identifica
ban con esa figura femenina, y como no creían en sí mismas 
como protagonistas posibles déla revolución, tampoco mo
dificaban la imagen de la mujer arrodillada. En cambio, 
cuando se pedía lo mismo a una muchacha de Lima, ésta, 
en tanto estaba más “ liberada” , empezaba por cambiar 
justamente esa imagen, con la cual se identificaba. Este 
experimento fue hecho repetidas veces y siempre produjo 
el mismo resultado, sin variaciones. Seguraménte no se tra
ta de Una ocurrencia fortuita, sino de la expresión sincera 
y visual de la ideología y de la psicología de los partici
pantes. Las muchachas de Lima siempre Cambiaban la ima
gen: unas hacían que la mujer se agarrara a la figura del 
hombre castrado, otras que se dispusiese a pelear en con
tra del castrado, etc. Las del interior del país no hacían 
más que dejar que la mujer levantara las manos en acti
tud de oración.
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2) Todos los participantes que creían en el gobierno revolu
cionario empezaban por cambiar las figuras armadas, al 
fondo del conjunto: los dos hombres que apuntaban con
tra el castrado eran modificados y pasaban a apuntar contra 
la figura poderosa del centro o contra los castradores; en 
cambio, cuando un participante no tenía la misma fe en 
su gobierno, cambiaba a todos menos a esas figuras 
armadas.

3) Las personas que creían en soluciones mágicas o en un 
“ cambio de conciencia” de las clases explotadoras, em
pezaban por cambiar a los castradores, que se modifica
ban de motu propio, y la figura poderosa del centro que 
se regeneraba; en cambio, los que no creían en esa forma 
de tránsito social, transformaban primeramente a los hom
bres arrodillados, haciendo que éstos asumieran posicio
nes de lucha, atacando a sus dominadores.

4) Una joven además de hacer que las transformaciones fue
sen obra de los hombres arrodillados, que se liberaban, 
atacaban a sus verdugos y los capturaban, hizo también 
que una de las figuras del “ pueblo” se dirigiera a todos 
los demás participantes, indicando claramente su opinión 
de que los cambios sociales los hace el pueblo en su con
junto, y no solamente su vanguardia.

5 ) Otra muchacha, por el contrario, hizo todas las modifi
caciones posibles e imaginables, dejando intocados úni
camente a los cinco hombres de manos atadas. Ella 
pertenecía a la clase media alta. Después de varias tentati
vas, y cuando ya estaba nerviosa por no poder imaginar 
ninguna otra transformación, se le indicó la posibilidad 
de cambiar al conjunto de figuras atadas; ella los miró y 
espantada exclamó: “ La verdad es que éstos me están do- 
brando...” Era la verdad. El pueblo le estaba sobrando: 
jamás había sido capaz de verlo...(...)

Para que se entienda esta Poética del oprimido es necesario 
tener presente su principal objetivo: transformar al pueblo, “es
pectador” , ser pasivo en el fenómeno teatral, en sujeto, en actor, 
en transformados de la acción dramática. Espero que queden cla
ras las diferencias: Aristóteles propone una poética en la que el es
pectador delega poderes en el personaje para que éste actúe y piense 
en su lugar; Brecht propone una poética en la que el espectador 
delega poderes en el personaje para que actúe en su lugar, pero se 
reserva el derecho de pensar por sí mismo, muchas veces en oposi
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ción al personaje. En el primer caso se produce una “ catarsis” ; en 
el segundo, una “concientización” . Lo que propone la Poética del 
oprimido es la acción misma: el espectador no delega poderes en 
el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al 
contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción 
dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio —en re
sumen, se entrena para la acción real.
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El arte colectivo de comunicación 
popular*

I d a  R o d r íg u e z  P r a m po lin i

En el movimiento estudiantil de 1968 en México, muchos jóvenes 
estudiantes de artes plásticas emplearon las técnicas con las que 
aprendían a construir sus torres de marfil, única meta de la ense
ñanza que recibían en la escuela, para activar la lucha producien
do carteles, mantas, pancartas, hojas, volantes, esculturas, carica
turas, pegas y pintas en bardas y, olvidándose de hacer arte, inven
taron imágenes de mensaje comunicativo al servicio de la subversión.

Desde entonces, en México se hah dádo serios intentos por in
tegrar el arte a la problemática social e incidir en la realidad con
creta para ayudar a transformarla.

El Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, formado 
en 1978, se propuso seriamente romper con el Sistema económico 
social que ahoga la producción, la distribución y el consumo de los 
productos considerados artísticos, y buscar opciones individuales 
o de grupo para establecer canales de comunicación social más di
rectos y eficaces.

Diez años después de la matanza de Tlatelolco, se realiza un 
congreso en Morelia con la participación de casi todos los grupos 
integrantes del Frente: el Grupo Mira, algunos de cuyos miembros 
habían vivido y actuado en 68 como jóvenes estudiantes de San Car
los: el Grupo Germinal vinculado a la educación, “ buscando al
ternativas en los métodos y contenidos pedagógicos tradicionales, 
académicos y oficiales que niegan y reprimen cualquier cuestiona- 
miento político de la producción artística” , y que se ha especiali
zado también en la factura de mantas para manifestaciones 
populares; el Grupo Suma que intentó lograr un arte público en 
las bardas de la ciudad; el Taller de Arte e Ideología, que reunió 
teóricos y artistas en búsqueda de nuevas propuestas de lucha en 
la práctica y en la teoría; el Grupo Colectivo que desarrolla, desde

♦“¿Arte o justicia? El taller de Investigación Plástica de Morelia” , Plural, núm. 
101, México, 1980.
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1976, programas de tipo comunitario en unidades habitacionales 
populares (Col. Portales); el Grupo Proceso Pentágono, que se pro
puso “ desarrollar, agudizar y transmitir” las exigencias de la so
ciedad; el Taller de Investigación Plástica de Morelia, que ayudó 
a realizar un evento denominado Muros frente a muros confron
tación de arte público, declaró en aquel encuentro que el objetivo 
principal para su trabajo de grupo era desarrollar un método de 
correspondencia del arte que sea capaz de comunicarse con un pú
blico amplio y, en este marco, respetar las decisiones e iniciativas 
individuales de los integrantes en cuanto a la formulación de pro
yectos para realizaciones colectivas concretas; por este medio bus
camos la superación de nuestras deficiencias técnicas, ideológicas 
y culturales, así como el ambiente propicio de nuestro desarrollo 
individual. (...)

De los grupos que integraron el hoy moribundo Frente, cuya 
unión se debió en gran medida, a la labor congruente y apasionada 
de Alberto Híjar, ha sido el Taller de Investigación Plástica de Mo
relia el que parece haber trabajado con más ahínco y logrado ma
yores frutos.

La imaginación plástica a partir 
de las necesidades indígenas

Los artistas que integran el t i p : Ysa Campos, José Luis Soto, Luis 
Gutiérrez Peña, el niño Vladimir Soto, René Olivos, Gustavo Ace- 
ves, Eleazar Soto y Juan Manuel Olivos, desarrollan su labor liga
dos exclusivamente, a las bases sociales y su lucha colectiva, 
enfrentando las carencias y poniendo su producción al servicio de 
problemas específicos e inmediatos de comunidades concretas, a 
veces rurales y otras urbanas en colonias populares de diversas 
ciudades.

El examen de la práctica del grupo de Morelia puede servir 
a muchos artistas no para imitar o continuar sus tácticas sino para 
analizar su línea consecuente de conducta moral, su enlace activo 
en la vida práctica y las posibilidades que puede tener la represen
tación plástica y visual en el proceso transformador de orientación 
socialista.

El t ip  ha ido improvisando sus métodos y  concepciones des
de la práctica y no desde la formulación apriorística de una teoría. 
A través de un proceso cambiante, lleno de contradicciones pero 
congruente con la meta de insertar en la realidad su quehacer plás
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tico, han llegado, a partir de la desmitificación del arte y de la de
senajenación del artista, a la militancia política, como lo demuestra 
la participación en apoyo de la comunidad purépecha en Michoacán.

En el mes de noviembre, el enfrentamiento entre los comune
ros del pueblo de Santa Fe de la Laguna y el grupo fuerte de gana
deros de Quiroga, en Michoacán, paradójicamente el pueblo de los 
dos Tatas, había arrojado un saldo de 9 presos y 2 comuneros muer
tos, y un muerto de las guardias blancas de los ganaderos. El asun
to fue indignante y ampliamente comentado en los medios de 
comunicación. (...)

Los indígenas tenían ya 22 días de haber levantado un cam
pamento frente al palacio de Gobierno sin que el gobernador To
rres Manzo, se dignara siquiera recibir a los delegados. El grupo 
t i p  entró de manera novedosa y efectiva a colaborar en la lucha. 
Antes de actuar comenzaron, como es su costumbre, a adentrarse 
en el problema, hablaron con los campesinos y sus representantes, 
asistieron a las asambleas y propusieron una táctica plástica. Reto
mando la imaginería utilizada tantos siglos por la iglesia como ar
ma de manipulación, formaron con alambre y yeso dos figuras que 
cubrieron con sábanas ensangrentadas y colocaron en una de las 
plataformas de madera en el zócalo, frente al Palacio de Gobierno 
de Morelia.

Muy pronto, estas dos figuras, de las que sólo se veían las pier
nas calzadas con huaraches, realizadas con hiperrealismo sobreco- 
gedor (que envidiaría el norteamericano Edward Kienholz) 
funcionaron como aglutinantes del dolor y la rabia colectivos. La 
gente que pasaba reaccionó ante ellas de diversas maneras, unos 
dando dinero para sostener la lucha o para ayudar económicamen
te a las viudas ahora desamparadas, y otros tomando conciencia 
del problema. (...)

Dos días después de la colocación de las figuras, el goberna
dor llamó por fin a Víctor Alberto, secretario de los comuneros. 
Los recriminó por “ el insulto” que esas imágenes representaban 
y se comprometió a iniciar el diálogo siempre y cuando las quita
ran. Prometió ayudar a las dos viudas comuneras y a la del esbirro 
de los ganaderos, negándose a usar la palabra “indemnización” , 
la que cambió por “ gratificación” ; ofreció ocuparse de los presos, 
algunos de ellos heridos y sin atención médica y, por último, pro
metió que se deslindarían jurídicamente las tierras.

Las figuras fueron retiradas y colocadas algunos días en el pue
blo de Santa Fe hasta que las adoloridas esposas pidieron que ya 
las quitaran porque seguían padeciendo la impresión del velorio.
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La producción plástica, no artística, había cumplido su función.
La ocurrencia de hacer estas figuras, según los integrantes del 

grupo, obedeció a investigaciones previas realizadas a lo largo de 
varios años. En 1977, en la presidencia municipal de Morelia, ha
bían realizado lo que llamaron exposiciones de encuestas. Expu
sieron obras originales de variados estilos: abstractos, expresionistas, 
geométricos, académicos y de mensaje político, y levantaron en
cuestas entre el público, detectando en la población varios tipos de 
grupos y preferencias en relación con las clases sociales y las profe
sionales. Los burócratas y profesionistas tuvieron preferencia por 
el arte académico y el paisaje, los intelectuales, literatos y artistas, 
por las diversas manifestaciones abstractas y relativamente vanguar
distas (exageraciones tampoco les gustaron); los obreros y campe
sinos se inclinaron por aquellas obras donde los problemas sociales, 
sus problemas de alguna manera se veían representados.

La preocupación por la respuesta y las sensaciones del públi
co los llevó a abordar la escultura. Colocaron en la calle una figu
ra envuelta en sacos y amarrada a una silla y recibieron de los 
transeúntes preguntas y comentarios diversos, según la colonia donde 
fue expuesto El fardo, como llamaban a esta representación. En 
las colonias más pobres, la figura fue indentificada como la de un 
preso político. Esta imagen plástica, por el efecto que causó, fue 
la que los inspiró para realizar los cadáveres purépechas. (...)

Retomar y  replantear las propuestas del muralismo

Desde los años 50 había comenzado en México, por parte de mu
chos artistas y hasta autoridades de Bellas Artes, una encarnizada 
lucha para romper con la tradición mural. José Luis Soto, en vez 
de unirse a la corriente que abrió las compuertas del internaciona
lismo vanguardista, formada por artistas hoy día de cotizada fa
ma, comenzó una crítica constructiva, objetiva, respetuosa y llena 
de admiración por el muralismo. Reunió en torno suyo a varios jó
venes artistas que cuestionaron muchas facetas del muralismo, co
mo el culto de la personalidad, el burocratismo en que cayó, la 
demagogia, pero, sobre todo, la infatuación de ciertos artistas que 
pretenden subir a los andamios con el pincel de la verdad en la ma
no, como intérpretes de una comunidad que realmente no cono
cen. En un afán de despersonalización e intento de una experiencia 
interdisciplinaria y en equipo para revitalizar la tradición del mu
ralismo, propone el grupo al entonces presidente municipal de Te-
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pie, Alejandro Gascón Mercado, la ejecución de una monumental 
tabla huichola en la sala de cabildos de la residencia.

Un sociólogo, el licenciado Jorge Hernández Moreno, cono
cedor de la cultura indígena huichola, los asesora en la temática 
representativa de los mitos y simbolismos de una cultura, y seis in
dígenas de la región desarrollan en la gigantesca pared, con la téc
nica que ellos dominan, una síntesis de la mitología huichola. Este 
mural vino a cumplir el ideal de trabajar en equipo propuesto en 
el primer manifiesto del Sindicato de Artistas Revolucionarios de 
1922, del que se habían olvidado los mismos muralistas. (...)

Muy pronto, los compañeros del t ip  dan el segundo paso, 
al intentar, en la factura del mural y en su temática, diversas for
mas de participación colectiva. Para ello, se dirigen a poblaciones 
circunvecinas de Dolores, Hidalgo y comienzan a hacer contacto 
con los habitantes. El dueño del Balneario San Gabriel, a cambio 
de hospedaje y comida, les brinda un muro que, por su localiza
ción en alto, podía verse a gran distancia. Diversos vecinos de ran
cherías se acercan interesados y ofrecen los muros de sus casas, 
escuelas, granjas, etcétera. La llegada de los pintores, provoca en 
los pueblos verdaderas discusiones de asamblea, se proponen te
mas, símbolos, imágenes, surgen los problemas, las reivindicacio
nes, los gustos, las necesidades. En una pequeña ranchería, por 
ejemplo, un viejo ingenuamente explica a un niño cómo es untla- 
cuache y le pide que lo pinte, porque: “ ya se están acabando y hay 
que dejar memoria de ellos” . (...)

En la actualidad, el mural oficialmente subvencionado casi no 
existe en México. Los murales que hace el t ip  los pagan las pro
pias comunidades dando los materiales y los alimentos al grupo con 
lo que se evita el populismo que caracterizó al muralismo de los 
últimos años, para convertirse en experiencia global de la comuni
dad que los pide, los paga, los dicta y ejecuta. (...)

El pueblo de Aranza, Michoacán, las mujeres, los niños, los 
jóvenes y los hombres posan en la paréd en actitudes que ellos mis
mos eligen, para que su silueta sea copiada por aquellos que se in
teresan por pintar. Las actitudes adoptadas ejemplifican la temática 
discutida previamente. Algunos campesinos que querían dejar huella 
y no se atrevían a pintar incrustan en la pared un arado, un yugo 
y un capote y, sin saber, realizan “ arte de ensamblado” . Las mu
jeres de otro lugar piden que se ejemplifiquen los males del alco
holismo, y se decide que se simbolice el mal con la figura de un 
diablo que arrastra un borracho a la cárcel.

En cierta ocasión, el grupo realizó una marcha del silencio en
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homenaje e imitación de la célebre del 68 en la capital; organiza
ron a los habitantes de una población y junto con ellos marcharon 
frente a la cárcel portando, como “ hombres sandwiches” , carteles 
en los que pedían la libertad de algunos presos políticos y la obtu
vieron. Efectuaron, en teatros y parques, imágenes en siluetas y re
presentaciones con pantomimas. En un basurero del barrio de 
Santiaguito, Morelia, en un muro y dos columnas de tepetate con 
un enorme hueco donde se arroja basura, congregaron a los niños 
de esa paupérrima zona a la creación de relieves. El resultado fue 
un extraño mural de tierra que hoy los habitantes protegen, y pro
híben que se tire más basura en el lugar “porque es perjudicial pa
ra la salud” , y destruye la obra de todos, Pronto recurrirán a las 
autoridades para que ahí se haga un parque.

En Pátzcuaro, el 10 de diciembre del año pasado, en el mag
nífico edificio colonial conocido como La Casa de los Once Pa
tios, que alberga una comunidad de artesanos que estaba amenazada 
por las autoridades del Departamento de Turismo con ser desalo
jada, acaban de terminar un mural pintado por 15 artesanos diri
gidos por José Luis Soto. La temática y las figuras que representan 
las artesanías de la región fueron discutidas en asamblea y ejecuta
das entre todos. Hoy, el mural da fuerza para que los artesanos 
que por motivos de espacio manufacturan los objetos en su casa 
puedan tener sus propios locales de venta, eliminando a los inter
mediarios.
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El tip ha llegado a establecer una serie de lincamientos prác
ticos surgido de su experiencia, al mismo tiempo que han abando
nado el círculo del mercado artístico elitesco, el individualismo 
basado en el egocentrismo, la idea de genialidad y la creación de 
objetos únicos. Las directrices más importantes son: movilizar a 
las comunidades respetando sus formas tradicionales de organiza
ción y sus formas de expresión; recopilar la temática y la simbolo- 
gía que manejan y piden los participantes, y discutir siempre sus 
propuestas antes de actuar; servir únicamente de coordinadores; es
timular la creatividad; revalorizar la tradición combatiendo lá pe
netración colectiva puestas al servicio del goce, de la autoafirmación 
de sus derechos. En definitiva, el tip estaría dentro de la corriente 
aue abosa no ñor una oolítica cultural sino Dor una cultura Dolítica.
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