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Prólogo

Nuestro proyecto surge araiz de la cátedra Semiótica de la Cultur4 llevada a cabo

en nuestro último año académico de la Licenciatura en Letras, motivo por el cual decidimos

estudiar el siguiente tema: estudio de los medíos de comunicación en las culturas populares

latinoamericanas, vistas a través de la teoría de Jesús Martín-Barbero.

Es importante mencionar que nuestro esfudio se flmdamenta en tres áreas

esenciales:

l. ¿qué son las culturas populares?

2. ¿qÉ es el arte popular?

3. la influencia de los medios de comunicación en las culturas populares

E-n cuanto al método nuestra investigación será de tipo documental, ya que

como principal objeto tendremos la in-vestigación de documentos y de esta forma ten€r un

ryarco,_!9_órico-conceptual fundamentado e¡ un cuelpo de ideas sobre el objeto de estudio

(c-ulturas populares). Es importante mencionar que las fuentes primarias para rcalaar este

tipo de investigación son: libros, revistas, informes técnicos, tesis, etc., ya que corroboran o

registran de inmediato Ia fuente de nuestra investigación. Además podemos mencionar que

nuestro estudio se fundamenta con citas y notas al pie de página que son instrumentos

fundamentales para toda investigación documental.

A grandes rasgos podemos decir que la cultura ha sido estudiada por diversas

ciencias como: la antropología,la sociología, filosofi4 entre ofoas, las cuales han utilizado

diferentes puntos de vista para el análisis de sus estudios, pero es importante decir que

todas llegan a la misma conclusiór¡ argumentando que la cultura es el producto del espÍrifu

humano, pero no en su dimensión material sino espiritual.
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P-ero a medida que estos estudios avatTzarrse puede observar que a partir del siglo

)(X en la sociedad ya no existe una sola cultura sino más bien dos tipos de cultur4 esto a

ryíz delconflicto que se genera entre llustrados/Romiánticos y Anarquistas/IV1arxistas los

cu¿les a partir del capitalismo avanzado generan una contradicción y afirman que err la
sociedad existen dos culturas, es decir, una cultura alta (élite) y una cult,ra baja (popular).

Por ello es que existen diferentes enfoques para abordar esta proble matica;primeramente

mencionaremos el aporte que hace Karl Marx a la comprensión de la cultur4 y paruello es

preciso preguntarnos ¿cómo ve Marx la cultura? podemos decir que éste engloba el

concepto cultura dentro de la ideología, es decir, que concibe la cultura como una forma

ideológica de la sociedad, en resumer¡ Marx piensa que la verdadera realidad de una

sociedad es su esfructura, donde los productos culturales y espirituales están dentro de la
superestructura en la cual incluye el derecho, las leyes, las instituciones, entre otras.

Después de exponer el aporte que hace Marx a la cultura, es preciso mencionar las

teorías elaboradas por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, qüenes creen que con el
desarrollo industrial del capitalismo los medios de comunicación y las culturas populares

adquieren mayor auge, ? lo que M¿x Horkheimer y Teodor Adorno llaman industria
cultural de masas' donde los productos culturales se masifican y se vuelven mercancías y
lis individuos se conviertel en consumidores, por lo tanto, ra curtura popurar se welve
gultura de lngsaq, Al profundtzar enesta teorí4 podemos decir que para la Escuela de
Frankirrt la industria cultural de masas es un fenómeno que se desarolla a profundidad en
el capitalismo' donde cualquiera tiene acceso a los bienes culturales, ya que se crea,na
in,Cusüria de masas para las rnasas.

Po¡ otra parte, uno de los inspirados en Marx y la Escuela de Frankfurt es Mijail
g*fti'' quien cree que en la Edad Media yalabíauna curtura popular basada en la fiesta

2



carnavalesca que se daba en la plaza pública dicho carnaval incluía: la sátira, el humor, la

risa, la parodia, la burla, el lenguaje vulgar, etc., ya que esto era 1o fimdamental en los

espectadores cómicos de la época. U_ng de los objetivos importantes del carnaval era la

liberación de la represión impuesta por el Esladg.

Después de los aportes de la Escuela de Frankfurt y Bajtir¡ surge una nueva

corriente de los estudios de la cultura, ésta enfocada desde lo popular, en este sentido la

cultura ya no es puramente 1o artístico, sino que el conjunto de visiones, por ejemplo el

melodrama (se vuelve uno de los aspectos más importantes de los estudios culturales).

Este enfoque es el proporcionado por los estudios ingleses, los cuales manifiestan

que ya no se le llamará a la cultura de masas, industria cultural, sino más bien retoman el

concepto de los estudios culturales. F.s preciso mencionar que ellos inician sus estudios a

pa.rtir de la siguiente interrogante: ¿cuándo podemos hablar de cultura de masas? Se puede

decir que sólo a ran del capitalismo ya que es aquí donde se da la industrialización y por lo

tanto la producción masiva de bienes se intensifica. A partir de éstos se generan relaciones

capitalistas/mercantilistas y por ende un incremento de la producción. Con la masificación

de los productos, las obras pierden el valor estético y son producidas para suplir las

iecesidades del mercado, en este esquema sólo interesa, quién lo va a compr¿¡r y cuántos

productos se fabricaran; sólo se piensa en la lógica del mercado, es decir, en el éxito

mercantil.

El desarollo de los estudios culturales se welve tan grande que a ran de todas las

teorías e investigaciones realizadas sobre éstos, llegan hasta América Latina a través de las

teorías de Néstor García Canclini, Gilberto Giménez, Carlos Monsivais y Jesús Martín-

§



Brtero' el cual es uno de los autores más representativos de los esfudios culturales y la
base fundamental para el desarrollo de nuestra teoría.

MartÍn-Barbero estudia las culturas populares en relación con los m9d!o¡ de

comunicación, y afirma que las culturas populares ya existían antes del capi!4-ü¡pg

aYaEado' Es preciso mencionar que MartÍn-Barbero estudia a fondo el problema de los

dios de comunicación y alavezhaceuna crítica a la comunicación de masas. segun é!
e,n los medios hay una estrategia de dominaciór¡ es decir, hay un mensaje oculto:

*Por lo tanto creer que el discurso de los medios de comunicación es puro discurso

de las masas es falso.,,l

Los medios de comunicación tienen la capacidad de penetrar en cualquier estrato

social y con ello la élite logra homogene aar alas masas y mantener el orden de la sociedad,

a través de las imrígenes, progr¿unas de opinión abierta, entretenimiento, etc., es claro que

con esto los medios alienan a los individuos, los conducen a aceptar voluntariamente el
estiio de vida que les imponen, es decir, salarios bajos, trabajos miserables, infinidad de
centros comerciales donde van a gaslar el poco dinero que ganan, etc. Los bienes culturales
§é masifican' el arte culto pierde su calidad y se welve accesible para todos. En sÍntesis, se
puede decir que los medios de comunicación tienen dos funciones importantes: que a través
de ellos Ia hegemonía mantenga la represión sobre ra clase popular y a lavez puedan
vender los productos masivamente y volver a los espectadores consumidores compulsivos.

\
\1u

puntes de la cátedra "semiótica de la cultura, v-.i 
^ilnartida 

por el Dr. David López en la FacultadItidisciplinaría de occidente de la uriu".ri¿"¿ de Er sarvadilñ; er cicro II der año 2007.
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Indicios teoricos de las culturas populares

¿Cultura e ideología son lo mismo? Es importante mencionar que para autores

como Marx, no; porque él concibe la cultu¡a como una forma ideológica de la sociedad.

Resaltando que la verdadera realidad de una sociedad es la estructur4 ya que los bienes

culturales en una sociedad dependen de la base económica. P-ara Mar1, quien dlspon9 de

un¿ infraestructura puede producir bienes espirituales en el sentido de poder producir

una obra, un concierto, etc., y convertirse en benefactor de la realidad social. Podríamos

mencionar que las formas espirituales de una sociedad (religión, arte, mito...)

desaparecerían con un cambio en la sociedad, aunque estos productos espirituales en el

capitalismo lleven el sello de la clase dominante (los bienes culturales responden a la

clase dominante) podríamos decir, que si bien es cierto que todos los bienes culturales

que se practican en una sociedad son creados por la clase dominante, ésta no es una

condición dominante porque todo artista es autónomo y siempre es crítico de su medio.

A-lora bien podemos menciooar que par+ Marx las formas e_sp_irituales de una sociedad

son muy próxim-as a lo que él llama cultura. Se puede decir que el cambio cultural es

glrye en una sociedad ya que para Marx y Engels las formas cgltur{es tienen algun tipo

de economía.

En un esfuerzo por sintetizar la teoría de Marx podríamos decir que él habla de

dos tipos de cultura, por una parte habla de la cultura dominante, que es la que está

regida por la sociedad capitalista, caso contrario es la cultura dominada, que es la que se

somete a lo que dicta la hegemonía. Esto quiere decir que la cultura es una unidad, un

todo; son aquellas actividades espirituales del ser humano que se han plasmado como

productos espirituales comunes al ser humano.
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Otro autor importante que ha estudiado el problema de las culturas es Antonio

Gramsci, quien se ha dedicado al estudio de las clases subalternas, motivo por el cual se

hace las siguientes interrogantes: ¿qué pasa con las clases subalternas? ¿cómo son estas

clases subalternas? Es importante mencionar que para Gramsci la clase subalterna es

igual a culturas populares y afirma: "gstas tienen una concepción del mundo, pero no la

ti.gnen elaborad4 son asistemáticas. Por ejemplo, es algo múltiple, cosas yuxtapuestas

(diversas)," 2 
es decir, la clase subalterna no tiene unidad en su visión de mundo ya que

son asistemáticas, por ende, es en sí el conjunto de las creencias del pueblo. por otra

parte, la clase dominante conserva una visión de mundo elaborada/sistemática, ya que

ha logrado imponer su visión de mundo. Para Gramsci, el concepto h8§8fnonía es muy

importante, ya que dice que éste es fundamentalmente un hecho cultural. En sÍntesis,

para Gramsci la cultura popular es un terreno que no puede ser absorbido por completo

por la hegemonía. Las culturas populares son autónomas, tienen su propia visión de

vida, en contraposición de las clases altas. Es preciso decir que estas concepciones son

dispersas, no están articuladas. [,as clases subalternas se expresan a manera de folclor,

es decir convierten lo popular en espectáculo.

En suma, las culturas populares han sido abordadas desde las teorías de grandes

intelectuales como Antonio Gramsci. cabe mencionar que este capítulo consta de los

estudios básicos para entender el problema de las culturas populares. Después de estas

teorías es necesario mencionar a los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, quienes

fueron los que desarrollaron a grandes rasgos el problema de las culturas populares de

masas y el impacto de los medios de comunicación.

6
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Para ello es necesario hacer una breve contrextualización histórico/filosófica y

decir que la Escuela de Frankfurt se desarrolla en vísperas de la segunda guerra

mundial, los frankfurtianos se mueven en el imperio de Hitler, donde las atrocidades y

abusos políticos estaban a la orden del día. En este aspecto tan dramático surge la

Escuela de Frankfurt, es importante mencionar que Frankfurt es una ciudad alemana

donde estaba la Universidad Estatal de la década de los años treinta. Tenían dentro de

ella un departamento de investigaciones sociales que estaba conformado por un grupo

de estudiosos, que se dedicaban a investigar diferentes grupos sociales. La mayoría de

estos estudiosos eran judíos y por lo tanto eran blanco de persecución de Hitler y por tal

razón tienen que exiliarse en otros países, pero esto no impidió que tales investigadores

expresaran sus teorías (los estudios de Marx son fundamentales en ellos) que son las

más influyentes de la cultura moderna.

Cabe mencionar que para desarrollarse las ideas de los pensadores de la Escuela

de Frankfurt se dieron algunos aspectos importantes, dentro de ellos el problema

filosófico de la Ilustración que fue la base para que se desarrollara la teoría crítica y así

poder salir a la luz. La Ilustración con "su cara oculta puede subvertir sus ideales y

¡¡resentar como logros del ser humano lo que tiene como emancipación la opresión y la

explotación."3 Por ofoa parte, está la persecución nazi, que en especial para Teodor

Adorno y Max Horkheimer es algo significativo en cuanto a su teoría crítica ya que es la

sentencia de muerte de su pensamiento crítico. Esta experiencia provocó la renuncia a

los objetivos primarios de la teoría crítica y a un replanteamiento de sus ideas centrales.

Contextualización histórico filosó/ica. Extraído de http://www.boulesis.com/especiaUescuelade
frankfurlhistori4 pdf. Fecha: 12 de octubre de2007
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Por otra parte, es importante mencionar que los principales investigadores y

pensadores de la Escuela de Frankfurt eran: Max Horkheimer, Teodor Adorno, Walter

Benjamin, Herbert Marcuse, entre otros, quienes fueron los primeros en aportar teorías

aceÍca de la industria cultural de masas.

59 puede decir que a partir de sus teorías muchos escritores latinoamericanos

ta-les como Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini, Gilberto Giménez, Carlos

Monsivais, etc., han tomado como base sus aportes para poder establecer los suyos

propios, y uno de los más indicados en cuanto a las teorías de la comunicación y cultura

popular en Latinoamérica es Martín-Barbero, aunque por su parte Canclini y los otros

{.a-n un aqgrte muy significativo.

Podemos decir entonces, que estos estudiosos se empiezan a preocupar por la

situación cultural que se da en una sociedad capitalista y de cómo a partir de ésta se dan

ciertos cambios significativos dentro de la sociedad.

8
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I. Aporte de Mam a los estudios culturales

¿Cémo ve Marx la cultura? Para respondernos a esta interrogante podemos decir

que Marx no hizo estudios propiamente de la cultura sino más bien sus teorías estaban

basadas en el análisis del modo de producción capitalista y a partir de esto Marx pensó

que '.lgs_Qlgnes culturales en una sociedad dependen de la base económigl.,, a

Por oüa parte, Marx concibe la sociedad como una estructura y habla de ésta

poniendo como ejemplo una casa, en el primer piso está la estructura y en el segundo la

superestructura, donde sus habitantes (del segundo piso) son los productos culturales y

espirituales. También dice que en toda sociedad capitalista algunos productos culturales

son: la religión, el arte, el mito, etc., donde relaciona la religión/infraestructura ya que

est¿ es una fuente de escape para los seres humanos (se practica la religión porque la

situación que viven es desgraciada y esto sirve de consuelo para los seres humanos).

Esto desaparecería si cambiáramos la estructura de la sociedad. Marx ve en la religión

una especie de alienación para los individuos. A la vez menciona que los productos

espirituales en el capitalismo llevan el sello de las clases dominantes, es decir, los

bienes culturales responden a la clase dominante.

Althusser afirma "tu9 !9s,plqduqtos gurtura.lgs son autónom,o-s,,,s a lo cual

Gramsci dice "las_-da-ses subalternaq pue4§-g p¡q.dueir.bignss-gu1.tur¿les.,'6

También Marx menciona los fenómenos culturales (religión, literatura, etc.) y

dice que la cultura habita en el mismo espacio que la ideología, concibiendo la cultura

como una forma ideológica de la sociedad.

.r-: rntes de la cátedra "semiótica de la cultura V"
r-:r-inies de la cátedra "semiótica de la cultura V,,
r. ri:¡es de la cátedra "semiótica de la cultura V,,,
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Es preciso decir que la ideología tiene una función fundamental: reproducir las

relaciones sociales de producción (reproduce el orden existente, es decir, el status quo)

para mantener la dominación. Por su parte, Guichard dice: "lo propio-d-e la id-e,o-lpg-eSs

hacernos aquello que aparece, presentarnos el mundo de la apariencia," 7 es decir,

nos presenta una imagen inversa de la realidad, no nos presenta las cosas tal como son.

Por otra parte, las formas espirituales de la sociedad son rnff próximas a lo que

Marx llama cultura. Podríamos preguntarnos entonces: ¿pueden desaparecer las

ideologías? Marx no habla de un desaparecimiento de todas las ideologías, pero sí de la

desaparición de muchas culturas, él manifiesta que algunas formas espirituales

desaparecerían con algún cambio en la sociedad, sin embargo de otras formas culturales

no dice eso, pero las engloba en lo mismo de la ideología.

!!arx habla también de la forma en la que vive el obrero en la sociedad

capitalista, la situación del obrero es precaria, ya que el individuo en esta sociedad vive

alienado y está separado de los medios de producción; p-or ello es que s-u vidq e9tá 9.n

g?nos -d-e- 
otr-os, Afirma que el obrero puede expandirse cuando el capitalismo es

próspero, de lo contrario, éste vive en una condición inhumana, en pocas palabras, el

obrero está mal aunque el capitalismo esté bien; podemos decir, entonces, que se

pueden superar éstos sólo cuando se construye una nueva sociedad (comunista).

Ahora bien, continuando con el aporte de Marx acerca de la cultura, es preciso

mencionar a F. Engels, empresario capitalista, hombre culto y docto. Quien es

contemporáneo de Marx. Además Engels estudió a profundidad a Hegel e hizo una

amistad profunda con Marx, motivo por el cual escribieron muchas obras en conjunto.

Alavez, muchas de sus obras se desvían de la teoría de Marx.

Apuntes de la cátedra "semiótica de la cultura V"



Engels dice que el desarrollo artístico, literario, filosófico, etc., descansa en el

desarrollo económico, es decir, el arte puede influir en la base económica, pero lo que

más pesa es la infraestructura.s Para la superestructura y la infraestructura tienen

ura influencia recíproca, es decir, no hay ¡¡n efecto automático de la situación

económica.

Por otra parte, haciendo una relación con las teorías de Marx, podemos decir,

que este nunca abandona el concepto alienación sino que :utiliza el concepto fetichismo

de la mercancía, esto con el fin de responderse a la siguiente interrogante ¿cómo surge

el capitalismo? Siendo el concepto clave en este punto el término mercancía, ya que en

el capitalismo todo se convierte en mersancía (objeto cualquiera producido en la

sociedad capitalista). Podemos decir, que la mercancía en el capitalismo tiene dos

funciones, por una parte esta 'ie-f valor 4",Up1], el cual satisface necesidades ya sean

falsas o verdaderas, también esta "e! valor de calnbigr,, donde la mercancía se puede

comprar y vender. Podemos mencionar, que el modo de producción capitalista es

fetichista, es decir se atribuye a los objetos algo mágico o sobrenatural. En suma, para

Marx la esencia del capitalismo es un intercambio no su valor de uso.

Marx no hace un estudio explícito de la cultura, pero cuando se refiere a ella, la

inscribe en el marco de la ideología. De lo cual dice que los bienes culturales son

autónomos, no se pueden ver como causa y efecto.e Ala vez, todo aq$ista es áutónomo y

crítico de su medio. Podemos fii:r,lizar diciendo que desde el punto de vista filosófico

cultura es 'otoda actividad espiritual del ser humano que se le !a plasmado como-',el

producto espiritual, producto. espiritual_c-quú1_.al.sqr hu-ma*l!gr".,, 
10
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II. Aporte de Gramsci a los estudios culturales

Inspirados en Marx, muchos autores se centran en el esfudio de las culturas

subalternas y uno de esos personajes es Antonio Gramsci, lingüista italiano, fundador

del partido comunista en su país, quien no se dedicó a la lingüística en sí, sino más bien

creó teorías acerca de la política.

Por otra parte, Gramsci comienza a interesarse por el estudio de la cultura y el

arte. Observa que en el capitalismo hay una cultura hegemónica y una subalterna, y que

cada una de ellas produce sus propios bienes culturales. Es importante decir que

Gramsci difiere en cuanto a la terminologia que usa Marx, ya que podemos observar

cierta dicotomía entre estas teorías, Gramsci se refiere a cultura hegemónica/cultura

subalterna y Marx a una clase dominante/clase dominada. A la vez, Gramsci prefiere

usar el término pueblo, ya que él no acepta proletariado como eje de la sociedad. Al

redefinir el término pueblo hay que pensarlo como co4junto de clases subalternas que

están en el otro polo de la sociedad. ¿Qué pasa con estas clases subalternas? Éstas tienen

una concepción del mundo no elaborada, es decir, no tienen unidad en su visión de

mundo, lo contrario que pasa con la clase hegemónica , ya que ésta si tiene una

concepción de mundo elaborada y a partir de esto logran iryponerla en toda la sociedad.

Pero a la vezno logra dominar por completo a la clase subalt ema, yaque ésta siempre

tiene un producto cultural que la clase hegemónica no logra dominar, es decir, la cultura

se resiste a un control absoluto. Gramsci se pregunta ¿es posible una cultura popular? Sí

e"1 Ro¡ible y dice que esta cultura es propia de l,as clases subalternas y sg exp-Ig$l.l

3,3n"Iu 
de folclor y consiste en- gg.gyglt_t lo popular en espec[áculo; es import_anIs- deqir

q-ue no todos los bienes culturales de las culturas subalternas vienen de la clase

§ge¡r1ó¡lcL
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ftr. \-oción clásica del arte

Al hablar de arte es necesario remontarnos a las teorías clásicas de Platón y de

Aristóteles, quienes son los primeros filósofos que se ocuparon de la crítica estética.

1. Teorías del arte

Según Platón, el origen del arte debe buscarse en el instinto natural del ser

humano, es decir, en sus expresiones, y para lo cual dice "no todos los seres humanos

g elPjelamo,s-art.!9ligp-rygg!§," rl Un aspecto fundamental del arte es "la imitación", ya

que el ser humano imita la idea, la forma que contempla y trata de reproducirla en su

obra de arte. Platón dice: "el arte no es sólo imitación de lo bello sino también del bien

t1o bueno),"12 y pone como ejemplo la música, ya que tiene propósitos educativos y por

ende provoca placeres inocentes. Es importante mencionar que Platón coloca el arte, la

filosofia y la ciencia en el mismo nivel, relacionand o xtelética, arteleducación y por lo

t¿nto dice que el arte debe buscarse específicamente en estas áreas, aunque aclara que el

arte tiene su propia esfera donde fija el orden imaginativo y se dirige específicamente a

la imaginación del hombre, aunque no precisamente cuando imita lo hace de una

manera exacta sino que se dirige fundamentalmente a la dimensión sentimental del ser

humano donde podemos encontrar dos tipos de emociones: las provechosas (basadas en

la razón) y las dañinas. Por este motivo, dice el autor que el arte verdadero debe

despertar emociones provechosas.

Apuntes de la cátedra "semiótica de la cultura IV,,', impartida por el Dr. David López en la facultad
de El Salvador, durante el ciclo I del año 2006.
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Para continuar con las teorías clásicas del arte, es importante mencionar a

Aristóteles quien retoma las teorías de Platón a las cuales crítica, pero a la vez d.a

nuevas ideas para el desarrollo de sus obras, siendo su obra La poética donde crea una

filosofia del arte, preguntándose ¿qué es el arte y cuáles son las funciones que éste

tiene?. Una de las primeras ideas.de Aristóteles al hablar de arte es la belleza y lo

placentero, aunque no siempre lo bello será placentero.

Para Aristóteles la naturaleza perfecta no existe ya que para él tiene muchas

imperfecciones, entendiendo en este sentido que el arte es algo que trata de completar la

naturaleza en sí misma. Por otra parte, piensa que la clave del arte es "la imitación."

Podríamos comparar este punto de su teorla con la de Platón, ya que ambos piensan que

la esencia del arte se encuentra en la imitación. Aristóteles dice: "el arte imita en el

sentido que crea un mundo imaginario y que este mundo imaginario tiene algo que

ver con el mundo real." 13 Segú¡ Aristóteles, el arte se funda en univers_aleg bellos ya

que si no hay un concepto universal de belleza no puede haber arte. Ahora bign,

hagámonos la siguiente pregunta ¿cuál es la relación del arte qon el placer? La ¡elación

es que el arte produce deleite porque es imitación2 pero es preciso decir que. p! plaqgr

(deleite) no es la esencia del arte.

2. Arte popular

El arte clásico fue creado por personas cultas de la época

(griega/helenística/renacentista), personas con alta instrucción (escuela). Ahora bien, si

hablamos de los sectores populares (pobres) de la época, no eran consumidores de este

" Ap*"t d. la cátedra "semiótica de la cultura [V,,
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arte, debido a que sólo era creado para la élite (la obra artística no era accesible al

público, el teatro era creado sólo para la élite). El costo de la obra artística era

demasiado- alto, eran productos económicamente no accesibles. En esta época el q,rte

popular era caracterizado por la poca instrucción del artista.

En el final de la Edad Media se da un primer intento de arte popular, se conoce

el arte en obras de carácter religioso o'c-on qepresentaciones dramáticas de historias

bíblicas llevadas al teatro para instruir a la gente en verdades religiosas."ra Se pretende

hacer un arte popular, obras para el pueblo producidas por la élite. Dato importante

es que lo popular comienza a tener vida a partir del siglo. XVIII y principios del XIX

cuando surge el Estado Moderno que ve con esto una forma de integrar a las masas a la

civilización.

En el siglo XVIII se observa que una gran parte de la población queda

marginada de la sociedad, refugiándose simplemente en sus tradiciones, motivo por el

cual los ven como individuos incapaces de adaptarse al sistema)para ellos lo popular se

conservaba principalmente en el campo (zona rural). Podríamos sintetizar con las

siguientes preguntas: ¿se le puede llamar arte al producto popular? o ¿es arte sólo lo

aristocrático?

1-: -ini3s de la cátedra "semiótica de la cultura IV".
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3. Sociedad Moderna

El arte popular surge en gran medida a partir del desarrollo de las sociedades

capitalistas, aunque no precisamente en sus inicios sino más bien cuando tiene su fase

más avanzada. Con esto hay una gran cantidad de sectores que se resisten al cambio de

la tecnología y de los bienes capitalistas, perdiendo con ello el desarrollo económico del

sector popular. Con el desarrollo del capitalismo las culturas populares pierden sus

tradiciones y la autonomía de sus pueblos.

En las sociedades modernas el arte es considerado cómo algo que tipifica lo

popular. Podemos decir que con la modernidad el arte popular puede diferenciarse

fácilmente del arte clásico, esto en el sentido de que el arte clásico no es improvisado, el

artista se forma y como tal tiene nombre y apellido, y su obra tiene carácter único. Caso

contrario sucede con el arte popular, ya que en éste no se puede hablar de que la forma

predomine sobre la función sino que la función predomina sobre la forma, es decir, hay

un fuerte predominio de la utilidad. Por otra parte, podemos mencionar que en las

sociedades modernas las culturas populares han sido transformadas por los medios de

comunicación, esto gracias a que los medios electrónicos han masificado lo popular.

En síntesis, se puede decir que el arte ha sido estudiado por grandes filósofos

como Platón y Aristóteles, quienes han sido los pioneros para el desarrollo de las teorías

modernas del concepto arte.

16

I

I



rv. Max Horkheimer y Teodor Adorno: Diatéctica del iluminismo

1. Aspecto histórico de Ia dialectica del iluminismo

Max Horkheimer y Teodor Adorno en su libro Dialéctica del iluminismo (1970)

hacen un análisis extenso sobre la cultura de masas. 
f,Iax Horkheimer (1g95-1973)

filósofo y sociólogo alemán, sus teorías afirmaban que la tecnología supone un¿

ameflaza patala cultura. Por otra parte, Teodor Adorno (1903-1969), filósofo marxista,

sociólogo y musicólogo, nacido en Frankfurt, trabajó en el tema de la división de clases

sociales modernas en su libro Minima Moralia (lgs|), que es una explicación del

colapso de la civilización europea durante la segunda guera mundial.

Su libro, se desarrolla en el contexto del nazismo (motivo por el cual tienen que

huir de su país de origen), exiliándose en los Estados unioo, §ueva york); a causa de

esto descubren que tras el divertido rostro de la cultura de masas se encontraba el

mismo estado de barbarie que habían dejado en su país. La barbarie a la que se refieren

los autores se caracteriza en que imponen un sistema de lógica y se crea con fines

ideológicos una cultura masificada (utilizada por medio de la manipulación y

suspensión de la reflexión crítica).

Ahora bien, los autores en su obra hacen un recorrido desde el concepto de

iluminismo, la industria cultural, los límites del iluminismo, entre otros aspectos que se

desarrollan dentro del texto.

Horkheimer y Adorno afirman que iluminismo es:

17
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El iluminismo, en sentido mrás amplio es de pensamiento en continuo proceso, ha

perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y de convertirlos

en amos. Pero la tierra enteramente iluminada resplandece bajo el signo de una

triunfal desventura. El programa del iluminismo consistía en liberar al mundo de la

magia. Se proponí4 mediante la ciencia disolver los mitos y confutar la

imaginación.r5

Por eso es importante mencionar que el iluminismo se reconoce a sí mismo

incluso en los mitos, es decir, mito e iluminismo están íntimamente relacionados, pero

con el progreso que el iluminismo ha tenido sólo las obras de arte verdaderas han

podido ser imitadas y como tales las convierten a la una en la otra, aunque arte y

ciencia las separa entre sí como "sectores culfurales." Horkheimer y Adorno dan un

claro panorama de lo que es el iluminismo en la industria cultural y por ello afirman:

*-ts La regresión de las masas consiste hoy en la incapacidad de oÍr con los propios

oídos aquello que aun no ha sido oído, de tocar con sus propias Inanos algo que aun

no ha sido tocado, la nueva forma de ceguera que sustituye a toda forma mítica

vencida.l6

Por otra parte, se podría mencionar que el iluminismo se encuentra como

principio, en oposición al domino (es decir, tiene razón contra toda hipóstasis de toda

utopía y proclama iihpasible al dominio como escisión entre sujeto y objeto), incluso

en los tiempos de Giulio Cesare Vanini (1534-161* quien según los autores es el

máximo exponente del movimiento libertino, es decir, de aquellos que en

correspondencia con la misma escuela francesa luchaban por liberar el pensamiento de

utr,t. tlOnfttgIN,[ER Y T. ADORNO, Dialéctica del iluminismo @ditoriat Sur, Buenos Aires, 1970) 15.

'uM. HORKIü,IMER Y T. ADoRNo, Dialéctica del iluminismo,53.
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todo dogmatismo, especialmente en materia religiosa), se encuentra con menos temor a

la ciencia exacta, y con menos odio al pensamiento indisciplinado que se libera del

encantamiento de la naturalez4 en la medida en que se reconoce como el temblor de

esta ante sí misma. Ef iluminismo burgués siempre gstuvo expuesto a la tentación de

cqmbiarf 1_!i-b91t-a!-n9r-e|_gje_¡g!e¡o,4--r_l+-esl-p_gqq§9rvq9-i_oA

Horkheimer y Adorno'expresan "el iluminismo se realaa y se niega cuando los

fines prácticos más próximos se revelan como la lejanía alcanzada y las tierras de las

que sus informantes no pueden darle noticias, es decir, la naturaleza desconocida por la

ciencia patronal, son recordadas como las del origen." 17 
Se puede decir entonces que el

iluminismo al servicio del presente se kansforma en el engaño de las masas.

Así mismo mencionan: '§g1r!gh" ha comprgndido, como poco-s después {s

Hegel, la dialéctica del iluminismo; y ha enunciado la relación contradictoria qug Jo

ligu ut dominio. Es preciso difundir el ilurninismo en el pqeb-lo, para que los sacerdotes

se conviertan por entero en sacerdotes y lo mismo suceda con el estado_..,,18 El

ih¡minismo pretende hacer de la actitud de príncipes y gobernantes una mentira

intencional, por lo tanto el iluminismo ha sido instrumento de los grandes artistas del

gobierno, como por ejemplo de: confucio, Napoleón, el papado, etc., con ello se puede

ver al engaño que la multitud es sometida

Para Horkheimer y Adorno, es preocupante la situación cultural que se está

dando en la sociedad capitalistq ya que observan una gran cantidad de cambios; dentro

de éstos: -lg*intrgdugción de la imp--r_e-1!a l--e _ra{t*g, lg !"lg_n_ir*i9f,, __eJ§,_.1-o,_qgg_ gaqg4-99n

glo q4? revolución en la comunigag!ó-g Por gtra pxte,la creación del cine dio una

transformación 9n la vida de las pprsonas: Po¡ ende el consepto de cultr¡r4 ¡e t¡ansform-a

radicalrnente.
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Los medios de comunicación masificaron la cultura y la obra de arte ya no es

pensada sólo para la élite sino también para el pueblo, con esto surge una cultura de

masas para- las masas; los productos culfurales son pensados para todos masivamente.

Los adelantos en los medios de comunicación van a cambiar por completo la üda de las

personas, es por eso que para los autores el avance en la tecnología es visto como algo

negativo.

Por el contrario.Walter Benjamin ve en la industria cultural un punto de partida

positivo para la cultura de masas, ya que la calidad de reproducir técnicamente los

artículos acerca a las masas (la reproducción mecánica acerca a las masas). Esto quiere

decir que el objeto inalcanzable cae de su pedestal y todo se hace más accesible.

Por eso Benjamin afirma que la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente

susceptible de reproducir, lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por los

hombres.

Por lo cual dice:

Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros las hacen para

difundir las obras y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias. le

I

TTWJENJAMINf, La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica. Exhaído de:
http://www.esnips.comlt/lao/o20obraVo20deo/o20arteYo20enYo20suá/o2Oepoc ao/o2ldeo/o}oreproductibilidad
Yo}}tecnica?to, pdf. Fecha: 12 de octubre de 2007.
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La reproductibilidad técnica de la obra de arte es algo nuevo que se impone en

la historia de la cultura.

Para Horkheimer y Adorno por el momento, "la técnica de la industria cultural

ha llegado sólo a la igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por lo

cual la lógica de la obra se distinguía de la del sistema social, pero ello no es causa de

una ley de desarrollo de la técnica en cuanto tal sino de su función en la economía

actual."2o

La industria cultural es impuesta por el peso de una sociedad irracional. Ésta

tendencia fatal se transforma al pasar a través de las agencias de la industria en la

intencionalidad astuta que caracteriza a esa última, para el consumidor no hay nada por

clasificar que no haya sido ya anticipado en el esquematismo de la producción.

La violencia de la sociedad industrial obra sobre los hombres de una vez por

todas. Los productos de la industria cultural pueden ser consumidos rápidamente

incluso en estado de distracción. Mientras que en la producción material el mecanismo

de la oferta y la demanda está ya en vías de disolución continúa operando en la

superestructura como control que beneficia a los amos. No obstante, la industria

cultural sigue siendo la industria de la diversión.

Su poder sobre los consumidores es medido. Por ello Horkheimer y Adorno

afirman que:

M. HORKHEMER Y T. ADORNO, Dialéctica del iluminismo,l4T-148.
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La industria impone al consumidor todas las necesidades como si pudiesen ser

saüsfechas por la industria cultural, pero también organizar esas necesidades en

forma tal que el consumidor aprenda a traves de ellas que es sólo y siempre un

eterno consumidor, un objeto de la industria cultural.2r

En la industria cultural, "9.1 ildivi{uo es ilusorio no qólo p-or la igualación dq 
-s_u-s

trynica¡ de prodlcción. El individuo es tole¡ado sólo en cuanto su identidad sin

Igservas con !o u¡rivcrsal se hgfla fuera de tqda duda." '2 Para Horkheimer y Adorno

esto hace que la gente pierda su capacidad crítica y af,rman: la industria cultural tiene

perversión, los muñecos animados introducen una imagen perversa del poder, por oha

parte, en la sociedad industrial es el entretenimiento y la diversión.

El capitalismo explota la necesidad que tiene la gente de entretenerse y así poder

someterlos y sacarles provecho, es decir, entretenerse y divertirSe es estar de acuerdo

con la masa de comunicación, los programas de televisión no sirven y estos medios sólo

son utilizados para alienar a las personas.

Por otra parte, Benjamin piensa que la industria cultural de masas es algo que

debemos defender porque democratiza la cultura y ademiás posibilita que la masa tenga

acceso a bienes culturales, y dice el arte ya no sólo se enfoca a objetos del pasado sino

lis bien capta la vida en su sintonía, es decir, la vida cotidiana que sólo puede ser

captada a través de la fotografiay el cine que nos permiten ver el tiempo presente que

se adapta a la recepción de las masasj

M. HORKHEMER Y T. ADORNO, Dialéctica del iluminismo,lTl.
M. HORKHEMER Y T. ADORNO, Dialéctica del iluminismo, 1g5.
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Es importante mencionar que para Benjamin, en oposición a Horkheimer y

Adorno, la indushia cultural de masas tiene que ser vista como algo positivo y no como

un demonio que ataca a la sociedad (no como algo disfrazado en la publicidad, por

ejemplo: los muñecos animados de Disney).

En conclusión, se puede decir que el aporte más importante que estos autores

hacen al problema de la industria cultural es que logran visualizar el cambio que se

operaba con el desarrollo del capitalismo y sobre todo con las tecnologías de la

comunicación. Es decir, el capitalismo avatuado hizo perder a las culturas el desarrollo

económico del sector popular.

También es importante mencionar el aporte que hace María Zubietaen su libro

Cultura popular y cultura de masas, conceptos, recorridos y polémicos, al estudio de

las culturas populares. María Zubietahace una antología en su libro, ya que recorre el

problema de la industria cultural de masas a través de los diferentes puntos de vista de

los autores que ella retoma.

2. Cultura de masas

Es importante comenzar con el concepto que María Ztbietadefine de cultura de

masas, y de ello dice:

---p' Es aquella producida o recuperada por medios técnicos, pensada pÍya ser dirigida a

un público considerable en cantidad caracteriza además, el desarrollo cultual.

propio del capitalismo de este siglo. por lo tarúo, es un nuevo objeto para los

estudios literarios o culturales, y se produce como consecuencia de la división entre

altaybaja cultura.23

M. ZUBIETA (ed), Cultura popular y cultura de masas conceptos, reconidos y polémicas (Editorial
Paidós, Buenos Aires, 2000) I l7
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La polémica en torno a la culfura de masas se yuelve particularmente relevante

en el interior del materialismo histórico del siglo XX, a causa del uso que hicieron de

los medios de comunicación técnicos tanto el nazismo como el capitalismo.

También en su análisis de la cultura de masas, María Zubieta nos plantea la

teoría de dos grandes genios en este tema, y ellos son: M. Horkheimer y T. Adorno, los

cuales se centran en la discusión sobre las culturas de masas, las que están dotadas de

múltiples estrategias de poder como la de reproducir y estandarizar una versión de la

realidad. "De"nominar industria cultural a la c-ultulq de. masas acentúa justamenfe_esa

interpretación.n24 Por lo tanto: ya no hay espectadores sino consumido_r-e;.

Por oha parte, el cambio de denominación "industria cultural" muestra el

cambio de ideología del sistema y las operaciones que desde éste llevará a cabo la

o'cultura." Entonces, se puede decir que la cultura de masas es aquello que se considera

fundamentalmente negativo, es decir, la diversión, entretenimiento, etc., es analizado

por esta teoría como algo puramente negativo.

Se puede mencionar que aparecen dos categorías puru O"rigrar la industria

cultural: la manipulación y la alienación.

Podríamos decir que se refiere a manipulación cuando "los productos culturales

son entendidos por una negociación en la cual el espectador recibe entretenimiento, .a

cambio pierde su condición activa y se convierte en consumidor."2s Por ota parte, es

alienado cuando la cultura pretende ser el reflejo de los dibujos a4imados.

rM. ZUBETA (ed), Cultura popular y cultura de masas, llg." M. ZUBIETA (ed), Cultura popular y cultura de masas, ll9.



Es importante mencionar que según María Zlubieta Adorno y Horkheimer

"pueden ver con claridad el modo en que un sistema basado en la difusión o la

irradiación no permite pensar el presente."26 se puede decir, que el sujeto queda

atrapado en una lógica la cual no tiene escapatoria, en una alienación que atrofia la

imaginación y tiende a construir un mundo con sentido único. Adorno, afirma María

zubietz, propone una contrapartida; el arte de vanguardia, lo que define como lo

moderno y el gusto estético de la época. A esta definición de arte los teóricos de

Frankfurt oponen la industria cultural.

Por otra parte, según Marfa Zubieta, es importante mencionar a Walter

Beqiamin teórico de la Escuela de Frankfurt que en su obra: La obra de arte en su

época de reproductibilidad técnica (1973) sostiene que:

La reproducción mec¿í¡ica de los objetos artísticos los acerca a las masas al

provocar la caída del aura, es decir, el valor cultural del objeto y al alterar el modo

de percepción propio de la cultura burguesa- 27

Benjamin se concentra principalmente en que los cambios técnicos producen

una modificación tanto de la percepción como de la recepción. por ello eso que dice:

"la reproducción técnica libera al arte de la categoría de autenticidad y también de la

tradición."28

Entonces si la reproductibilidad técnica provoca la pérdida del aura

(manifestación irrepetible de una lejanía) se le hace posible al espectador apropiarse de

los objetos culturales, ya que éstos son sustraídos por los nuevos medios de producción.

ftr@EmfÁ @d), Cultura poputar y cultura de masas, t2a.
;; y I_U_BPTA (ed), Cultura popular y cultura de masas',121.- M. ZUBIETA (ed), Cultura popular y cultura de masas', l2l.
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V. Herbert Marcuse: El hombre unidimensianal, ensayo sobre la ideotogía

industrial avanzoda

Herbert Marcuse expone en su libro El hombre unidimensional, ensayo sobre la

ideología industrial avanzada, las ideas acerca de la sociedad y cómo ésta toma un

lugar muy importante a lo cual dice:

Si intentamos relacionar las causas del peligro con la manera en que la sociedad

está organizada y organiza a sus miembros, nos vemos obligados a enfrentarnos

inmediatamente con el hecho de que la sociedad industriat avanzada es cada vez

más ric4 grande y mejor conforme perpetúa el peligro.2e

Ya que mientras el hombre es capaz de defenderse de sí mismo cadavezse siente

más fuerte y de esta forma le pierde respeto a la naturaleza,"bajo estas circunstancias,

nuestros medios de comunicación de masas tienen pocas dificultades para vender los

intereses particulares como si fueran los de todos los hombres sensibles."3O Es así como

se la da mucho poder a los medios de comunicación desde sus inicios, ya que tienen la

audacia de envolver fácilmente a las personas.

Esta y otras ideas las podemos observar si estudiamos su libro Eros y

civilización, que ha sido inspirado por el libro El malestar en la cultura escrito por

Sigmund Freud, donde se utilizan categorías psicológicas que llegan a convertirse en

categorías políticas. Sin olvidar que en estas teorías la condición (dominado por el

sector hegemónico) del hombre predomin4 sobre todo desde el punto de vista de

Sigmund Freud "f3,que para él la civilización esta basada en la subyugada permanente

{q- l_op instintos humanos".31

de la sociedad avanzada
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Si estudiamos temas culturales relacionando términos psicológicos debemos

estudiar categorías como: el id, el ego, ! el super ego, que son términos que para

Sigmund Freud explican al ser humano en su sociedad. Así también le da importancia a

la libido que es utilizada para hacer actividades y expresiones útiles, pero estos

elementos sólo los podemos ver desde el punto de vista de explicar al ser humano ya

que las categorías antes mencionadas sirven para explicar al individuo desde su niñez

hasta la edad madura.

La cultura reprime al ser humano. Para Herbert Marcuse la cultura es la

principal fuente de represión para el individuo, porque la cultura se desarrolla al pasar el

tiempo y mientras m¿ís se desarrolla más control tiene sobre la sociedad. Es así como en

la realidad hay instintos, necesidades, y satisfacciones que las personas practican pero

que son dadas por la sociedad, según Sigmund Freud las personas viven bajo un

aparato mental el cual debe observarse bajo dos niveles:

-§El 
ontogénico en el que se ve el crecimiento del individuo desde la primera

infancia hasta su resistencia social. Y el nivel filogenético en que se observa el

crecimiento de la civilización represiva desde la horda original hasta el estado

ciülizado.32

H. MARCUSE, Eros y civilizactén, 30.
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Por ello es que cuando se estudian teorías acerca de la sociedad se debe hacer

bajo un juicio de valor, enfocado en dos direcciones, las cuales serán emitidas por un

'Juicio que afirma que la vida humana merece vivirse, o más bien que puede y debe ser

hecha digna de vivirse, el juicio que en la sociedad dada existen posibilidades

específicas para un mejoramiento de la vida humana y formas y medios específicos para

realizar estas posibilidades."33 Por lo que el juicio de valor se vuelve importante al

momento de realizar cualquier actividad. Por ello es que el análisis crítico debe

demostrar la validez objetiva de estos juicios y esa demostración tiene que efectuarse

bajo verdaderas bases empíricas: "para identificar y definir las posibilidades de un

desarrollo óptimo, la teoría crítica debe proceder a una abstracción a partir de la

organización y utilización actual de los recursos de la sociedad y de los resultados de

esta organización y utilización."34 El análisis crítico tiene que demostrar la validez

objetiva de estos juicios, y la demostración tiene que realizarse sobre bases empíricas.

Otro aspecto importante que desarrolla Herbert Marcuse es la mecanización y

los medios de comunicación donde observa cómo ha cambiado al hombre imponiendo

una represión, por ello es que nos debemos preguntar ¿esta represión puede ser rota?

"en el estado actual del capitalismo avaruado, el habajo organizado se opone

directamente a la automatización extensiva de la fuerua del trabajo humano en la

producción del material y así se opone al progreso técnico.,,35 por lo que Herbert

Marcuse dice que "en realidad la sociedad debe crear primero los requisitos materiales

de la libertad para todos sus miembros."3ó Porque sólo así las personas pueden llegar a

ser autónomas en una sociedad, por lo que se debe desarrollar un

BH. MARCUSE, El hombre unidimensionat,20-21.
'"H. MARCUSE, El hombre unidimensional, 21.
" H. MARCU SE, El honbre unidimensional, 67.
'oH. MARCUSE, El hombre unidimensional, Tl.
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proceso natural en el cual se deberá exigir una política planificada,"enyez de super

imponer la tecnología a las formas tradicionales de vida y de trabajo las extendiese y

mejorase en sus propios términos."3' Por eso debemos preguntarnos ¿cómo el ser

humano percibe su medio natural y lo que es más importante cómo se percibe él

mismo? Ya que "l.a conciencia feliz o sea, la creencia que lo real es irracional y el

sistema social establecido produce los bienes, refleja un nuevo conformismo que se

presenta como faceta de la racionalidad tecnológica y se traduce en una forma de

conducta social"38 que sólo tiene relación directa con la persona.

Por ello es que se hace necesaria la utilización de los medios de comunicación

ya que éstos son los que median entre el amo y el siervo, de esta forma 1a tecnología

sirve como medio de supresión para la masa en los siguientes aspectos: el salario es

muy bajo, las ganancias no alcanzan a cubrir los gastos y por lo tanto se observa lo

explotadas que son las personas y la poca remuneración económica que tienen.

Por ello se le da valor a la lógica ya que acá es usada parala dominación y si

nos enfocamos en la filosofia clásica podemos ver que "en la filosofia clásica griega, la

razón es la facultad cognoscitiva para distinguir 1o que es verdadero y define lo que es

falso, en tanto que la verdad (y la falsedad) es originalmente una condición del ser, de la

realidad y sólo en este sentido es una prioridad de las proposiciones."3e

i \I.{RCUSE, El hombre unidimensional, TT.
' - \L{RCUSE, El hombre unidimensional, g5.
.: \l {RCUSE, El hombre unidimensional, 95.
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Para las personas el verdadero razonamiento de la lógica revela y expresa

aquello que es sepaiado de aquello que parece ser (real), la verdad es un valor, porque

ser mejor es mejor que no ser. Si nos enfocamos en el pensamiento ya sea positivo o

negativo se juega un papel importante en la racionalidad tecnológica y la lógica de la

dominación en la realidad social, a pesar de todos los cambios la dominación del

hombre por el hombre es todavía la continuidad histórica que vincula la razón pre-

tecnológica con la tecnología. La sociedad tiene la facultad de reproducirse ella misma

en una forma creciente que puede ser de "o¡denamiento técnico de cosas y relqclgp.gs

que incluye la utilización técnica del hombre y la naturalez-abajo el apriori tecnológico

que proyecta la nafixaleza como un instrumento potencial, un equipo de control y

_o-Jganizagiónr"4o.Es así como la tecnología se vuelve cadavez más importante. Si nos

enfocamos en el capitalismo y todos los cambios que trae consigo, es necesario decir

que para Herbert Marcuse, éste trae mentiras para el ser humano, ya que en esta teoría el

capitalismo crea un ambiente de libertad que es falso ya que mientras más libre

se crea el hombre más confol tiene sobre él el capitalismo. Además podemos observar

la importancia de estudiar la cultura bajo nuevas formas en este caso la psicología que

es importante al momento de estudiar la cultura.

oo ll.tvl¡xCUSp,, al hombre unidimensional, 142-143
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!1' Ntiiail Bajtin: La cultura poputar en Ia Edad Medio y en El Rmacimiento. Et
confexfo de Frangois Rabelnis

Müail Bajtin (rs95- rgTs), nació en orel, ar sur de Moscú, de una familia
aristocrática en decadencia, vivió su infancia en vilnius y odesa y estudió filosofía y
lehas en la universidad de san Petersburgo, interesándose por Ia filosofia alemana.

Junto a otros intelectuales creó el llamado círculo Bajtin, estudioso del pensamiento

contemporáneo y de Ias nuevas corrientes de la ciencia. Fue profesor de literatura en

vitebsk' donde hizo amistad con el pintor fauvista Marc chagall. Fue un crítico
literario' teórico y lingiiista soviético. s-u ob¡a mris influyente fue La caltura popltlgr en

la Edad Medta y ery-e! Re,agiryie¡tlo, El c_qlttexto de Frqngoís Rabelaiq (rg4r)do¡de
in¡oducía su idea de la novela como expresiól de la curtura popular camavalesc a y la
bufa como rechazo de ra norma unívoca y de ra rigidez de los patrones y estilos
literarios, como celebración de la ambivalencia. El discurso carnavalesco, amplio y
polifonico' se enfrenta, a su manera de ver, a una visión rígida y estática, de naturaleza
aristocrática de la realidad' Frecuentemente, ,. .i..unr..ibe el aporte de Bajtin al campo
literario, pero sin duda su regado es en er campo de ra semiótica, donde podemos
abordar la problemática del texto y del discurso; así Ios estudios del ruso no son
privativos de Ia ringüística o de ra riteratura, pues en su paradigma diarógico se
entienden ambos como prácticas sociales. al

Mijail Bajtin retoma la cultura popular basándose en la obra de Rabelais, en las
expresiones de la Edad Media y la Antigiiedad que Ie sirvieron directamente o no, como
fuente de inspiración. En este estudio de ra curtura popurar en I{ Edad Media y El

4l hw/ es'wikipedia"oryrwiwBajf/o c3o/oAD,pdf. Exhaído er üemes 23 de mayo de 200g.
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Renacimiento, Bajtin se propone rastrear los problemas de la cultura cómica popular,

discernir sus dimensiones y definir precisamente sus rasgos originales.

Para lograr este estudio pone de manifiesto los escritos de otros autores como

por ejemplo: Cervantes, Shakespeare, Dante, Boccaccio, etc., al igual críticos que como:

Belnsky, Michelet, Víctor Hugo, Herder,,Kayser, etc.

Las múltiples manifestaciones de las culturas populares pueden subdividirse en

tres grandes categorías, según Mijail Bajtin:

-..F 
Formas rituales del espectiáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas

representadas en las plazas públicas, etc.), obras cómicas verbales (incluso las

parodias de diversa naturalezq orales y escritas, en latín o en lengua vulgar) y

divenas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos,

lemas populares, dc.)o'

A partir de este enfoque ubica a la cultura popular como lo no oficial, que era la

cultura de la plaza pública, del humor popular del cuerpo; exterior a la iglesia y El

Estado:

El carnaval es la segunda vida del pueblo, basado en el principio de la risa. Es

su vida festiva. La fiesta es el rasgo fundamental de todas las formas de ritos y

espectáculos cómicos de la Edad Media-a3

. Todo lo relacionado con la burla, el humor, la sátira, la parodia carnavalesca, la

risa, eran parte del carnaval donde toda la gente se relacionaba, en realidad era la vida

misma la que se representaba con elementos característicos del juego. El carnaval era el

triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de las jerarquías, privilegios,

E h4. BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Franqois
Rabelats (Editorial aliar,z1 Madrid, 1999) 10.o' M. BAJTtrl , La cultura popular en ta Edad Media y el Renacimiento, 14. I
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t¿búes, etc. Cabe mencionar que respetaban temporadas, como por ejemplo: la

cuaresma, en esos días dejaban de hacer carnavales u otras manifestaciones de fiesta. En

cambio las fiestas oficiales de la Edad Media, tanto de la iglesia como el Estado Feudal,

contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente, afirma Mijail Bajtin:

:§ En la práctic4 la fiesta oñcial miraba sólo hacia atrris, hacia el pasado, del que

se servía para consagrar el orden social presente. La fiesta social, incluso a

pesar suyo a veces, tendía a consagftr la estabilidad la inmutabilidad y la

perennidad de las reglas que regían al mundo: jerarquías, valores, norfnrrs,

tabúes religiosos, políticos y morales corrientes.aa

La cultura oficial proponía un tono serio, religioso, feudal y tenía por

finalidad la consagración de la desigualdad.

También la cultura cómica popular estaba implicada en las obras verbales pn

latín y en la lengua vulgar. La literafura cómica medieval "se desarrollaba durante todo

un milenio y aun más... se remonta a la antigüedad cristiana."4s Tuvo cambios y

surgieron géneros diversos y variaciones estilísticas. También la literatura parodia o

semi-parodia estuvo enormemente difundida. "Hay una cantidad considerable de

manuscritos en los cuales la ideología oficial de la iglesia y sus ritos son descritos desde

el punto de vista cómico."aó En este punto de vista se retomaban por ejemplo las

liturgias, letanías, Ave Marí4 etc.

!-1ggat 4 literatura cómica en lengua vulgar era igualm_ente rica ymás variada

aurt, dentro de esa literatura encontramos "parodias, plegarias, homilías... que ponen en

escena a4imales, bufones, tramposos y tontos.,,47

]] y palffN , La cultura popular en la Edad Media y el Renactmiento, 15.'- 
_M._BAJTIN , La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, lg.-"M. BAJTIN, La cultura popular en Ia Edad Medta y et Renacimiento, rg.-'M. BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y er Renacim¡entoi, tg-20.
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Además, había formas de expresión de la cultura cómica popular: "El lenguaje

grotesco, las blasfemias, juramentos..."48 Todo ello se convirtió en cierto modo de

expresiones verbales prohibidas y eliminadas de la comunicación oficial.

También en el realismo grotesco, el elemento espontáneo material y corporal es

un principio profundamente positivo. "El principio material y corporal es percibido

como
49

La parodia moderna también degrad4 pero en un carácter puramente negativo.

lJtilizan como ejemplo la obra de Don Quijote de la Mancha ridiculizan la imagen de

Sancho Putza la degradan en cuanto a su cuerpo. *En el dominio de lo üterario, la

parodia medieval se basa completamente en la concepción grotesca del cuerpo."50

El grotesco romántico fue un acontecimiento notable dentro de la literatura

medieval:

Representó, en cierto sentido, una reacción conta los ciinones ckásicos del siglo

XVIII, responsables de tendencias de una seriedad unilaterales y limitada:

racionalismos sentenciosos estatales y de lógica formal, aspiración a lo

perfecto, completo y unívoco, didactismo y utilitarismo de los filósofos

iluministas, optimismo ingenuo o banal.5r

La diferencia del grotesco de la Edad Media y del Renacimiento, relacionado

directamente con la cultura popular y el grotesco romántico, es una especie de carnaval

que el individuo representa en soledad con un pensamiento filosófico idealista y

subjetivo. Otros elementos serlan el tema de la máscara, que es el tema más complejo y

lleno de sentido de la cultura popular.

ot M. BAJTIN , La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 22.*'M. 
BAJThI , La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 24.

'"M. BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 31.
'' M. BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 39.
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Tambien las marionetas desempeñan un rol muy importante: "el tema grotesco

de la üagedia de la marioneta pertenece exclusivamente al romanticismo."s2

Todos estos elementos encierran un complejo de características enmarcadas al

carnaval y representaciones que provocan la risa y el buen humor. La obra de Rabelais

es sin lugar a duda irremplazable, para comprender la esencia profunda de la cultura

cómica popular. Todos los elementos que Mijail Bajtin incorpora, son una verdadera

eminencia si se quiere comprender todo lo relacionado con la cultura popular en la Edad

Media y El Renacimiento.

E l,t=e.ffnV , La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, 42,
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VII. Geneviéve Bolléme: El pueblo por escrito, signiJicados culturales de lo

"popular"

El presente libro pretende definir los alcances de lo "popular" en los dominios

del poder y de la política. Designando lo que es un objetivo, un arte, una religión y una

cultura popular y si existe un rechazo hacia ésta.

1. La popularidad del puebto

Al momento de hablar de lo popular, es algo que se debe comprobar ya que:

*-! Hoy en día tendemos a emplear el vocablo .!opular,, como un nombre y a

emplearlo con mucha mayor fiecuencia que la palabra .!ueblo',, a la cual se

refierq como si hubiera en ello una voluntad q al menos un deseo de ignorar, una

evidencia que se refiere a la gramática: a saber, que el adjetivo popular proüene de

la palabra pueblo, y depende de éste directamente.,,53

El concepto "popular" ha sido sustituido por el concepto .,pueblo', esto, se ha

dado tanto en la ciencia como en el diario vivir. El pueblo tiene un matiz anticuado que

sólo se emplea en los discursos oficiales, es por ello que al hablar del pueblo sin

nombrarlo es como a través de la historia al pueblo se le ha dado características

negativas de lucha y violencia.

México, 19S6) 27,

t' 
G. BOLLEME, El pueblo por escrito, significados curturares de ro "popurar,' (Editoriar Grijalbo.

I

I

I

I

I

I

I

T

I
¡

t

f
I
t
¡

n
I
I



2. EI hombre visto desde la perspectiva de número

Debemos hacer una apreciación peyorativa al momento de referirnos al ,.pueblo,,

es aquí donde. se da una transformación del hombre por el número:

Ya que no es exactamente hombrg ér pierde su calidad de hombre porque en er

número hace masq abundanci4 muchedumbrg el hombre de la multitud es apenas

un hombre porque el conjunto en el cml se ericuentra no permite ya conocerrq

distinguirlo. Es de alguna manera ra .!asiüdad,, del hombre. pero la
desvalorización de la cual se trata aquí no es exactamente el hecho de un juicio
políticq se deriva mrás bien de una alteración debida al número, o bien de un juicio

que el número invita a llevar.sa

Es importante decir que er número no designa ar puebro, sino que ro designa ra

manera en que ésta lo une, el pueblo es un conjunto de hombres que viven juntos, es un

gupo que está inmerso en un núcleo y el juego político que se va desarrollando a través

de los siglos. El pueblo está:

--+(...) designado como un conjunto de muchedumbrq una multitud que habita un

lugar, una ciudad; es también la población de un país. Er pueblo es la agrupación de
personas' que llenar¡ hormiguean, se multiplicar¡ cubren, protegen y,

eventualmentq destrozan y devastan, como ro indican numerosos verbos que

matizan esas maneras de habitar.ss

Es por ello que el pueblo es el estado donde los hombres residen en números sin
que nadie Io garantice o determine sus lÍmites, el pueblo es desde el punto de vista del
número "la parte más considerable, la masa de ciudadanos más considerable en su
conjunto, y Ia menos considerada en cuanto a sus individuos particurares.,,56

:l-

,. 9 P9-LLFME. El puebto por escrito,3t
,. : !9LLFME, El puebto por escrito, 33

tr. BOLLEME. El pueblo por escrito.35
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El pueblo visto como nación es una multitud popular que va a Ser una nación

potencial.

3. EI pueblo Y su Pensamiento

El pueblo en un primer sentido aparece como una masa en movimiento, 1o que

tnafcael carácter "emotivo" el cual asocia a todo aquello que se divulga de una misma y

diferente manera

Que fomenta la hipocresía (el provocador), que invade, destroza (las personas), que

como ellas se contagia (las enfermedades), el horror la superstición..'. Y que

afecta o contamina a la sociedad, la salud, la manera de razonar o de hablar' Las

enfermedades son populares porque son compartidas ("cercanas"), Ptro también

son comunes porque se es cómplice ("como en el crimen") porque las

enfermedades úacanen común a varias personas.... t'

Se da una populafidad ya que las personas comparten una misma forma de hablar,

y de actuar.

4. El pueblo y la aprobación política

El pueblo tiene muchos componentes los cuales van guiados a sus necesidades

pero es importante elfactor "políüco":

(...) lo político y toda polític4 pam empezar, y sobre todo, porque el sólo hecho de

decir la palabra'lopular" implica e instituye un lugar de enunciación. Es una

palabra que abre el discurso, lo arforiza como poder por una toma de palabra pma

asegurar el bien en nombre del que hablamos o vigila la exclusividad de una

palabra para asegurar el bien del pueblo... 58
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t-G. BoLLÉME , El pueblo por esuito,38.
tt G. goLLÉptE, El-pueblo'por escrito, 53.
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En el pueblo se observa el poder que tiene la política, la cual está encaminada a

io que es el discurso y la función primordial que ésta desarrolla.

El discurso siempre es importante "el discurso se justifica y justifica una

enseñanza, una pedagogía, con el único fin de organizar Ia ciudad (la polis); el discurso

político se afirma todopoderoso, para asegurar y lo asegura efectivamente como dejando

ir de sí mismo el bien en nombre del que habla."se

Es por ello que se cree en un arte politico ya que se sustituye en la función que

es dificil para las personas alcanzar el arte político si lo vemos desde el punto de vista

de Platón. "Quien habla de política, el político, es aquel que el arte político instituye en

su función, sólo el arte político, o la ciencia políticq puesto que ésta es lo más alto y lo

mrás dificil que es posible adquirir."60 Si partimos que la polítiea es la ciencia más pura

al abrigo de todo particularismo, de todo poder particular, es necesario llegar a pensarla

por lo que ella es: "de los hombres que esta ciencia pretende hacer la cy'ralza colectiva;

cuidado de la comunidad humana en su conjunto ciencia del ordenamiento de los

hombres en general. "61 Pero no nos podemos olvidar que la "función política consiste

en gobernar con virtud, equidad, según la ciencia que ordena a todas las demás tejienfu.

en conjunto de la manera más perfecta."62 Cuando el pueblo es reunido por el discurso

político "se puede decir que estrí bajo el poder delarazór1de la que el político está a

salvo; allí radica su pureza, según platón, porque aquel no es poder ni comrpción.,'63

- BOLLEME, El pueblo por escrito, 53.j SOLLEME, El pueblo por escrito, 54.
: ts OLLEME, El pueblo por escrito, 54.- j B IILLEME, El puebto por escrito, 57 .

i 3 I)LLEME, El pueblo por escrito, 5g.
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Es por ello que lo popular siempre va a estar en pugna con lo político porque si

investigamos hoy en dla lo popular nos encontramos con un discurso político que

oprime y somete.

5. Pueblo y revolución

6. Lo popular y el lenguaje

Muchos piensan que el pueblo no tiene voz, esto debido a la opresión en la que

siempre ha vivido, y se ha pensado que el sector popular sólo ha tenido la oralidad por

lo tanto la expresividad popular estancada en relación a sus prácticas y a las personas

que conviven en ésta.

I
I
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El pueblo adquiere el poder por muchos componentes "dependiendo del poder,

el pueblo piensa diferente o refuerza ese poder; pero sea lo que sea que haga el pueblo,

el poder pertenece al discurso que lo define y 1o califica (se dice que es bueno o es

malo- con más frecuencia malo=), y a un a este discurso se concilia o, de cualquier

manera se le somete."64 Esto se da porque el pueblo adquiere su ser sin ser una persona

real. El pueblo tiene un atractivo hacia las manifestaciones populares ya que en éstas

reside una entidad "revolucionaria" pero esto lo debemos anteponer con la razón

razonante, pero es importante decir que la revolución es causada por el sector dominante

aunque no lo acepte. El pueblo es agitado y por ende es un pueblo al que se le roba su

revolución esto por medio del lenguaje, el pueblo pretende por su propia representación

una totalidad, un intercambio guiado a eventos que marcan la historia del pueblo,

hablamos de pueblo como aquello que no es, no en lugar que no le conviene.

61-G. B0aLE-ME, El pueblo por escrito, 149.
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Existe una dimensión popular pero ésta es vista desde lo oral y lo escrito y es

precisamente donde la palabra pueblo producía sus obras populares "así distinguían

ellos una polaridad emanada del mismo pueblo de otra adquirida, o al menos

conquistada, por individuos que se esforzaban en complacer; y se han disociado dos

polaridades, una espontánea, de un pueblo uniínime al producir una lengua.,,6s

La popularidad y en especial la expresión oral van guiadas a la tradición pero

esta guiada a sus necesidades de pueblo. Ar moqrenlo d9 pensat lo poBu,la¡ deQe¡gos

enfocarnos en estudiar los signos populares por los cualgs llega a comprender de. una

mejor forma lo popular es por eso que en el discurso lo popular se puede observar que

es 'fun discurso sojuzgado que es el suyo al actuar así no queremos ni saber ni ver,. ni

arriesgarnos a ver lo que es directamente, tomándolo aislado de su significación, d-e lo

que lo involucra, no aceptándolo fielmente más que .s,ometido.,,66 Debemos

preguntamos si el pueblo muestra propósito o se reñere a actos políticos u otros

sucesos. El papel va guiado a la búsqueda, alainterrogación de fuentes que van guiados

a la lengua, la conciencia da mala política.

Podemos observar como Geneviéve Bolléme gira su investigación en tomo a la

polític4 al lenguaje y cómo el arte lo ve de acuerdo al arte popular y cómo lo popular

estiá inmerso en una dinámica de violencia, esta heredada por las prácticas del pueblo.

, 3OLLEME, El pueblo por escrif o, 162.
: 3illlLEME, El pueblo por escrito, 222.
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VIII. Ana María Zubieta: Caltura popular y cultura de masas, conceptos, recotidos

y polémicas

Los estudios populares ingleses surgieron en la época de la posguerra, donde se

dio una serie de cambios culfurales, económicos, políticos, etc. Entre los más

importantes pioneros están: Raymond Williams, Edward Palmer Thompsor¡ Stuart Hall,

Richard Hoggart, entre otros. A continuación se presentará un resumen de los aportes

más relevantes de cada uno a los estudios de las culturas populares.

Según Ana María Zubieta, Richard Hoggart proviene de una familia trabajadora

y después de un tiempo fue tutor de la Universidad de Hull, esto le ayudó mucho para

plantear su teoría de las culturas populares. En su libro The tJses of Literacy (t95g),

estudia los productos literarios como la músic4 el arte, los diarios, el lenguaje, pero

expresado en lo popular y de cómo interactúan en su vida diaria. Otro libro es La

cultura de la clase trabaiadora, donde estudia la modernid ad, la nueva música, los

nuevos programas de televisión, las novelas, el crimen y cuál es la relación entre el que

lo produce y quien lo consume.

Al igual que Hoggar! Raymond Williams también se centró en la cultura

popular, sus libros son: Culture and Society (1958) y Comwtications (1962). En el

primer libro realiza un estudio de la cultura a través de lo literario, en el uso de las

palabras que utilizan los hombres para darle sentido a sus experiencias. Afirma María

Zubieta que Raymond williams se enfoca en la palabra cultura y la define:
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El desarrollo de la palabra cultura es un registro de un número de importantes

y continuas reacciones de estos cambios en nuestra vida social, política y

económica; y podría ser visto, asimismo, como una clase especial de mapa por

sus significados, a partir del cual la naturaleza de los cambios puede ser

expresada.6T

Toda cultura contiene un cierto sentido de sensibilidad de la vida, con

ca¡acterísticas coloridas propias de la época en que se desarrolla. La idea de cultura

contiene personas con parecidos modos de pensar y sentir, que están bajo un mismo

régimen y que sus ideas no son necesariamente las de la clase dominante.

Otro punto importante que desarrolla Raymond Williams es la tecnologíq en

especial la televisión y afirma que las escenas y mensajes que presenta este medio

tienen algún tipo de repercusión en los televidentes, este desarrollo tecnológico

sncuentra su espacio en la medida en que se conecta con el orden social de una época.

Otro autor es Stuart Hall, en su libro The Popular Art (1964), que realiza una

diferenciación entre el arte popular (que viene del folklore) y el arte masivo e intenta

resaltar lo que viene de lo popular y sus placeres ofrecidos. Otro punto relevante es la

importancia de los mensajes que se debe al grado de influencia de los medios de

comunicación en especial la televisión:

-

'.1 Z,- BETA (ed.), Cultura popular y cultura de masas, 143.
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(...) los hechos pueden ser significados sólo dentro de las formas auditivo-

visuales del discurso televisivo. En el momento que un hecho histórico pasa

bajo eI signo del discursq está sujeto a todas las 'teglas" complejas formales a

través de las cuales el lenguaje significa. para decirlo de manera paradójica el

evento debe convertirse en una "historia/relato" antes de que pueda convertirse

en un evento comunicativo.6

Los mensajes producen diferentes tipos de intereses y penetran en los distintos

grupos de la sociedad, son hechos distribuidos según sea el interés del grupo

dominante, y de cómo quieren que el receptor adopte el mensaje.

Los medios de comunicación utilizan el poder de significar de un modo

particular e ideológico, aunque la ideología en los mensajes desaparece, y los presenta

naturales y espontiíneos a lo que Sfuart Hall llama "efecto de la realidad',, la cual

comprende como "un resultado de efectos de como los objetos han sido significados.,,6e

Y por último está Edward Palmer Thompson (1924) que fue docente de la

universidad de Cambridge y perteneció al partido comunista a su regreso de la guerra.

En su libto La formación de clase trabajadora de Inglatera (1960) se refiere

cómo se formó la clase trabajadora de la Inglaterra de 1790 hasta principios de 1g30,

habla también de la conciencia que adquiere esta clase formando un partido (cartismo),

además destaca la importancia del término "clase,, a lo que él entiende:

E
E

6E M. ZUBETA (ed.), Cultura popular y cultura de masas, 153.- M. ZUBIETA (ed.), Cultura popular y cultura de masas, 161.
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IX. Síntesis del Primer caPítulo

En síntesis, se puede decir que el primer capítulo consta de los estudios básicos

para entender el problema de las culturas populares. Primeramente es importante

mencionar los estudios realizados por la Escuela de Frankfurt, los cuales fueron los

pioneros en el estudio de la industria cultural de masas' Frankfurt era una ciudad

alemana donde se encontraba la universidad Estat¿l de los años treinta, la cual tenía el

departamento de investigaciones sociales encargado de estudiar el problema de las

culturas. Cabe mencionar que los principales investigadores y pensadores de la

Escuela de Frankfurt eran: Max Horkheimer, Teodor Adorno, walter Benjamin,

Herbert Marcuse, etc., quienes fueron los primeros en aportar teorías acerca de la

industria cultural de masas.

Ahora bien, es importante mencionar que Adorno y Horkheimer, en Dialéctica

del lluminismo (1970), hacen un análisis extenso sobre la cultura de masas. También

dan un concepto fundamental del iluminismo y dicen que este tiene como fin quitar el

miedo a los hombres y convertirlos en amos. El iluminismo se proponía mediante la

ciencia, disolver los mitos y confutar la imaginación. A lavez para ellos es preocupante

la situación cultural que se está dando en la sociedad capitalist4 ya que observan una

gran cantidad de cambios, por ejemplo: la introducción de la imprenta, la radio, la

televisión, etc., lo que causa una revolución en la comunicación. Con la masificación de

los medios de comunicación la cultura y la obra de arte ya no son pensadas sólo para la

élite sino también para el pueblo, con esto surge la llamada cultura de masas para las

masas, ya que los productos culturales son pensados masivamente.

Por el contrario, Walter Benjamiru en su libro La obra de arte en su época de

reproductibilidad técnica (1936), ve en la industria cultural de masas un punto de
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partida positivo paru la cultura popular, ya que la calidad de producir técnicamente los

artículos, acerca a las masas. A la vez piensa que hay que defender la industria cultural

porque democratiza la cultura y, además, posibilita que la masa tenga acceso a bienes

culturales.

También Ana María Zubieta", en Cultura popular y cultura de masas conceptos,

recorridos y polémicas (2000), hace una antología del estudio de las culturas populares

ya que recorre el problema de la industria cultural de masas a través de los diferentes

puntos de vista de los autores que ella retoma. Dichos autores son: Horkheimer,

Adorno, Benjamin y un grupo de escritores ingleses (Richard Hoggart, Raymond

Williams, Stuard Hall y Edward Palmer Tompson), quienes centran su estudio en el

lenguaje popular y los productos literarios. Adem¡ás, estudian la importancia del

concepto de cultura y clase trabajadora.

Herbert Marcuse, en El hombre unidimmstonal ensayo sobre la ídeología

industrial avanzada (1987), dice que la sociedad es fundamental al momento de realizar

investigaciones sobre lo popular, pero debemos tener en cuenta como la sociedad se

organiza y organiza a las personas, en una sociedad avanzadahay mr{s peligro, porque

con el tiempo se vuelve rica, grande y poderos4 el hombre adquiere poder y de esta

forma le pierde el miedo a la naturaleza' por esto se da un conjunto de acontecimientos

en los cuales los medios de comunicación se welven más importantes y tienen el poder

de envolver a las personas. Para que un sector domine debe tener acceso a los medios

de comunicación porque éstos sirven para mediar entre amo y siervo. por ello es que el

capitalismo crea un sentimiento de libertad en las personas, el cual para Marcuse es

falso ya que si la sociedad controla los medios de comunicación también controla a las

personas por medio de éstos.
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Mijail Bajtin es sin lugar a duda el máximo exponente sobre la cultura popular

en la Edad Media y el Renacimiento, su libro basado en la obra de Frangois Rabelais

titulada Gargantua y pantagruel, resalta la cultura cómica popular de la época. A lo que

se le daba mayor énfasis era a las formas rituales del espectáculo, obras cómicas

verbales y a las diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero.

La cultura cómica popular siempre se opuso a la cultura oficial de las clases

dominantes, elaborando un punto de vista personal sobre el mundo y las formas

particulares de su reflejo cargado de imágenes. En todas las épocas de la historia

mundial existió una plaza pública, pero no en todas las épocas se encontró un mundo

lleno de imágenes donde las características enmarcaban al carnaval y sus

representaciones provocan el buen humor, donde la risa era la protagonista de esas

plazas, como muy bien lo menciona Mijail Bajtin.

Geneviéve Bolléme, en su libro El pueblo por escrito, significados culturales de

lo "popular" (1986), hace un estudio de lo popular apartir de varias categorías, como

lo es la popularidad del pueblo en el cual menciona que el vocablo popular sustituyó al

pueblo, hoy en día al momento de hablar o hacer investigaciones sobre lo popular

debemos entende¡ que nos estamos refiriendo al pueblo y las características que éste

tiene inmersas como lo es la violencia que para muchos autores es heredado de sus

antepasados, así mismo el hombre es visto desde la perspectiva de número, al momento

de referirnos al pueblo se da una transformación en cuanto al número y es aquí donde ya

se estudia al pueblo como conjunto y no como individuos. Es importante referirnos al

pueblo como tal, pero también debemos referirnos a su pensamiento en el cual en un

primer momento es puramente emotivo y sólo es guiado por las emociones de las

personas como el amor y el odio, etc. En cuanto al pueblo en su aprobación política, es

importante decir que éste marca al pueblo y el político a través del discurso desarrolla la

I

I

48

t



función de justificar la enseñanza pedagógica porque el político debe ser muy t¡ábil para

convencer a las personas. El pueblo encarna muchos movimientos, uno de ellos es el

discurso, se vuelve importanie para la persona que tiene el poder de controlar el pueblo,

peno este a través de sus rer oluciones valida o inválida el poder políüco. Ota

característica importante es el lenguaje ya que el pueblo para muchos autores no tiene

voz propia debido a la opresión en la que üve y sólo ha tenido la oralidad para

expresarse y es por ello que se welve tradición pero guiada a las necesidades del

pueblo.

El marco teórico que comprende el primer capítulo contiene las teorlas

principales de autores que han dado un aporte al estudio de las culturas populares y de

la industria cultural de masas.
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CAPÍTULO II.

TEORÍA DE JESUS MARTÍN-BARBERO SOBRE LAS CTILTI]RAS POPULARES

Y LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMTJNICACIÓN
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I' Jesús Martín-Barbero: comunicación mnsiva: Discurso y poder

La nueva conciencia del proceso histórico latinoamericano ayudará, a juicio de

Martín-Barbero, a aclarar que la dependencia cultural no es exterior y que se desarrolló

en la propia historia ¡ ademiás, saber que los avances tecnológicos van más allá de Io

económico y de la deformaciórr de la sociedad. La dependencia de algunos países se

debe a la no realización de la ciencia; Latinoamérica no ha tenido inconvenientes en

renunciar a la cienci4 y es que la ciencia y el trabajo científico tienen una función

importante en Ia sociedad, y entonces los países que no tienen ciencia están a la espera

de los que sí la tiener¡ pues la clave de un sociedad no son los productos que se

consumen sino la producción de conocimientos. El habajo científico se realiza con un

complejo de medios interiores y con buenas relaciones de producción, distribución y

consumo.

El desarrollo de algunos países hace que la dependencia de los otros sea miás

grande' como por ejemplo el desarrollo científico y lingiístico de los mass-media que

inicia en los Estados unidos y está directamente vinculado con Ia necesidad que tiene el
gobierno estadounidense de homogenizar las masas:

La ciencia de las comunicaciones nace controlada y orientada a perfeccionar y
perpetuar el estilo norteamericano de democracia. Los efectos posibles negativos

de los medios como la "degradación de la curtura,, no son mrís que disfunciones

que el propio sistema se encargará de funcionalizar.?l
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Siguiendo a R.L Beltran, Martín-Barbero afirma que los primeros científicos sobre

la comunicación masiva no se desarrollan en una sociedad en conflicto, ni mucho

menos infeliz; sino más bien muy feliz, muy próspera, donde el individualismo era

primero, se preocupaba más por los avances tecnológicos, la economía, que por la

justicia social o el bienestar social, sin importarles la cultura. Las características que

predominan no pueden ser otras que la competencia, el orden, el individualismo y la

comodidad, es decir, que la afluencia de la comunicación científica se da en una

sociedad muy equilibrada donde se piensa que el científico es la verdad y la salvación:

Sólo es científico, elaborador de verdad, un método que stnja de una situación

histórica determinada y que verifique sus conclusiones en una práctica social

acorde con las preposiciones histórico-políticas en las que se pretende irscribirlas.T2

También la relación de los medios de comunicación masivos se da en lo

mercantil y el primero en ver esta relación es Adorno con el concepto "IndusÍia

Cultural", el querer traer los productos del espíritu al ámbito mercantil. Este concepto

revela que lo mercantil no es algo que se adhiere a los productos sino que es la base

para su funcionamiento. El proceso de colunicación en esta línea de intercambio hace

que la distancia ente emisor y receptor sea como la que hay entre productor y

consumidor. El producto- mensaje que el consumidor adquiere lleva escrito la marca de

fábrica, y esta marca es la que define su recepción. La marca es un lenguaje represivo y

controlador en forma disimulada lenguaje que está bajo la base de un discurso

autoritario que una clase utiliza para controlar a una sociedad.

@ Comunicación masiva, 22.
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E1 lenguaje publicitario transforma todo lo que toca en mercancía y por ende la

reduce a una forma mercantil, esto a través de un lenguaje de semantización en la que

i"'s juegos de palabras son muy importantes. Pero existe otro lenguaje y es la noticia, la

cual busca la objetividad aunque siempre bajo el aspecto de la mercancía.

La forma de la noticia en el diario refleja los hechos tal como suceden, pero

siempre en la misma línea de lo publicitario. Este discurso penetra en la clase popular

en sus formas de valores, nonnas e intereses, un ejemplo vital se da en "Crónica Roja,,,

que es la página social de los explotados, y tiene como objetivo presentar la opinión de

la clase burguesa sobre la clase trabajadora y la convierte en opinión de toda la

sociedad, es así como la clase burguesa toma el control de la prensa popular, tanto en su

forma de producción como en su forma de lectura.

Si la burguesía ha logrado imponer su lenguaje no es por arte de magi4 sino

m¿ás bien por el control de la propiedad, el monopolio económico de los medios. T,os

medios de comunicación es ia fábrica de imágenes, el control del discurso, y el máximo

poder de la burguesía para que el pueblo no sienta la opresión como sufrimiento sino

m¡ás bien que crean que su opresor es también su libertador. o.Ahora todo será en

libertad: de palabr4 de empresa, de comercio.''73 El desarrollo de los medios y la

aceptación voluntaria de las clases subalternas dio lugar a un avanoe que permitió Ia

expansión de los mercados, es decir, el desarrollo de la economía del mercado permite

la expansión de los medios masivos de comunicación El carácter estructural de los

medios de comunicación masiva y el aspecto mercantil encontrarán en lo ideológico un

cirmpo estratégico de análisis:

tl

- 1'f D' -BARBERO, C omunicación masiva, 2g.
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"\a ideología es el modo natural de existencia de la dimensión significativa

de los sistemas de relaciones sociales."74

La lectura ideológica plantea cómo se objetiva el discurso dominante mediante la

radio, spot publicitarios, TV, revistas, radionovelas, etc., de forma que la explotación

económica es aceptada como una forma de existencia social.

La mayoríade los discursos masivos, incluida la publicidad, pretende ubicarse en

el espacio mágico que despliega la palabra información, esta información se ha welto

capital en todo los sentidos. El discurso crea, no inventa el hecho, sino que Io pone a

significar, la información publicitaria se convierte con el papel, en la materia prima de

una prensa que está regida por el discurso de la mercancía: 'olos publicistas tienen ruzón

al decir que ellos hacen la información ya que la publicidad es la verdad revelada de la

información, el discurso de la mercancía."7s La noticia se convierte en producto y

mercancía, donde invade cualquier esfera social como la familia, amigos, escuelas, la

religión, etc., incrementando su público y la dominación sobre una sociedad.

El lenguaje público no puede ser sino la defensa del autoritarismo, también los

medios tienen un discurso con el que imponen su lenguaje y esto es mucho más eficaz

desde la radio y la televisión, aunque uno de los primeros medios fue la prensa. La

importancia o el eje fundamental de los medios de comunicación es el acontecimiento

"y a medida en que el acontecimiento viene a subvertir el orden, a introducir lo nuevo,

lo desconocido, será objeto de conjuros, de ritos que lo controlen, que eliminen su

poder corrosivo de la estabilidad y el equilibrio.,,76
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El acontecimiento lo catactetiza, primero larareza porque entre miás extraño más

valor informativo tiene segundo, la cantidad y la calidad de personas concernidas por

el acontecimiento que permitirá que la noticia sea más eftcaz y mucho más amplia y

tercero como es percibido por el hombre dicho acontecimiento. Algo importante de

r€marcar es que el acontecimiento presenta un debate con el suceso y éste se define

como o'no es una categoría entr-e otras, sino la categoría de nuestro pensamiento mágico

de nuestra mitología."77

El acontecimiento siempre está remitiendo a otros y habla desde un contexto que

sólo puede ser comprendido desde un cierto saber de ese contexto, por el contrario el

suceso es una información total y contienen en sí todo su saber, el suceso es lo

maravilloso de nuestras industrializadas y democráticas sociedades. Cuando los medios

mezclan la publicidad, el acontecimiento y el suceso, transforman una actividad común

en un rito para los espectadores:

Los medios de comunicación incitan a un rito a través de la televisión, la radio,

la prensa, esto mediante los anuncios publicitarios que pueden imponer una moda.

Todo rito es en sí mismo una puesta en escena, debe de estar dotado de

espectacularidad. El espectáculo es una relación entre personas mediatizadas por

imágenes o por máscar¿s que representan a la sociedad.

, \L{RTIN-BARBERO, C omunicación masiva, 176.
' : lt tRtÍu-BARBERo, C omunicación masiva,, 190.
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El rito es una acción que no se agota en sí mismo, en su inmediatez, en su utilidad

inmediata la costumbre de llevar tal o cual vestimenta no podría ser calificada miís

que cuando asume un significado que va mrás allá de la sola necesidad de vestirse.Ts



Toda imagen encarna un modo de ver y estos modos de ver tienen historias y

forman parte de los modos de hablar. La imagen tiene como consecuencia invadir

todo estrato social y por ende cambiar la vida e ideas de una sociedad.

Un elemento importante de los medios de comunicación masiva es la publicidad

y sirve de puente entre la producción y el consumo, es decir, que los consumidores

sepan qué se produce, pues cada marca se ve obligada a ingeniárselas de cómo puede

atraer la atención a través de la publicidad, innovar en su propuesta de venta para que

ese producto sea el más consumido, la publicidad no informa sobre objetos sino más

bien informa los objetos, y trata de satisfacer las necesidades, frustraciones y las

ambiciones del consumidor.

Los medios de comunicación tienen varios instrumentos para hacer llegar su

mensaje, y uno de ellos es la televisión, que presenta diferentes programas como:

noticieros, concursos, novelas, musicales, debates, deportes, pero todos tienen un

mismo fondo y es transmitir el mismo mensaje dominador, vender la mercancía,

además de interferir en la cultura, y lo hace a través de la narración y la escritura que

por supuesto presenta una intertextualidad, es decir, una similitud entre lo que se vive

en una novela y 1o que pasa en la vida real. Ningún otro medio, ni el cine, ha logrado

identificar el lugar donde se forma la imagen, el lugar donde hanscurren los hechos,

sólo la televisión envía una imagen directa y viva de la situación, es decir, que podemos

ver los acontecimientos en el lugar y en el tiempo que ocurren. La televisión siente al

mundo tan interior a sí mism4 como cita y testimonio del acontecimiento auténtico, y

una Yez que el televisor se ha convertido en proüagonista, condena al espectáculo y la

separación que parece irreversible.
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Martín-Barbero ha querido resaltar la. impoitancia de un buen discurso, un

discurso que tenga su propio lenguaje, que tenga un mensaje claro, que es la represión y

la homogeinización de las masas. Con el discurso, la imagen, la moda, la burguesía

tiene asegurada através de lapublicidad el control total de las ideas de las masas y por

supuesto con esto tiene la facilidad de imponer sus propias ideas y su propio

mecanismo de autoridad sin que este grupo se de cuenta.
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II. Jesús Martín-Barbero: De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y

hegemonío

1. Debate histórico de las culturas populares

En su origer¡ afirma Martín-Barbero, el debate de las culturas populares se halla

configurado por dos grandes movimientos: el que contradictoriamente pone en marcha

el mito del pueblo en la política (ilustrados) y en la cultura (románticos); y el que

fundiendo política y cultura afirma la vigencia modema de lo popular (anarquistas) o la

niega por su "superación" en el proletariado (marxista).

Históricamente, a juicio de Martín-Barbero, "el romanticismo es reacción de

desconcierto y fuga frente a las contradicciones brutales de la naciente sociedad

capitalista, es también reacción de lucidez y crítica frente al racionalismo ilustra¿o:: 7e'

El pensamiento matiza con lo que los ilustrados construyen su filosofia política, de la

reflexión sobre el estado moderno de Hobbes y que éste deriva precisamente de esa

amenaza constante de desorden social que viene de la multitud y la tentación totalitaria

que ese desorden provoca.

A la noción política del pueblo como instancia legitimante del gobierno civil,

como generador de la nueva soberanía, corresponde en el ámbito de la cultura una idea

radicalmente negativa de lo popular. Más que un sujeto de un movimiento histórico,

más que un actor social, "el pueblo" designa en el discurso ilustrado aquella

generalidad que es la condición de posibilidad de una verdadera sociedad.

,r¡, MARTIN-BARBERO, De los medios a las mediaci,
(Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1987) 14.

ones, comunicación, cultura y hegemonía
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Una sociedad moderna no es pasable, dice Martín-Barbero, citando a Rousseau,

si no es constituida desde la voluntad general de una sociedad y a su vez esa voluntad

constituye al pueblo como tal.

La relación que existe entre el pueblo y la educación en el mundo ilustrado es

la manera como se piensa una cultur4 se trata de la relación más exterior, pues, sólo

desde afuera puede la razón penetrar la inmediatez instintiva de la mentalidad popular.

Por oho lado, el interés del movimiento romántico está ligado a la crisis de una

concepción de la política como espacio separado de la vida y de la cultura y éste

convertido en oficio. Al descubrimiento del pueblo los románticos llegan por hes vías:

La de la exaltación revolucionari4 o al menos de sus ecos, dotando a la chusm4 al

populacho, de una imagen en positivo que integra dos ideas: la de una colectividad

que unida tiene fuerz4 un tipo peculiar de fuerz4 y la del héroe que se levanta y

hace frente al mal. una segunda vía: el surgimiento, y exaltación también, del

nacionalismo reclamando un sustrato cultural y un ..alma,, que dé vida a la nueva

unidad política- Y por último, la reacción contra la Ilustración desde dos frentes, el

político y el estético. Eü

Los románticos opusieron su sociedad ideal a la sociedad real, en yuxtaposición a

Ia sociedad burguesa real, la del desprecio y la separaciór¡ Ia de la comodidad y la
comunión' Con estos tres ingredientes el romanticismo construye un nuevo imaginario y

por primera vez adquiere estatus de curtura lo que viene del pueblo.

La idea de cultura popular de los romiínticos reside especialmente en su

autonomía, en la ausencia de contaminación y de comunicación de la cultura oficial.

MARTIN-BARBERO, De los medios a las mediaciones,lT.
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una sociedad moderna no es pasable, dice Martín-Barbero, citando a Rousseau,

si no es constituida desde la voluntad general de una sociedad y a su vez esa voluntad

constituye al pueblo como tal.

La relación que existe entre el pueblo y la educación en el mundo ilustrado es

la manera como se piensa una curtura, se trata de la relación más exterior, pues, sólo

desde afuera puede la razónpenetrar la inmediatez instintiva de la mentalidad popular.

Por oho lado, el interés del movimiento romántico está ligado a la crisis de una
concepción de Ia porítica como espacio separado de la vida y de la curtura y éste

convertido en oficio' Al descubrimiento del pueblo los románticos llegan por tres vías:

La de la exartación revorucionariq o al menos de sus ecos, dotando a la chusma, al
populacho, de una imagen en positivo que integra dos ideas: la de una corectividad
que unida tiene fuerz4 un tipo pecuriar de fuerza, y la der héroe que se levanta y
hace frente al ma,. una segunda üa: el surgimiento, y exaltación también, del
nacionalismo reclamando un sustrato cultural y un ..arma,, que dé üda a Ia nueva
unidad política- y por último, Ia reacción contra la Ilustración desde dos frentes, el
político y el estetico. Eo

Los románticos opusieron su sociedad ideal a la sociedad real, en yuxtaposición a
Ia sociedad burguesa rear, ra der desprecio y ra separaciór¡ la de Ia comodidad y la
comunión' con estos tres ingredientes el romanticismo construye un nuevo imaginario y
por primera vez adquiere estatus de curtura ro que viene del puebro.

La idea de curtura popurar de Ios románticos reside especiarmente en su
autonomía, en la ausencia de contaminación y de comunicación de la cultura oficial.
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Se puede decir que la transformación del concepto pueblo tiene lugar en el

debate entre anarquistas y marxistas, que comparten una noción de lo popular teniendo

como base la afirmación del origen social estructural de la opresión como dinámica de

conformación de la vida del pueblo.

La concepción anarquista de lo popular se podría situar entre la afirmación

romántica y la negación marxista. La verdad y la belleza naturales que los románticos

descubrieron en el pueblo se trasformaron con los anarquistas en las virtudes naturales

que son su instinto de justicia, su fe en la revolución como un único recurso de

conquistar su dignidad.

Para los anarquistas lo que ha podido conservar no es algo que mire hacia el

pasado sino por el contrario su capacidad de transformar el presente y construir el

futuro. El interés de los anarquistas por la cultura popular se une en cómo éstas asumen

las coplas, y las novelas de folletíq los evangelios, las caricaturas o la lectura colectiva,

es decir, la nueva idea que empiezaa fodar de la relación entre pueblo y cultura.

Por otro lado, el marxismo o,rtodoxo niega la validez de la idea de pueblo de los

anarquistas. El proletariado se define como clase exclusivamente por la contradicción

antagónica que la constituye y las relaciones de producción: el trabajo frente al capital.

Lo popular tiene una presentación en el marxismo, una idea politizable en la que no

caben más actores populares que la clase obrera, ni más conflicto que los que provienen

del capital y trabajo, ni más espacios, que los de las fábricas o el sindicato y una visión

heroica de la política; a partir de esto se configuran dos modos de operación, la

representación y la represión. Lo popular representado se constituye como el conjunto

de actores, espacio y conflictos que son aceptados socialmente, pero no interpelados por
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ios partidos políticos y lo reprimido se constituye de actores, espacios y conflictos que

han sido condenados a subsistir en Ios miírgenes sociales como las prostitutas, los

drogadictos, etc.

Pero el aflin de referir y explicar la diferencia cultural por la diferencia de clase

impedirá pensar la especificidad de los conflictos que articulan la cultura y de los modos

de lucha que "desde ahí producen el papel de las identidades socioculturales como

fi¡erua material en el desarrollo de la historia" sl. El capitalismo puede deskuir, pero no

agotar la verdad histórica que hay en las sociedades.

según Martín-Barbero, la nueva visión acerca de la relación sociedad/masas se

encuentra en el pensamiento de Tocqueville, "quien mira que la emergencia de las

masas reside en una clave del comienzo de la democracia moderna, pero la democracia

de las masas porta en sí el principio de destrucción,, s2. Además ..proyecta 
una imagen

de una masa ignorante, sin moderación, que sacrifica permanentemente la libertad en

aras de la igualdad y subordina cualquier cosa al bienestar,, 83. Estamos ante una

sociedad compuesta por una enorme masa de personas semejantes e iguales que

incansablemente giran sobre sí mismas con objeto de poder darse los pequeños placeres

vulgares con que llenan su existencia.

una masa es un fenómeno psicorógico que nos manifiesta que aunque los

individuos sean diferentes en su modo de vida, en sus ocupaciones o su carácter,

siempre estarán dotados de una colectividad que los hace comportarse de una manera

distint¿.
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Martín-Barbero dice que existen otros autores que aportan al estudio de las

masas y éstos son: Walter Benjamin y Teodor Adorno, ellos introducen la apertura de

un debate político interno. Para Benjamin "1o popular en la cultura no está en su

negación sino en su experiencia y producción."84 El concepto de industria cultural de

masas nace en un texto de Horkheimer y Adorno (1947), "en el cual expresan que los

mecanismos del arte de masas como el cine,"85 no permiten que aflore la fantasía del

televidente, ya que las imágenes van muy rápido y no permiten analizar las

situaciones. Ademrás otra forma muy clara de degradación de la cultura es el arte

popular, pues se vuelve una mercancía y refleja la cotidianidad de la sociedad, por el

contrario de un arte refinado que está sólo dispuesto para la alta sociedad.

Según Martín-Barbero, otro importante aporte al estudio de la cultura de masas

es el de Mijail Bajtin, "el cual centra su investigación en el espacio propio, que es la

plaza pública, el sitio en el que el pueblo lleva la voz y e1 tiempo que es el carnaval."86

La plaza la caracteriza el lenguaje, un tipo particular de comunicación, lenguaje en el

que predominan los ademanes, las expresiones ambiguas donde opera la parodia como

degradación, groserías, injurias, blasfemias. El carnaval es aquel que en plenitud

caracteriza lo popular (humor, risa, parodia, etc.)
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Por otro lado, Martín-Barbero hace referencia al folletín que es otra forma de lo

popular en las culturas y de acuerdo a todos los estudios que se han realizado sobre el

folletín, todos coinciden en la idea de que se desarrolla la denuncia de una trampa

populista: amparado en un anacronismo que le permite desconocer las contradicciones

del momento histórico en que surge el folletín y la huella que esas contradicciones dejan

en su mlsma estructura.

Por lo tanto, es necesario preguntarnos ¿en qué sentido es popular el folletín si

ya es de masas? Podríamos aproximarnos a esta respuesta bajo dos aspectos

importantes: el negativo y el positivo, de los cuales podríamos decir lo siguiente:

Se puede decir, que es negativo porque 'oconfigura una experiencia literaria

accesible a la gente con el mínimo de experiencia verbal previa en cuanto al lector,,.

Ahora bien, se puede decir que es positivo cuando "lo popular puede significar la

presencia de una mafrzcultural a través, en este caso, de la "narración primitiva,,, eue

según Martín-Barbero, Frye llama así "a aquella narración en que las formas narrativas

aparecen frecuentemente codificadas produciendo una ritualización de la acción.,,87

Visto de este modo los recursos técnicos utilizados no senin remitidos a simples

formatos industriales, sino a otro modo de narrar.

2. Los medios de comunicación y Ia cultura popular

En Latinoamérica los medios de comunicación han tomado mucha importancia a

través del tiempo, pero cada vez que se estudia esta problemática se puede observar que

los mass-media son tomados de acuerdo a dos formas diferentes: a la forma de ser o de

"T, \L{R -BARBERO, De los medios a las mediaciones, 152
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las costumbres de sectores sociales y de acuerdo a su conocimiento o aceptación de

nuev¿N formas de pensamiento

Por lo tanto, cuando de culturas se trata es importante "decir culturas de masas

suele equivaler a nombrar lo que pasa por los medios masivos de comunicaciónn,, 88 
esto

es por la importancia que los medios de comunicación han adquirido con el tiempo y

por el poder que ellos mismos han ganado.

Esto trae problemáticas que a medida que los medios de comunicación adquieren

poder se da una propaganda de productos innecesarios, que las personas consumer¡ sin

mencionar lo más importante, que los medios crean o dan validez a una cultura (o la

hacen más fuerte), con este cambio radical que se dio en la publicidad en ese momento,

cuando está invadía y transformaba la comunicación entera en persuasión ..dejando 
de

informar acerca del producto, la publicidad se dedica a informar los objetos dando

forma a la demanda, cuya materia prima van dejando de ser las necesidades y pasan a

serlo los deseos, las ambiciones y las frustraciones de los objetos.,,8e

La relación entre cultura y medios masivos de comunicación debe ser abordada

bajo dos planos importantes: los medios reproducen un peculiar estilo de vida y los que

producen la gtamáúica de producción con la que los medios universalizan un modo de

vivir". eo

La cultura de la massmediación se forja en la tensión de estas dos din¿ámicas; la

de los intereses económicos de un capitalismo que se apoya de la presencia del Estado y

la de una poderosa sociedad que defiende y amplía los limites de la libertad.
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Por oha parte, a través del folletín "el cine recibe en herencia el melodrama. y
lo reinvent4 es decir, ro transforma de nuevo en er gran espectáculo popular que

moviliza las grandes masas alentando la más fuerte presentación del espectador.,,er Es

decr, hay una convergencia profunda entre cine y melodrama.

3. Modernidad y medios de comunicación en América Latina

América Latina se considera como un espacio de debate y combate ya

que los procesos sociales en que se constituye lo masivo dan paso a las

transformaciones y desplazamientos producidos en el campo teórico y metodológico.

con esto se hace el reencuentro del método con la situación latinoamericana ,ola que

históricamente ha producido la dominación y la que socialmente se construye en el
mestizaje de las razas los tiempos y las culturas.,, e2 Con esto se hace visible el sentido

de la modernidad en Latinoamérica.

Bajo estas perspectivas América Latinavivió una lucha interna en sus diferentes
países dándose un nuevo proceso de reorganización en sus economías y una
readecuación de sus estructuras políticas. se crearon nuevas burguesías y surge un
pensamiento nacionarista que se basó en una cultura nacionar.

La emigración y las nuevas fuentes y modos de trabajo acarreÍrn ..la hibridación
de las clases populares, una nueva forma de hacerse presentes en Ia ciudad, también se

dio una sobrepoblación en la ciudad.,,e3 por tal razón se hace necesaria una
bansformación en la manera de abordar la historia de los medios de comunicación.
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Por otra parte, se podría decir que los maestros del radioteatro en América

Latina fueron los argentinos, ¿podríamos preguntarnos, por qué los argentinos? y es

porque ellos fueron los pioneros de la radio en su país. "Temprana organización

comercial de la radio con la creación de cadenas, su rapidísima popularización: 1000

receptores en 1922 y un millón y medio en 1,936 y la existencia ya en 1,928 de

semana¡ios dedicados al mundo de la radio," e4 así lo testimonia el escribidor de Mario

Vargas Llosa y la gente que vivió el lanzamiento del género.

En lo que fue el circo criollo se empiezan a juntar*Bajo la misma carpa, pistas y

escenarios, acrobacia y representación gramática". e5 Esto da lugar a que en América

Latina surjan nuevas cosas como por ejemplo la mezcla de comicidad circense y el

drama popular que dan origen al radioteatro, sin lugar a dudas el teatro popular nació en

el circo. "Con un rasgo peculiar que justifica ese nombre dado a lo mismo que en otros

países sin esa tradición se le llama radionovela ".e6 Lanovela folletín que se hace teatro

en el circo continúa en la legitimación urbana de la música negra.

La legitimación urbana de la música negra "estabiliza una expresión musical de

base popular como forma de conquistar un lenguaje que concilie el país en la

horizontalidad del territorio y en la verticalidad de las clases,,. e7

Para hacerse urbana la música negra ha venido a atravesa¡ una doble barrera

ideológica la que levanta, de un lado, la concepción populista de la cultura al remitir la

verdad de lo popular, "su esencia", a las raíces, al origen, esto es, no a la historia de su

formación, sino a ese idealizador lugar de la autenticidad que sería el campo, el mundo

rural.
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{. Prensa popular de masas

Después de haber analizado los medios tales como: el cine, . la radio, etc., es

importante hacer énfasis en la "prensa" que ha participado en er otorgamiento de

ciudadanía a las masas populares, y se ha desligado de la matriz cultural dominante. ..De

los medios de comunicación la prensa es la que cuenta con más historia escrita, pero no

sólo por ser el miís viejo, sino por ser aquel en que se reconocen culturalmente los que

escriben historia,,. e8

El nuevo sentido de la masificación a diferencia de lo que sucedió durante el

populismo, en lo que masivo designa ante todo la presencia de las masas en la

ciudad con su carga de ambigüedad porítica pero con su explosiva carga de realidad

social.ee

con esto se da un bombardeo de ra masificación y con el poder que adquiere en

ese momento llega a los lugares más lejanos. "La televisión entraña no sólo un aumento

en la inversión económica y en la complejidad de la organización industrial, también un
refinamiento cualitativo de los dispositivos ideológicos.,, i00

Martín-Barbero dice: "ra comunicacién se está convirtiendo en un espacio

estratégico desde el que pensar los bloqueos y las contradicciones que dinamizan estas

sociedades encrucijadas a medio camino entre un subdesarrollo acelerado y una
-- :::nización compulsiva.,,lol

-BARBERO, De los medios a.las mediaciones, lg9_190-BARBERO, De los medios í las mediacir,iir', tó5.-BARBERO, De los medios a las mediaciorrr', tgS.-BARBERO, De los medios a las mediacir"Á', ZOA.
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De esto parte el debate de los medios a las mediaciones; es decir a los

movimientos sociales y las prácticas de c6municación, a la pluralidad de matrices

culturales y a las diferentes temporalidades.

5. Los mestizajes culturales y la identidad indígena

Para MartÍn-Barbero, el reconocimiento de un mestizaje en América Latina no

habla de algo que ya pasó, sino de lo que somos y que no es sólo hecho racial sino razón

de ser, porque quizá de objeto y tema el mestizaje pasó a ser sujeto y habla: un modo

propio de percibir y narrar.

Por otra parte, pensar en lo indígena en América Latina no es pensar en las

etnias existentes sino más bien es plantearse la existencia de los pueblos y aun de

aquellos países que no tienen poblaciones indígenas, observar el sentido político y

cultural de lo popular. Es claro que la identidad cultural se está modificando y por ello

Martín-Barbero afirma:

También las fiestas indígenas, aun despojadas de las proyecciones que sobre ellas

efectuan con frecuencia los antropólogos revelan un espacio preciso de afirmación

culttral. Es decir, no tanto en su ruptura con la cotidianida{ sino en su apropiación

transformadora: en cuanto afirmación de lo comunitario. La fiesta es un espacio de

una especial producción simbólica en la que los rituales son el modo de

apropiación de una economla que les arremete pero que no ha podido suprimir ni

reemplazar su peculiar relación con 1o posible y lo radicalmente otro. r02

'o'¡. tr,lÁnF-sARBERo, De los medios a las mediaciones, z0S-209.
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En América Latina, pensar en lo indígena es aferrarnos a lo primitivo, como

tarito que está fuera de la historia y frente a lo popular urbano se le niega la posibilidad

misma de su propia existencia culturalmente hablando, y por lo tanto .tan tenaz es el

mito que decir popular evoca automáticamente lo rura1.,,103

Por otro lado, lo popular es asociado a las carpas, los salones de baile, etc., y el

autor dice:

Los teatros son despliegue de otra dimensión de lo popular, de la expresividad

del tumulto hecho de carcajada y der relajo, de silbidos y ruidos obscenos, de

groserías a través de las cuales se liberan mezcladas la rebeldía política y la
energía eróticaroa

Monsivais, afirma Martín-Barbero, ha prestado una especial atención a esta

parte de lo popular urbano que abre una relación entre grosería y política.

Entrados los años treinta se caracteri za vnanueva etapa en América Latina, y es

la entrada de la industrialización y los populismos, esto debido a las grandes

migraciones a Ia ciudad y a la hegemonía de la industria cultural con Ia radio y el cine.

Martín-Barbero dice: "enra cultura er populismo se hace nacionalism o y ya a

encontrar en el cine, especialmente el mexicano y el argentino, su mejor medio de

expresión y difusión.,,los

El cine es una fuente de atracción para las masas populares y como tal hace uso

del melodrama, género capaz de vertebrar cualquier tema o situacióq a la vezevocar

mitos y masificando modos de comportamiento. La radio mediará entre tradición y

modernidad.

r- :\-BARBERO, De los medios a las
r .-;.lN-B.{RBERO, De los medios a las

': :.i. - ,I--B-{RBERO, De los medtos a las

mediaciones, 209.
mediaciones, 2ll.
mediaciones,2l2.
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Es importante mencionar que el cine y la radio serán los gestores de una

integración musical latinoamericana basada en la popularidad de ritmos como el bolero,

el tango, la ranchera, etc., luego de esto el nuevo ídolo de pasiones populares es el

firtbol. Y dice el autor:

Las clases subalternas por otro lado, asumen porque no les queda de otra una

industria vulgar y pedestre y ciertamente la transforna en aúocomplacencia y

degradación, pero también en identidad regocijante y combativa. 106

El barrio aparece definido como movimiento de dislocación espacial y social de la

ciudad y como movimiento de fermentación cultural y política de una nueva identidad

de lo popular.

En Lima los movimientos sociales se gestan desde los barrios, obligando a

replanear las concepciones esquemáticas con las que se busca encuadrar el movimiento

popular, a esto dice el autor:

Los pobres de la ciudad no sólo han invadido los terrenos y una serie de

actiüdades que se desarrollan en la urbg sino que también han invadido los

esquemÍs y las concepciones de muchos sectores en algunos casos haciéndolos

saltar por los aires. lo7
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'ou ¡. uÁRTÑ+ARgpRo, De los medios a las mediaciones,2l3
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En una sociedad tan poco industrializada, las asociaciones populares desde las

-:-:':'izaciones de autoconstrucción y los comedores barriales a los centros de

;:*cación' van construyendo un tejido social que va desarrollando una institucionalidad

nlre'a- fortaleciendo la sociedad civil, haciendo presentes nuevos rasgos sociales y

sujetos colectivos en la vida de un país.

El barrio aparece entonces como el gran mediador entre el universo privado de Ia

casa y el mundo público de la ciudad, un espacio que se estructura en base a ciertos

tipos específicos de sociabilidad y comunicación entre parientes y vecinos, pertenecer al

barrio entonces es para las comunidades populares poder ser reconocido en cualquier

circunstancia.

La nueva percepción del problema de la identidad en conflicto no sólo con el

funcionamiento de lo transnacional sino con el chantaje en el que opera frecuentemente

lo nacional, aparece inscrita en el movimiento de transformación de lo p.glítico que

conduce en las izquierdas latinoamericanos una concepción ya no meramente táctica

sino estratégica de Io social. Las transformaciones sociales y culturales serán efecto de

la mera implantación de innovaciones tecnológicas.

6. La teleüsión como centro de mediación

Las mediaciones son lugares de los que provienen las construcciones que limitan
y configuran la materialidad social y la expresividad curtural de la televisión, y aunque

a manera de hipótesis se formulen búsquedas convergentes que muchas veces no tienen
por objeto la televisión, se proponen tres lugares de mediación: la cotidianidad familiar,

Ia ternporalidad social y Ia competencia cultural.
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Para sintetizar Dn poco qué es la competencia cultural, se puede decir que es la

que dice que la televisión actua a través de los géneros, los cuales articulan

narrativamente las serialidades y constituyen una mediación fundamental entre las

lógicas del sistema productivo y del sistema de consumo.

7. Lo popular üsto desde lo masivo

Pensar lo masivo, como algo puramente exterior que lo único que hace es

parasitar lo popular, sólo puede hacerse desde una de dos posiciones:

La primer4 la folkloristas, cuya misión es de preservar lo auténtico, cuyo

paradigma sigue siendo n:ral y para los que todo cambio es desagregaciór¡ esto es,

deformación de una forma fijada en su pureza original y la segunda es la

concepción de la dominación social que no puede pensar lo que producen las clases

populares mrís que en términos de reacción a lo que induce la clase dominante. r08

En Latinoamérica la posición efectiva que la industria cultural ocupa en el campo

simbólico es: La cultura de dominación, lo que hace que estemos ante un mercado

material y simbólico no unificado y cuya dislocación remitirá básicamente al carácter

dependiente de ese mercado.

A continuación se presentan muestras de lo popular activado por lo masivo hoy en

Latinoamérica:

"'J. MARTÑ-BARBERO, De los medios a las mediaciones,24T
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Podemos mencionar primeramente el circo

("') que en los barrios periñricos de sao pauro es un espectácuro tan popurar y
¿runque no tan masivo como el cine o el futbor, er circo tiene sin embargo ra ya
e§tructura de una empresa con su organizacrón: división de ras tareas y sus
sondeos de mercadq pero la indushialización no Ie ha robado al circo su modo
peculiar de conexión con las gentes del pueblo. roe

Por otra parte, estiin ras ferias urbanas que, según Martín_Barbero, Jorge
Gowález investiga en cuanto frente curturar, espacio en que ras crases sociares se
tocan' comparten significantes y ruchan desde y por significados diferentes, por
dotar de sentido a la feria.

No hay más que asomarse a la historia

México varios cambios:

para constatar que la feria ha sufrido en

("') tra pasado de una Igresia que canalizaba a través de Ia feria pasiones y
fanatismos liberados en er juegq a un Estado que la convierte en objeto de
reglamentaciones cívicas y en o(ponente de Ia riqueza y la vmiedad nacional, hasta
que cede su conducción a Ia empresa privada.rr0

Así mismo, ra radio que según Martín-Barbero, G. Munizaga y p. Gutiérrez han
investigado y tematizado explícitamente la especial capacidad de la radio para mediar Io
popular tanto técnica como discursivamente.

rr.rnrñ-BARBERO, De los medios a las mediaciones., 250.rr-,.n.rir -BARBERO, De los medios a las mediacíones, ', <1
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De igual forma, dice Martín-Barbero, Rosa M Alfaro "ha trazado el mapa de los

modos en que la radio 'ocapta" la densidad y diversidad de condiciones de existencia de

lo popular en la Lima actual". "1 Las emisoras locales que funcionando desde un cierto

territorio hacen que una progtamación netamente comercial se vea atravesada por la

presencia de necesidades de la zona y por llamadas a la participación colectiva en

acciones de apoyo a las demandas populares.

Vamos a terminar con la presencia de lo popular en lo masivo acercándonos al

espacio que sería la famosa manipulación política en la televisión.

Con este libro Martín-Barbero muestra claramente cómo los medios de

comunicación a través de sus diferentes formas de manifestación manipulan al pueblo y

lo hacen adecuarse a su antojo. Por otra parte, observa la realidad latinoamericana en las

culturas populares y de cómo éstas van siendo modificadas por medio de lo masivo.

Al igual la cultura popular se manifiesta en lo rural y urbano, y es una forma de

presentar las inconformidades sociales y la cotidianidad de las personas, mediante la

imitación se presenta una forma burlesca hacia la autoridad y la lucha contra la

represión.

De esta manera Martín-Barbero visualiza las culturas populares latinoamericanas

y cómo éstas se han transformado a partir de la influencia de los medios de

comunicación.

ffi, De los medios alas mediaciones, 253.



Irr. Jesús Martín-Barbero: procesos de comunicación y mabices de eultu¡a

1' Cómo visualiza la cultura popupr Martin-Barbero en su libro procesos de

comunieación y matrices de culturu

Lo popular , pataMartín-Barbero, se configura como ese lugar que hace posible

históricamente abarcar y comprender el sentido que adquieren los procesos de

comunicación:

Tanto los que desbordan lo nacional 'por arriba?, es decir los procesos macros que

involucra la puesta en funcionamiento de los satélites y las tecnologías de

información, como ros que Ias desbordan .por abajo, desde la multiplicidad de

formas de protesta regionales, locales, ligadas a la existenci anegadapero viva de la

heterogeneidad cultural. I 12

Lo popular nada tiene que ver entonces con el sentido de marginalidad del que no

ha logrado liberarse la comunicación y que remite en últimas a las tramposas teorfas de

la cultura de la pobreza. De ahí que pueda redefinirse entonces Ia problemática de la

comunicación en términos de la relación entre lo masivo y lo popular. Menciona

MartÍn-Barbero:

Ya que la comunicación es la que nos libera de segür ramentiíndonos por lo que Ia

cultura masiva le ha hecho a la cultura curta y nos posibilita para preguntar ro que

la cultrna de masas le ha hecho a las culturas populares.r13

Ya hablando de Io popular a lo masivo, la recuperación de la historia en este

campo pasa sobre la oha cuestión; que es la relación de las prácticas comunicativas con

]" \L{RTT,N -BARBERO, Procesos de comunicación y matrices de cultura (Ediciones Gustavo Gili,\f::.:co.1 987) 128.

il

\1.\RTN-B.{RBERO, procesos de comunicación y matrices, 129.
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los movimientos sociales, y cómo lo popular se inscribe constitutivamente en el análisis

de los procesos culturales. Martín-Barbero afirma que:

Como ha mostrado E.P. Thompson hay un momento en el desa¡rollo del

capitalismo europeo en el que las luchas sociales transforman el sentido de la

cultura tradicional, es decir, de la vieja cultura popular, convirtiéndola en

cultura de clase. lta

Esto mediante el uso rebelde que las clases populares hacen de sus tradiciones,

de su moral, de sus viejos derechos y sus modos de comunicar. Esa transformación del

sentido de lo popular está ligada entonces no sólo ni principalmente con el desarrollo de

los medios, sino, como lo comprendió Gramsci, con los procesos de centralización

política y homogeneización cultural, desintegración de las culturas populares que exigió

la constitución de los estados nacionales:

Y con los procesos de desplazamiento de la legitimidad social que condujeron de

la imposición violenta de la sumisiór¡ a la orgaruzación del conseflso por

hegemonía de las relaciones del Estado - nación con lo nacional - populm.r15

Estos son los modos de desintegración de lo popular ligados a la construcción de

lo nacional, es decir, que también configura desde lo masivo.

A continuación se mostra¡án algunas interrogantes para saber desde el punto de

vista de Martín-Barbero, cómo la cultura popular se trastoca con los medios de

comunicación. Y más adelante se hablará propiamente de los efectos de los medios de

comunicación.

En cuanto a los procesos de comunicación popular y enseñanza se tiene lo

siguiente: ¿Qué modalidades de mediación utilizan los procesos de comunicación

popular?, ¿Cuál es el grado de tecnificación de esas modalidades?
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Reconocer esas modalidades exige de nosotros un esfuerzo por desplazarnos de lo

que nos envuelve y de la trampa que nos tiende la dicotomía que opone la

comunicación, medida iguat a la comunicación interpersonal, directa y auténtica.r16

El grado de tecnificación de esas modalidades es relativo al desarrollo tecnológico

de los diferentes países e incluso de las diversas regiones, dentro de un mismo país, y al

grado de convocatoria y organización de grupo.

¿Qué espacios de los medios masivos son receptivos a los procesos de

comunicación popular?

Según Martln-Barbero, los medios masivos operan no como meras tecnologías

sino como instituciones mediadores de un sistema social. Para esta interpretación se

destacará la radio, la prensa, el cine y la TV.

La radio ha sido y sigue siendo aún mucho más receptiva en la forma de percibir

y naffar para las culturas populares, esto quiere decir, que es mucho m¡ás abierta en la

sociedad.

Con respecto a la prensa las formas de distinguirla, no sería desconocida ,.esa

prensa amarilla sensacionalista...de reconocimiento robados a la percepción

popular..."l17que transforma la demanda popular en consumo masivo.

El cine también ha estado abierto a lo popular, o'lo estuvo desde su inicio al

nacer como el gran espectáculo de masas en el que las clases populares se reconocen a

primera vista."118 En el ámbito latinoamericano el cine también tiene su representación

hacia lo popular, no sólo en su ámbito crítico sino en sus frustraciones y hechos

representados en sus melodramas.

' i \l{¡.TN-BARBERO, procesos de conunicacióny matrices, l3g.- . I.l r-tlil -BARBERO, procesos de comunicación y matrices, 739.
' . \1rRTI\ -B.ARBERO, procesos de comunicación'y matrices, 140.
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La televisión es por el contrario "el medio en la que la tendencia dominante halla

su grado máximo de realización."lle En ningún otro medio se han puesto en

funcionamiento mecanismos tan elaborados de desactivación y deformación de lo

popular; de su memoria y de su imaginario, de su historia y de su presente: "y ahí están

también ciertos programas cómicos por los que atraviesan a ratos ráfagas de ironía, de

sarcasmos y de irreverencia popular," "o lo dominante en la televisión es la desvergonzada

caricatura y la folklorización triste y torpe de todo lo que viene del pueblo. "Y ello más

allá de las buenas intenciones de tantos documentales empeñados en mostrarnos la

realidad,"l2l es así como opera la televisión en la sociedad.

¿En qué condiciones es que se puede conceptuar la comunicación popular cómo

una forma de comunicación alternativa?

Martín-Barbero, dice que había comunicación alternativa.cuando las matrices de

resistencia que configuran la cultura subalterna se transformaban en dispositivos de

construcción de un proyecto "contra hegemónico, y por lo tanto de creación de una

nueva hegemonía,»r22 
"n 

h que la concepción del mundo de las clases subalternas se

incorporaban formando una nueva concepción de la realidad y una nueva práctica de las

relaciones sociales. Se puede hablar de direcciones entre lo masivo y lo popular en lo

siguiente:

Lo que va de lo popular a lo masivo en cuanto operación de recuperación de la

histori4 recuperación que pasa específicameúe por la puesta en relación de las

pnácticas comunicativris con los movimientos sociales, que es el modo como lo

popular se inscribe constitrfivamente en el análisis de los procesos culturales. r23

@s de comunicacióny matrices, l4o.
''o J. MARTÍN-BARBERO, Procesos de comunicación y matrices, 140.

"' J. MARTÍN-BARBERO , Procesos de comunicación y matrices, 140.

"'J. MARTÍN-BARBERO, Procesos de comunicaciény matrices, 145.

"'J. MARTÍN-BARBERO, Procesos de comunicación y natrices, 148.
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Por otra parte, la comunicación implica en sí misma la relación en ciertas

pnácticas cotidianas de las masas populares, esa ota forma en que se comunican

tanto los grupos como los individuos hacla las culturas pobres. No se está

idealizando situaciones sino proponiendo claves para una positiva emisión, de

producción. Una de las manifestaciones de esas prácticas se dan en:

La plaza de mercado y el cementerio son para las masas populares un espacio

fimdamental de actividades, de producción de discurso propio de prácticas en las

que estalla un cierto imaginario - el mercantil y la memoria popular se hace sujeto

constituido dcde otro imaginario y otra lengual2s

El entorno de la plaza de mercado es un montón de negocios, no sólo de ventas

sino de juegos de azar, de prostíbulos, de cafetines, etc. Estas relaciones hacen que la

plaza pública se ubique tanto en su exterior fisico como en su rol de lugar articulado de

pnícticas que en la cultura popular esüán siempre juntas y revueltas unas con otras.

Con lo expuesto sobre la cultura popular se puede deducir lo siguiente:

A diferencia con la plaza del mercado, en el supermercado no hay

comunicación, sólo hay información. No hay ni siquiera, propiamente hablando,

-- J. \L{RTIN-BARBERO, Procesos de comunicación y matrices, 149.tt I \L\RÍN-BARBERO, Procesos de comunicación y matrices, 98-99
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También se menciona lo que va de lo masivo a lo popular: "en cuanto a la

:reración de análisis de los dispositivos actuales de mass-mediación,"l2a además que el

:rabajo de producción sea arrancado al chantaje de los entornos de evaluación

¡uramente académicos introduciendo criterios que permitan evaluar la comunicación
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vendedores sino sólo personas que trasmiten la información que no fue capazde darle el

empaque del producto a la publicidad.

Ya habiendo mencionado lo que es el supermercado y la plaza pública, se pasa a

hablar de cementerios tanto del cementerio viejo del centro de la ciudad, como

propiedad del municipio y el otro que se encuentra en las afueras de la ciudad exclusivo

parulaburguesía, donde el propietario es una empresa privada o ilansnacional.

En el cementerio central "encontramos sus alrededores invadidos de mucho

dinamismo, venta de lápidas, flores, cirios, objetos religiosos y una serie de productos

para magja."126 Al igual está configurada por el desorden de la gente. .No hay

secciones ni divisiones" sólo nombres, nombres propios en su mayo ría.,,r27 No se puede

ir todos los días hay un día especial a la semana para hacer un ritual, donde se reza y se

hace otras prácticas religiosas populares.

En cambio el cementerio para gente exclusiva, ofrece una topografia bien

distinta, §e encuentra fuera de la ciudad, aislado, mantiene una estatua señalando un

nombre como por ejemplo: "Jardín de lapaz,',,,Jardín de la eternidad,,, etc. Tumbas

iguales con una lápida del mismo tamaño y un florero de bronce. Los dueños de estos

cementerios privados tienen las oficinas lejos de é1, más que todo en el centro de la

ciudad.

2. EI relato popular

Al estudiar relatos populares lo que se está investigando no es la literatura sino

la cultura:

,ru 
J,

,,, 
J,

MARTÍN-BARBERO,
MARTIN-BARBERO,

Procesos de comunicación y matrices, lO5,
Procesos de comunicación y matrices, 105, t
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Mtrando desde la crítica culta el relato popular es reducido a su ..ñrmula,,, 
a su

40hmiento en el esquematismq ra repetición y ,a transp4rencia de las

convenciones. Los estudiosos der Folkrore nos tienden una trampE la der

descubrimiento de lo primitivo y ra pwezade las formas y lo popurar como ro aun

no corrompido.l2E

Frente a esas dos posiciones la pista de trabajo surge de la convergencia de dos

propuestas muy distintas, que según Martín-Barbero son: la de un investigador de la
cultura de mas4 en los años cincuent4 K. Hoggart, quien estudiando la canción popular

define las convenciones como "lo que permite la relación de la experiencia en los

arquetipos''l, Desde esa convergenci a amlizar relatos es esfudiar procesos de

comunicación porque remiten desde ahí mismo, del imaginario corectivo.

Por otra parte, es muy importante reconocer el merodrama, como uno de ros

géneros populares en América Latina. Es el género donde se encuentra el modo de

decir, de sentir y de ver de las personÍts. Menciona Martín-Barbero:

La importancia del merodrama es también teorica y se apoya en er hecho de que

quizá en ninguna otra producción cultural sean tan visible... que está en el origen

de la cultrjra de mas4 de su gestarse minando desde dentro Ios dispositivos de

numeración de la cultura popular.r3o

Queda claro que er melodrama es el punto escénico popurar y es ya un rugar de Io
masivo; pero masivo si es estudiado desde su funcionamiento social.

\I.{R Proc es os de c omunic ac ión\f..\R Procesos de comunicación
y matrices, 112.
y matrices, ll?

I

J

_r \f {R Procesos de comunieación y matrices, 116.
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3. Rol de los medios de comunicación en las culturas populares

Martín-Barbero dice sobre la comunicación y su significación que los

territorios que más directamente se han visto afectados por la emergencia de la

nueva problemática es el estudio de los procesos masivos de comunicación, 0.... hasta

los grupos más marginados de la sociedad, incitan a la participación, democratizan

aceleradamente la sociedad."131

También presenta el pensamiento marxista así:

La reducción a la dimensión ideológica - negativa y los instrumentos de

reproducción ideológica de la clase dominante; no son sino reflejo de la

infraestructura económica a la que sirven falsamente alienado a las masas.r32

Es curioso que ambas posiciones coincidan en seguir defendiendo la palabra

información como nombre para los procesos de comunicación masiva. Martín- Barbero

afirma que la información es toda la mitología de la objetividad con la que se estrellan y

frente a que la noción de manipulación, no hace sino emborronar de psicologismos todo

el problema. También hace énfasis sobre las trampas de la sospecha y menciona que si

la sospecha es crucial en este punto es porque está criticando el lenguaje con lenguaje.

Porque todo consumo es una forma de producción y toda producción una forma de

consumo. "Y esto no es jugar con las palabras sino discutir como ellas juegan y sus

contradicciones,"l33 ésto para impedir que se tornen absolutas.

I3t

t32
J. MARTN-BARBERO, procesos de comunicación y matrices, 35.
J. MARTÍN-BARBERO, procesos de comunicación y matrices, 35.

J. MARTÍN-BARBERO, procesos de comunicación y matrices, 35.
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5. Lo q ue pres€ntan los medios de comunicación

Los presupuestos a una teoría crítica del discurso de Ia mass mediación no trata
:: :educir la historia al discurso, sino de leer el discurso de los medios masivos en este
caso. como acontecimiento

Matín-Barbero menciona que el discurso como ha escrito Foucault ..no 
es

simplemente aquello que taduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello
por lo que se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.,,r34 euizás sólo entonces
podamos comenzar a comprender en profundidad, el proceso de dominación que viene
del monopolio de Ia palabra, gestación, etc.

Es esa misma cultura de Ia sumisión y del silencio la que transformada con otras
formas' contin¡ia moldeando Ia vida y dominando la existencia desde esos nuevos
procesos de comunicación, "en los que la palabra sigue estando de un lado y er s¡encio
del otro en los que, mejor que nunca, se ha logrado sqrtir corno liberación Io que nos
esclaviza.', l3s Entendamos el discu-^^rrso como el que trabaja cualquier materia
significante visual o sonorq cuyo análisis consiste en descubrir las operaciones a través
de las cuales se constituye y realizael control. un análisis que consiste en oponer lo que
habla en el discurso contra lo que dice. Lo que en él habla, eso es los conflictos sociales,
políticos' económicos. contra lo que dice, esto es la retórica de Ia felicidad, al bienestar,
de la libertad, de la paz, etc.

oponer lo que habla en el discurso de la massmediación a lo que dice, es descubrir lo
que consumo y negar ro que impide nombrar resurta contra Io que no tiene miís
remedio que acfuar de esa manera, la negación que opera resulta siendo afirmación

Procesos de comunicación y matrices, 42.Procesos de comunicación y matrices, 42.

de lo negado.136

Procesos de comunicación y matrices, 43

4,,

H
t.
tt
tt
t"
t
t
l'.
h

-

t
I
I
tt
il

f

I
I

#

I

I
I

I

--



Buscar una teoría capazde articular la investigación sobre el discurso y la de sus

condiciones de producción, de circulación y consumo es informar sobre el gran disfraz

con que la prensa disimula la forma de mercancía de sus discursos, al igual la

competencia informativa que los hechos no hablan sino convertidos en noticia, esto es

puesto en discursos. 'ol,a prensa demuestra cada día que el sentido no existe sin la forma

y que toda forma es una imposición de sentido.» r37 yu información publicitaria se

convierte con el papel en la materia prima de una prensa cada día miás directamente

dominada por el discurso de la mercancía, dice Ma¡tín-Barbero:

Los hechos son los que dice el discurso en la prensa, pero 1o que en él habla es

distintq ya que flúltimas la escritr¡ra de prensa es el trabajo que consiste en hacer

concordar la noticia con el mito.'r38

Es importante recalcar que los acontecimientos son los que se convierten en

narración o leyend4 la noticia es el eje del discurso informativo, es el discurso que se

car acteriza por su fu nción referenc ial.

6. Otro rol muy importante de lo popular en los medios de comunicación es la

teleüsión

Las imágenes funcionan obedeciendo leyes como de contigüidad o de contagio,

una parte vale por el todo, de tal manera que éstas pueden actuar directamente sobre

los televidentes.

@ ocesos de comuntcación y matrices. 51.
t" 

J. MARTÍN-BARBERO, Procesos de comunicactón y matrices' 52-53.
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El espectiáculo no es el mero resultado sino la forma del discurso de la

televisión, *la equivalencia en imágenes (signos) de la historia del mundo,,, 13, 
sean

éstos noticieros, telenovelas, deportes o sea la publicidad. Lo que el televidente no ve

es ya rma reflexión sobre la sed. "Lo que no puede ver y se le escapa, es la plusvalía

figurativa,"lao producida por la desaparición del instrumento y del proceso de trabajo.

otro aspecto importante sería la publicidad, no tendría que ver miis que con los

objetos y su tarea se limitaría a informar sobre ellos. Su razón de ser tendría que ser en

ayuda de conexión entre la producción y el consumo "que los consumidores estén

enterados de lo que produce."la' Mrás que informar sobre los objetos, la publicidad

informa a los objetos, esto le da forma social. Segun Martín-Barbero, ..pues con

aquello es con lo que la publioidad tabaja, su materia prima, son las necesidades y los

deseos de los hombres, sus ambiciones y sus frustraciones, esas relaciones que los hacen

sujetos. 'o' 
"?n 

esto viven los grupos y ros individuos esa curtura.

Por otra parte, es necesario conocer las nuevas tecnologías de comunicaciór¡ que

se están convirtiendo aceleradamente en uno de los puntos más importantes del mundo

económico y político. 'oEn los países altamente indushializados, un tercio del producto

nacional bruto procede ya de Ia manufactura o el procesado de información.,,143 Todo

este desarrollo de tecnologías están ligadas a la conquista espacial. Además es muy

importante conocer las ¿áreas sociales de las nuevas tecnologías de comunicación.

Martín-Barbero, menciona las siguientes:

'' ¡. rt_cRrlN-gaRgeRo,' .r. tr.rnrÍN-BARBERo,
' : rtr¡IÍI¿-BARBERO,
-. .T \I.{RTAI-BARBERO,-'. t,ttRtÍx-BARBERo,

Procesos de comunicacióny matrices, 64.
Procesos de comunicacióny matrices, 65.
Procesos de comunicacióny matrices, 67.
Procesos de comunicacióny matrices, 67.
Procesos de comunicación y matrices, 92.
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La automatización de los procesos productivo§; su extensión y refinamiento, la

administración del Estadq la información médica, la enseñanz4 la instrucción

impartidas por computadoras y los medios masivos, puesta en funcionamiento

de los circuitos cornunicativos que permiten el feed-back instantáneo aplicado

tanto a la información para compra de mercancías como al disfrute de

progmmas culturales. r44

Afirma Martín-Barbero que por el momento esas tecnologías son un privilegio de

los países ricos, pero sin lugar a duda llegará a los países pobres. Lalógica de esos países

pobres hará que necesiten, deseen y busquen, al precio que sea, ponerse al día en

comunicaciones. IJna vez más está preparada la invasión que traerá á América Latina

esas tecnologías. Esto se debe a la importanciay ala prioridad social de los fenómenos

de comunicación.

Es de.esta manera como Martín-Barbero establece un estudio amplio sobre los

massmedia y las culturas populares. Se puede observar que los medios utilizan una lógica

mercantil de deformación cultural, superficial, pero luchando contra la confusión entre

esas tendencias y el papel mediador que los procesos de comunicación masiva ejercen

hoy entre matrices y memorias culturales, que vienen de muy lejos en la historia, y

tarqbipn de los formatos narativos que hoy tienen los medios masivos. Si los medios de

pomunicación son importantes ahora, no es por la genialidad de 1a gente que trabaja

en ellos, sino porque en los medios entrelazan formatos contemporáneos con modos de

¡lerrar, de imaginar y de expresar muy bien lo que la gente quiere oÍr. Martín-Barbero es

sin lugar a duda uno de los máximos exponentes sobre las culturas populares. I

I

I

'* J. MARTÑ-BARBERO, Procesos de comunicación y matrices, 93.
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f!'. Jesús Martín-Barbero : contemporaneidad latinoamericana y anáIisis

cultural (Conversaciones aI encuentro de W-alter Benjamin)

Este libro es un estudio enfocado en las teorías de walter Benjamin, el cual para

Martín-Barbero es el primero en sentar un precedente acerca del marxismo, ya que éste

sale de lo común en cuanto al pensamiento de sus autores contemporiáneos: ..El primero

que osó afirmar en lugar de una obra frente a las relaciones de producción de una época,

yo quiero proponeros otra pregunta ¿cuál es su lugar en esas relaciones?.,,r45 Así se da

un cambio total a la idea que se venía manejando y pronunciándose en un año muy

temprano para la magnitud de esta nueva idea.

1. Hacia un concepto de cultura popular

A medida que se traducían los escritos de Benjamin al español se fueron

conociendo otras ideas de los sucesos que se vivían en esa época, es por ello que se dice

que el término dialéctica lo relaciona con "combinar con lealtad a un objeto, a puntos de

vistas individuales' a cosas opuestas a su cuidado, una protesta subversiva contra lo

típico' lo clasificabl"»146 ' es precisamente con estas ideas que Benjamin relaciona lo
que es la memoria popular y el imaginario de masas, ya que con estas ideas la historia

cambia completamente y ya no se puede mirar " desde los acontecimientos y las obras

sino desde las modificaciones de la percepción.,,1a7

't . tt-rRTÑ-BARBERo Y H. HERLINGHAUS, Contemporaneidad latinoamericana y análisis
a' _t!."r',r'o*ersaciones 

ar encuentro ¿, wiirl, n""¡onin 6áicroner-ru..ou*..i.an4 verwet Madrid,

HERLINGHAIJ S, C ont emp or ane idad I at i n oom er ic ano, 16.
HERLINGHAIJ S, C o nt emp orane idad I atin oam er ic ana, 16.

\f {RTT\.BARBERO
rrrRm'-BARBERO
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Es en esta idea donde nace la cultura ie masas pues aquí se da una función

íntegradelarteyaqueaquíprevaleceelauraynolascopiasquesepuedanllegara

realizar de éste. Este nuevo sentido hace que la masa piense que es así como se

desarrolla y es Benjamin el primero en "elaborar una concepción no conservadora de la

r:148
masa.

El tiempo tiene un poder único en las obras de Benjamin, además, ha introducido

lo que es 'llna estética del desecho de aquello de lo que la sociedad se deshace que

abarcadesde su concepción de la sensibilidad y aun de la identidad, a la refundición de

narraciones y tecnologí&s," 
l4e dando así una condición moderna ambientalmente y

explosiva.

El libro que está en estudio tiene un carácter testimonial que se orienta a

propósitos como "la reproblema tizaciónde la modernidad latinoamericana se vincula en

un enfoque de comprensión de la avanzadaglobalidad en el mundo de hoy'"iso Martín-

Barbero ve en Benjamin al primer hombre en percibir las señales de un o'otro" cultural

aunque sus estudios los realiza en Berlín, pero Martín-Barbero ve en esto la realidad

latinoamerican4 también los estudios a nivel de Latinoamérica deben hacerse, desde

una perspectiva de "modernidad massmediática," que los estudios culturales de hoy

siguen enfrentando tareas tan debatidas como cargadas de inseguridades y miedos'"151

VTANTÍN-EARBERO Y H. T{ERLINGHA rJS, C ontemporaneidad latinoamericana, 25'

MARTÍN-BARBERO Y H. HERLINGIIAU S, C ontemp oraneidad latinoamericana, 25'

MARTÍN-BARBERO Y H. IIERLINGIIAUS, Contemporaneidad latínoamericana, 28'

MARTÍN-BARBERo Y H. IIERLINGHAUS, Contemporaneidad latinoamericana, 28'
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vartín-Barbero no concibe "comunicación" desde lo semántico (inshumental o

'ieterminista) sino que analiza las experiencias culturales de comunicación de masas de
una torma "hermenéutica"' obüamente influenciadas por paul Ricoeur, paulo Freire,
Bourdieu. y otros.

Aportando así la idea de los medios masivos como mediaciones socioculturales,

Martín-Barbero acabó con la idea "Heideggeriana morada del ser" y aparecerla el
concepto "Narrativas socio - existenciales"; aquí se da un cambio en cuanto ,,al viaje
meraf-Órico y la especialización social de la probiemática del sentido se dirigen contra
iina universalidad que tundaba !a tradicion interprera¿iva tie rcs üürüÉLrriar*ient*s

hur:aris en uil mcdejo ont*lósic,_-., del lenEuaie.,.t5: inslrurnentajidad y nunipuiacion
lji se ürienian a! tt':i:ce¡-1t+ üa üLri:liin:üsü:trn h¡ci:: unis n:rr¡aiL-\ilts.-,j= l'-ls su;ei'.rs qL::

33i3i'r cai-g:'ias dei habia. i¡ ior:ur:cacicn ss ,3cicibe rj,_]i,iü ,-ii otrc,, de1 i:a5ia,=.r:3

F-s e§iii'j':-:'jt se i..l..:i ti,:.-;:tep:.:,.1e ¡rs,je¡r:§.,j ii:ii:L]:¡*tri:an¿ üLas:.,r ur.:

piirr'r+nr^ de ccxlpiersl'n j' rü se iü¡13 ie .,ei,jei er ei habja. ri j,¡s iej¡i,:.: a.ifei::a¡i..,.os

" J' MAR,N-BARBERO y H. HERLINGHA,§, canÍemporaneidad ratiruaamericena, 4l' J' MARTTN-BARBERO y H. HERiINó¡iÁüs, contemporqneidad rotinoamericana. 43
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2. Cómo ve la cultura popular

Si nos concentramos en las relaciones o diálogos que tiene América Latina con

Europa o Estados Unidos es importante ver lo atrasada que va nuestra región, ya que

América Latina no ofrece un cambio ni una evolución esperanzadora ni nuevos grandes

novelistas (García Márquez, Borges,), los cuales han dado gran valor a Latinoamérica

en el campo de la literatura. "Muestra, en cambio, economías cada vez más entrampadas

y una especie de incapacidad para decidir a ser modern*rrr54

Si bien es cierto que no vivimos en un primer mundo es importante ver cómo

América Latina vive su modernidad ya que es aquí donde "se replantea el sentido de la

moie¡niriaC permitiendo descubrir ciaves apenas conceptualizadas del modo en que

á m¡rinc i rri*. n.,-,.{rr,^. 1, r.ir-,¡ qrr ir-:¡,4er¡i¡r¡ ;-iitr:r+n,a '5i \' ,"t,t:, pn i'-ii',' n:is n,r-¡*rliiCtlLti i-q¡tiiiei piUULiü; Y iiiC fL¿ r¡iUuEii;aü!¿ü u.!u¡uÉ!!!- i ttr.L r'.. Lr¿u!¿ F]L¿¿ú qlt¿L

ctrl,-,rn:: i ::,.inl:m=ric: :: c:s:rroilc dt iln:: f'c'rmi diielente. prrc cDmc Lrnldad

.r --.i-:.-.. i ,..:-^ o- i;rt :i.¡< ti! i-i irr ,:r¡rri+§ i1i\!..F¡;§r.¡r .-,-,r¡,:,'i,i,..' ntt-¡ii':im+ñ:s C-.
.-riitcliL.i L;1llilii c:¡ rllS::ntrS ELi ülll tiiilÜu¡ ¡!!'!Li:rrE¿j ¿u=-.t-'L¿u-rj L:'i¿:!úÉt.r:!!Llr¿L' Ln

a'.iznÍD z ia *i:ir::'r:;; l-::li;:'-'::n:ri';: i-l l:zt:: ¡:';'i:l::::. i:: pr';p:: i:it'laa l;rl::Ilalp;''-','-1!a

--L., .,*."..-.i-.-.j.- ,, i.'.':.:*^,¡: ¡,,..nr-- .'i*i,r.. ,i..*i-..,-i.r-=" r-a.i+ '.r+? ri..Ili rii,E=iiuI::Li-' I i:ii:.i¡::-:uu u'.::;i:il ]i,=:L:i. ¿L'iL)iiL¿'-;¿¿;,3 .¿¿ü.¿

L- L. - -¡--:.litrq()iiqili:iiíi;!\

Es importante mencionar por los sucesos historicos que hü atravesüdo America

Latina como ic son la conquista sin ol.viciarnos que no torjos ios que conquistaron estas

tierras eran esrranüies cinnrlcst asi un mestizait- it ilberitu iitl 1'r-1g¡ tspiñ',ri 1.. tiiii c'¡.-

-:+ r!i,t riri i',.-ifir ,-.+rtr:! silo c,li ü3flti f c'flta i-itinDafitrlca icsro ia lrbt¡ta¡J. ia

.---.,..: ,- .!- .,.,i.^.,,.... :^.,--., n.)!{+! ',.. , ,.r¡.1i+.- =- jtl. *.i*-e,rt i*!:n:.rsL-i--:j-¡ü¡l U- 
=uri::i:'!'l;:::a:i:Li 
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t" J. MARTÍN-BARBERO Y H. HERLINGHAUS, Contemporaneidad latinaamericane, 43.

'5s J. MARTÍN-BARBERO Y H. HERLINGHAUS, Contemparaneidadlaiinoamerlcana,5l.
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3. El rol de los medios en la cultura popular

También llegan a América Latina los estudios enfocados a los sucesos

modemos del cine y la radio, se convierte en algo fundamental para la comprensión "de

la segunda modernidad la que revestirá los atributos "post". La primer modernidad deja

de lado lo literario y se centra en la'oContemporaneidad" de procesos populistas, aquí

fue importante Ia radio, la cual "funcionó como el medio básico de formación de un

discurso donde las demandas de las masas urbanas adquirieron, por primera yezl

legitimación y cierta configuración de ciudad ania" 157

Lo popular es tomado como una cultura exterior a la modernidad, dejando de ser

lo otro, es más, se conforma como un escenario de una o'oultura popular urbana que se

expresÓ en nuevas demandas sociales y políticas, y en heterogéneos modos de vida."ls8

La radio y la televisión fi¡eron fundamentales para que la cultura popular

Latinoamericana se integrara a la modernidad y ésta dejara de ser de las minorias.

Cuando hablamos de Amérioa Latinadebemos tener en cuenta cómo se constituyeron

sus naciones, ya que el fenómeno de la modernidad en América Latina debe hacerse

"como condición primera la de apartarnos de aquella lógica según la cual fluestras

sociedades son irremediablemente exteri*res al praeeso cie la mu.rlernidad y nuestra

nrodernidad séio puecie ser detbrmación y degradación cie la .¡erdad eta."t5e

Y

t't.rRti¡¡-BARBERO Y H. HERLINCHAUS, Contemporaneidsd latinoamericana,64.'' - '.lr-RTÍN-BARBERO Y H. HERLINGHAUS, Contemporanei¿ladlatinoamericana,64.. . -._;_-'.:.;. i,.\-ijÁitBilRt) Y rI. HERLII',lCl-¡AUS. Corztemporaneidad latínoamericana,64.



Si nos enfocamos a estudiar la modernidad desde Latinoamérica debemos tener

en cuenta que el "orden dominante semioligárquico, una economía capitalista semi-

industrializada y movimientos sociales semitransformadores,,,l6o ya que son éstos y

otros acontecimientos que forman parte de la realidad latinoamericana. A partir de los

años cincuenta y sesenta la moderni zaciónse vincula fuertemente con ,.el desa¡rollo de

la industria cultural en los años de diversificación y aftanzamiento del crecimiento

económico, la consolidación de la expansión urbana, la ampliación sin procedentes de

la matrícula escolar y la reducción del alfabetismo .u 161 La modernidad trae consigo

muchas problemáticas ya que si en una nación que tiene países diferentes en sus

costumbres, formas de hablar, de vestir, etc., de repente convive con algo tan nuevo y

diferente como la modernidad hace que todo cambie ya que esto separa la cultura en la

que acepta los cambios y la que lucha por lo nacional generando así una

multiculturidad:'"en América Latina la multiculfuridad, tanto en el discurso como en la

expresión social, moviliza antiguas y nuevas contradicciones,,,l62 ya que es de otra

forma como nacen o se exteriorizan nuevas problemiáticas.

Si nos enfocamos en el fenómeno de identidad y nación es importante hablar de

la multiculturidad de la sociedad actual ya que ésta hace estallar dos problemáticas.

Por un lado la grobarización disminuye el peso de ros tqritorios y ros

acontecimientos fundados que terurizaban y esenciarizan lo nacional, por otro la

revaloración de lo local define Ia idea misma de nación.ró3

t60
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Si nos enfocamos en Latinoamérica y como la modernidad se ha desarrollado en

un drama en el cual se dan cambios radicales, "en las estructuras de la experiencia

social, expresado por ejemplo en la obsesiva orientación de estos y aquellos procesos

modernizadores hacia las transformaciones en la comunicación masiva.,, 163

Si estudiamos la televisión dentro de las aceleradas modernizaciones

neoliberale§, "en América Latina revela, para Martín-Barbero, unas dinámicas de crisis

epistemológicas y políticas del intelectual que hacen recordar directamente la situación

del intelectual berlines."l64 Pe"o Benjamin también creía que la masa era ,,La cara

ambigua, Ia pasiva y conforme por un lado la viva y rebelde por otro.,,r65

4. Crítica a otras corrientes

Al estudiar a Benjamin nos podemos dar cuenta que en lo plasmado en sus libros

realiza muchas críticas a otros estudios, a veces contemporáneos y otros escritos del

pasado: podemos ver cómo le da importancia a una doble escena la cual tiene que ver

con el tiempo y la estética del desecho dando valor así a Ios acontecimientos del

pasado que nosotros conocemos, pero también podernos observar cómo la sociedad se

va deshaciendo de cosas. En cuanto a la posibilidad de experiencia podemos ver cómo

en la ciudad hay derechos colectivos, pero éstos a su vez se tornan en derechos

individuales aunque muchas personas participen en éstos es aquí donde se le da valor a

la individualidad.
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J' MARTIN-BARBERO y H. HERLINGHAUS, contemporaneidad latinoamericana. 93.
J. MARTÍN-BARBERO y H. rmRrrNGHAUS, contemporaneidad raÍinoamericana, 176.J' MARTÍN-BARBERO Y H.IIERLINGTIAUS; Contemporaneidad latinoamericana,176.

92¡

T
I



Benjamin hace su estudio enfocado en ciudades europeas, pero no situado en el

tiempo y espacio en el cual el vivió, sino que lo hace dando un salto en el tiempo, es

aquí donde aprendemos que para conocer la historia de una sociedad lo podemos hacer

estudiándola en libros y no es necesario vivir en ella y en este sentido es muy

importante el aporte de este autor.

En este libro pudimos observar las principales ideas de Walter Benjamin acersa

de la modernidad y cómo ésta fue tomada en "Berlín", pero también pudimos observar

cómo Martín-Barbero retoma estas ideas y las hace parte de la realidad latinoamericana,

es así cómo Walter Benjamin ve y define la cultura popular, cómo ve la cultura

popular, y el rol que los medios de comunicación tienen, también pudimos observar

ciertos aspectos en los euales cambia y es así como se puede ver los avances que este

autor dio en su teoría.
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\-, Evolución del pensamiento de Martín-Barbero

Para dar a conocer los avances de la teoría de Martín-Barbero en el tiempo es

necesario seguir un orden cronológico a partir de Ia publicación de los libros que son

esfudiados en este trabajo de grado. En el libro Comunicación masiva; discurso y poder

(1978, presenta el problema en el cual América latina no ha podido superar la creación de

la ciencia ya que muchos países que no están presentes en el primer mundo no tienen

acceso a conocimientos y adelantos que ya han sido descubiertos, es por ello que si nos

centramos en el caso concreto de América Latina podemos ver que no ha alcanzado un

desarollo de la ciencia como taL y es por ello que estos y otros países del mundo se

auxilian de otros países que sí lanaicanzado este desarrollo.

Pero MartÍn-Barbero logra ver el desarrollo que los países han llegado a tener por

medio de la ciencia, y cómo en estos países se alcanza un mayor desarrollo de otos

elementos como: los medios de comunicación los cuales ayudan a que se desa¡rollen en el

rímbito mercantil, así los productos se vuelvan mercancía que llevan como objetivo

principal satisfacer las necesidades de las personas. La burguesía controla los medios de

com¡nicación y éstos a $r vez utilizan un lenguaje publicitario e informativo, pero lo que se

da es rm mono¡rolio informativo donde va inmerso un mensaje represivo.
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Jesús MartÍn-Barbero a lo largo de1 tiempo ha escrito muchos libros que son

importantes para el desarrollo de la problemática de la cultura en Latinoamérica. Él se

enfoca en aspectos como: la cienci4 los medios de comunicación, problemas culturales, y

busca definir la cultura popular, pero esto lo hace a 1o largo de su camera como estudioso de

la problemritica del desarrollo de la cultura en Latinoamérica.



Estas ideas Martín-Barbero las desarrolla en la década de los 70 pero arlos mas tarde

escribe el libro De los medios a las mediaciones comunicación, cultura y hegemonía

(1987). Donde rcayz4una recopilación de las teorías mrás importantes de 1a cultura popular

realizanda un Ítarco histórico muy bien hecho donde se observa como la cultura

hegemónica ve la cultura de masas. Al mismo tiempo desarrolla la realidad que vive

América Latina, en esos años y lo hace realizando un estudio de cómo los medios de

comunicación llegan a los países que conforman Latirioamérica. En el caso de Brasil

estudia el desarrollo del circo y la importancia que éste alcanza con el tiempo, ya que el

circo en Brasil es gn espectáculo muy popular, que a la vez se estan desarrollando lot

medios de comunicación a g@escala pero se observa cómo el circo sigue siendo poderoso

a pesar del desarrollo agig4ntando de los mass-media por lo tanto podemos observar que en

este país hay una industrialización que no logra acabar con el pueblo.

En México, estudia el fenómeno de las ferias urbanas que son un espacio de lo

popular donde las clases sociales a pesar de tener prácticas comunqs cada una le da un

significado marcado por la diferencia de clase. En Peru también se da un acontecimiento

muy importante ya que se estudia la importancia y el desarrollo que tiene la radio en ese

país, pero se da algo singular ya que la radio media entre 1o popular tanto técnica como

discursivamente, pero se observa muy claro como la radio y en sí los medios de

comunicación manipulan al pueblo por medio de la radio, es por ello que se pueden

observar como se modifica la cultura popular en este libro podemos observar un adelanto

en el pensamiento de MartÍn-Barbero ya que aquí deja de lado la problemática de la ciencia

y se centra en cómo los medios de comunicación llegan a Latinoamérica y cómo penetran

en diferentes países llevando ciertos cambios con ellos que de una u otra forma siempre
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cambiarán la cultura popular. En el libro Procesos de comunicación matices de cultura

(1989) se enfoca en los problemas culturales y los medios de comunicación ¡ cómo se da

el esn¡dio de los medios de comunicación en América Latina y cómo el anflisis es enfocado

a los mensajes de los medios de comunicación por medio de la ideología. y en el consumo

como producción de sentido, guiado al modo de vida del sectorpopular.

Los medios utilizan una lógica mercantil de deformación cultural, los medios aquí

m solo son un fenómeno comercial sino un fenómeno de manipulación ideológica. por lo

tanto podemos observar cómo MartÍn-Barbero lleva un orden en el desarrollo de cada uno

de sus libros, ya que aquí desarrolla el papel que ejercen los medios de comunicación

cuando ya están presentes en Latinoamérica. cómo éstos son claves para la dominación del

sector hegemónico hacia la cultura sub_alterna

Para el año (2000) escribe el libro contemporaneidad latinoamericana y aruilisis

cultural (conversaciones al encuentro de waher Beniamin), donde se observa un pasó nniás

en su pensamiento, ya que en este libro busca definir lo que son las culturas populares, en

el cual toma como parte importante los medios de comunicación principaknente en el
desa¡rollo que ha alcanzado la radio y la televisión. sin olüdar que América Latina no ha

alc¿rnzado un desarollo total al contrario siempre vive a la sombra de un primer mundo ¡
son estos elementos los que busca definir como cultura popular guiándose en las teorías
pioneras de este problemq como lo son las de la escuela de Frankflrrt concretamente las de

walter Benjamin' Es así como podemos observar que MartÍn-Barbero ha tenido un
desarollo importante en su pensamiento a lo largo de los años y lo más importante no se ha
quedado estancado, siempre muestra un desarrollo en cada una de sus creaciones.
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YI. Síntesis del segundo caPítulo

Para sintetizar el segundo capítulo es importante decir que en Latinoamérica se

ha profundizado mucho en el estudio de las culturas populares, esto a través de

estudiosos que se han encargado de exponer sus teorías a partir de los estudios de la

Escuela de Frankfurt. Uno de estos estudiosos es Jesús Martín-Barbero, del cual se

expuso su teoría fundamentándose en cuatro de sus libros principales:

Primeramente en su libro De los medios a las mediaciones comunicación,

cultura y hegemonía hace una recopilación de los estudios más importantes de las

culturas populares y analiza cómo la industria cultural de masas es vista a través de la

hegemonía. Enfocado en Latinoamérica estudia la cultura popular en varios países, por

ejemplo en Brasil estudia el desarrollo del circo que es un espectáculo tan popular como

el filtbol, pero la industrialización no le ha robado su modo peculiar de conexión con el

pueblo. En México trata el tema de las ferias urbanas que son un espacio cultural en

donde las clases sociales comparten significantes y luchan desde y por significados

diferentes todo por dotar de sentido a la feria. Por oha parte, en Peru estudia la

influencia de la radio en las masas, y por ello afirma que la radio media en lo popular

tanto técnica como discursivamente.

Cabe mencionar que claramente muestra cómo los medios de comunicación a

través de sus diferentes formas de manifestación manipulan al pueblo y lo hacen

adecuarse a su antojo. Observa también la realidad latinoamericana en las culturas

populares y de cómo éstas se modifican por medio de lo masivo. Podemos decir que

visualiza la realidad cultural latinoamericana y cómo está se modifica a partii de la

influencia de los medios de comunicación.

9'¡

I



Martín-Barbero, en su libro contemporaneidad Latinoamericano y análisis

calurol (conversacíones al encuentro de walter Benjamin) (2000), busca definir la
cultura popular, por 1o que retoma la teoría de uno de los autores más representativos

de la Escuela de Frankfurt como Io es walter Benjamin, er cual es uno de los primeros

en sentar un precedente en cuanto a las investigaciones popurares.

Enfoc¡ándonos en los medios de comunicación América Latina hace referencia

a sucesos modernos como lo es Ia radio y la televisión por lo cual se convierten en parte

fundamental' En cuanto a la cultura popular latinoamericana podemos observar cómo

ésta vive a la sombra de Europa y Estados unidos, ya que no sobresale en aspectos

como Io económico, Io social, etc. Martín-Barbero, si bien es cierto realizasu libro a.

partir de la teoría de walter Benjamin, hace una adaptación hacia América Latina, pero

no retoma Ia doble escena que es importante, lo cual es resaltado por walter Benjamin.

Martín-Barbero, en su libro comunicación masiva: Discurso y poder (197g),

presenta el problema de la dependencia cultural de los países que no desarrollan ciencia,
y se ven obligados a depender de los países modernizados. por ejemplo, Estados

unidos desarrolló los medios de comunicación masiva y logró homogeneizar las masas
y se convirtió en una potencia mundial. La sociedad en las que se desarrolló los medios
no estaba en conflictos ar contrario, era muy próspera y se caracterizó por el
individualismo' el orden y la comodidad; el científico era considerado como el sabio, en
el cual se podía confiar, en portador de la verdad absoluta.

Los medios también se desarrollaron en el ámbito mercantil, los productos ya no
contenían el elemento espiritual sino que se convierten en mercancía, en un producto
que sólo sirve para satisfacer las necesidades del individuo; el mensaje principal de los
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medios es la represión, y lo transmite mediante el lenguaje publicitario, hasta la noticia

que debería de tener un lenguaje informativo y objetivo en el fondo predomina el

lenguaje de la publicidad.

Con los medios y el lenguaje publicitario la burguesía ha logrado imponer sus

ideas, controlan la propiedad y tienen un monopolio económico. La burguesía transmite

un mensaje represivo sin que la masa lo resienta y con esta aceptación logró la

expansión de los mercados.

Un elemento importante de los medios de comunicación es el acontecimiento

que se caructeriza por su rareza y calidad del hecho: los medios imponen una especie de

rito en la vida del ser humano, convierten una simple actividad o necesidad en algo más

significativo, crean una moda a través de los medios como la televisión mediante sus

programas como concursos, novelas, entrevistas, entre otros. Así Martín-Barbero afirma

que el discurso de los medios de comunicación conlleva un mensaje principal que es de

la represión y que penetra en la vida diaria de las masas condenándolos al show, el

especLáculo y la fantasía de los medios, creando la necesidad de obtener una vida

inalcanzable.

Los aspectos más importantes de la temática del libro Procesos de

comunicación y matrices de cultura (1989), son el énfasis que toma sobre los

problemas culturales y los medios de comunicación, como los estudios sobre la

comunicación en América Latina eran de análisis de los mensajes en los medios

masivos por medio de la ideología de la dominación.

El autor considera al consumo como producción de sentido, reivindicando de

este modo las prácticas de la vida cotidiana de los sectores populares, las que no son



: -:r'j-:;das solamente como tareas de reproducción sino como actividades con las que

. :ran de sentido su vida.

Se puede observar que los medios utilizan una lógica mercantil de deformación

;ul¡ural. superficial, pero luchando contra la confusión entre esas tendencias y el papel

nediador que los procesos de comunicación masiva ejercen hoy entre matrices y

nemorias culturales, que vienen de muy lejos en la historia, y también de los formatos

rarrativos que hoy tienen los medios masivos.

Los medios de comunicación no son un puro fenómeno comercial, no son un

ruro fenómeno de manipulación ideológica, sino un fenómeno cultural a través del cual

1a eente, mucha gente vive la constitución del sentido de su vida.

Se puede decir entonces que el segundo capítulo contiene la teoría de las culturas

populares de Martín-Barbero, en la cual se retoman sus principales libros que son un

reflejo de los estudios populares que se han realizado en Améric aLatina.
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CAPÍTTILO M.

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS SOBRE LAS CI]LTURAS POPULARES Y

LOS MEDIOS DE COMIJNICACIÓN



l-éstor García Canclini: Culturas híbridos estrategias, para enfrar y salir de la

Modernidod

Para realizar un estudio cultural es importante recorrer la teoría de Néstor García

Canclini, uno de los máximos exponentes en el estudio de las culturas populares en

América Latina. Este antropólogo ha estudiado la postmodernidad y la cultura, tomando

como base a Latinoamérica. Por lo tanto, se hace de vital importancia recorrer los

conocimientos de este académico de la cultura, con ello se puede entender mejor lo

popular y su relación con los fenómenos culturales. Ahora bien, es importante

adentrarnos en su teoría.

Cuando hablamos de lo popular, nos estamos refiriendo a lo excluido, lo que no

tiene permiso, lo que no es reconocido o conservado; el artesano que no es artist4 los

espectadores de los medios masivos que quedan fuera de universidades, museos, los

incapaces de leer y mirar la alta cultura, porque desconocen de ella.

En la modernidad, el papel que reciben artesanos espectadores es de grupos

populares ya que no se les puede dar otro nombre. Ahora bier¡ en la producción éstos

mantendrían formas propias de supervivencia. En el consumo el sector popular estaría,

en el último lugar, destinado a reproducir el capital y la ideología hegemónica.

Se podrían resumir los procesos de la modernidad en la siguiente cadena:

moderno/culto/hegemónico (clase dominante), tradicionaVpopular/proletariado (clase

subalterna).

La modernidad en las culturas populares trae un destino fatal en sus tradiciones,

Ño es porque la modernidad extrae de esto que las culfuras populares muestran un

atraso latente y por oso los condena a la subalteridad. Con esto se puede observar que la

dominación por parte de la hegemonía no los deja ser ellos mismos.
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Podríamos preguntarnos entonces: ¿con qué sentido los sectores populares se

adhieren a la modernidad?

Hay que ver primeramente la oposición que se da entre lo moderno/tradicional y

lo culto/popular, en los cambios que se dan en la fiesta y en la artesanía. Después se

puede examinar la cultura popular urbana y cómo aparece la búsqueda de lo moderno en

el ámbito popular.

1. El folclor visto como invención melancolica de la tradición

El discurso de lo popular es algo muy reciente en el pensamiento moderno:

"salvo trabajos precursores como el de Bajtin y Ernesto de Martino, el conocimiento

que se dedica en forma especifica a las culturas populares, ubiciándolas en una teoría

compleja y consistente de lo social, usando procedimientos técnicos rigurosos, es una

novedad de las ultimas tres décadas."l66

Los estudios realizados sobre costumbres populares y folclor hicieron visible lo

popular; sin embargo las tácticas gnoseológicas (conocimiento) no estuvieron guiadas a

una delimitación precisa del objeto de estudio, ni por métodos especializados, sino por

intereses ideológicos y políticos.

El pueblo existe como referente de debate en lo moderno a finales del siglo

XVIII y principios del XIX, por estudiosos europeos que trataron de abarcar todos los

niveles de la población.

'6u N, GARCÍA CeNClf¡q\ Culturas híbridas, estrqtegias pard entrar y salir de la modernidad
(Editorial Grijalbo, México, 1990) 193-194.
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No obstante, "La ilustración piensa que este pueblo al que hay que recurrir para

legitimar un gobierno secular y democrático es también el portavoz de lo que la razón

quiere abolir: la ignoranci4 la superstición y laturbulencir.>>167

El pueblo interesa como legitimador de hegemonía burgues4 pero molesta como

lugar de lo in-culto por todo lo que le falta.

Varios escritores se ocupan de conocer las "costumbres populares" e impulsan

los estudios folclóricos. Ahora se quiere situar el conocimiento de lo popular dentro del

espíritu científico, adem¿ás los positivistas trataron de unir el proyecto científico a una

empresa social.

Otro rasgo de la tarea folclórica es la aprehensión de lo popular como tradición.

Lo popular como residuo elogiado: depósito de la creatividad campesina. Ahora bien,

una noción clave para explicar la metodología folclorista y su fracaso histórico es la

supervivencia. Su aruílisis descontextualizado justifica Ia percepción de los objetos y

costumbres populares como restos de una estructura social. Cuando se asigna una

autonomía imaginada se suprime la posibilidad de explicar lo popular con las

interacciones de la nueva cultura hegemónica. ooEl pueblo es .,rescatado,,, pero no

conocido."168

Para el reconocimiento folclórico hay un pequeño obstáculo y es el recorte del

objeto de estudio. Por oha parte se puede decir que lo Folk es visto como una propiedad

de grupos indígenas aislados y autosuficientes, cuyas técnicas y poca diferenciación

social los preservarán de amenazas modernas, interesa entonces conservar los bienes

culfurales, objetos, leyendas, música, etc., y no a los actores que los generan y

consumen, esto nos lleva a valorar más en los objetos su repetición y no su cambio.

{RCB CANCLINI, Culturas híbridas, 194.
\RCLA CANCLINI, Culturas híbridas. 196.
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Es importante mencionar que los estudios folclóricos nacen en América Latina

por los impulsos originados en Europa. Por una parte la necesidad de arraigar la

formación de nuevas naciones en la identidad de su pasado; por otra parte, rescatar los

sentimientos populares frente al iluminismo y el cosmopolitismo liberal.

Los estudios folcloristas dan pocas explicaciones sobre lo popular, y la principal

ausencia en estas investigaciones es que no se hacen la siguiente interrogante: ¿qué

ocurre en las culturas populares cuando la sociedad se vuelve masiva? un intento

melancólico por sustraer lo popular a la rcorganización y fijarlo en las formas

artesanales de producción y comunicación; es la réplica a la industrialización de la

cultura.

2. Culturas populares en el capitalismo

La formulación de lo popular estiá ocurriendo en la autocrítica de algunos

folcloristas y en nuevas investigaciones antropológicas; con ello se permite conocer el

lugar del folclor en la modernidad. 'oEs posible construir unu nr"ru perspectiva de

análisis de lo tradicional-popular tomando en cuenta sus interacciones con la cultura de

élite y con las industrias culturales". 16e

Por otra parte, mencionaremos algunas refutaciones a la visión clásica de los

folcloristas, entre ellas podemos decir, que lo moderno no suprime las culturas

populares tradicionales, ya que la expansión de la modernidad no logró borrar el folclor

de los pueblos.

'u' N. GARCÍA CANCLINI, Culturas híbrtdas, 200.
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Para entender mejor este punto se pueden mencionar algunas causas de

trarlsfonnación en el desarrollo de las culturas tradicionales y para ello es necesario

decir, *que 
se trata de incorporar a toda la población a la producción indushial urbana, a

lavez se busca incluir en el mercado las estructuras y bienes simbólicos tradicionales en

los circuitos masivos de comunicación para alcarzat las capas menos integradas a la

modernidad, también es importante retomar el interés de los sistemas políticos por

toma¡ en cuenta el folclor a fin de fortalecer su hegemonía y legitimidad y por último se

busca la continuidad en la producción de los sectores populares".l70

Estos usos de la cultura tradicional no serían posibles sin la continuidad en la

producción de artesanos, músicos, danzantes, y poetas populares, que mantienen su

herencia y pretenden renovarla. Estas formas de vida, de organización y de pensamiento

se explican por razones culturales, pero también por intereses económicos de los

productores que buscan fortalecer sus ingresos.

Por otra parte, Ias culturas campesinas ya no representan la parte mayoritaria en

las culturas populares, ya que las ciudades latinoamericas desarrollan sus relaciones

tradicionales en la vida urbana, alavez lo popular no se centra en los objetos, es decir,

el arte popular ya no es una colección de objetos, ni la ideología subalterna es un

sistema de ideas, ni las costumbres repertorios de prácticas, en suma, todos son

dramatizaciones dinámicas de la experiencia colectiva. Además es preciso decir que lo

popular no es monopolio de los sectores tradicionales, ya que en las sociedades

modernas una persona puede participar en diversos grupos folclóricos y es capaz de

integrarse a varios sistemas de prácticas simbólicas: rurales/urbanas, barriales/fabriles,

microsociales y massmediáticas, motivo por el cual afirma:
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La evolución de las fiestas tradicionales, de la producción y venta de artesaní4

revela que éstas no son ya tareas exclusivas de los grupos étnicos, ni siquiera de

sectores campesinos mrás amplios, ni aun de la oligarquía agraria; interüenen

también en su organización los ministerios de cultura y de comercio, {as

fundaciones privadas, las empresas de bebidas, la radio y la televisión. l7l

Los hechos culturales, folclóricos y tradicionales son hoy el producto

multideterminado de actores populares y hegemónicos, campesinos y urbanos, locales,

nacionales y transnacionales, pero el control más o menos igualitario de sus fuentes de

subsistencia y el comercio de artesanías les permite sostener su identidad étnica.

3. Reconversión hegemónica/popular

El incremento de las artesanías en países industrializados revela que el avance

económico moderno no implica eliminar las fuerzas productivas que no sirven

directamente a su expansión si esas fuerzas se cohesionan a un sector numeroso, aun

satisfacen necesidades sectoriales o las de una reproducción equilibrada del sistema. La

reproducción de las artesanías no exige cerrarse a la modernización. Ni la

modernización exige abolir las tradiciones, ni el destino fatal de los grupos

tradicionales es quedar fuera de la modernidad. "Si se hace el cálculo de cuantos

artesanos o grupos étnicos han conseguido un nivel digno de vida con sus tradiciones o

incorporarse al desarrollo moderno reduciendo la asimetría con los grupos

hegemónicos, los resultados son deplorables. "l72

*
§

t" N. GaRffiI, culturas híbridas,2o5.
'72 N. GARCÍA CANCLINI, Culturas híbridas,221.
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La reconversión latinoamericana de las economías agrava la segmentación

desigual en el acceso a los bienes económicos; por ejemplo: la educación media y

superior, las nuevas tecnologías y el consumo sofisticado. Podríamos preguntarnos lo

siguiente: ¿las culturas populares necesitan ingresar a los escenarios de modernización,

es ésta la única manera que les queda a los sectores populares para integrarse a la

globalaación en América Latina? las estructuras que ordenan las relaciones entre

producción campesina e industrial, artesanía-arte, vuelven imposible que los altesanos

que viven en el continente accedan a los beneficios económicos y simbólicos de las

clases altas y medias.

Ahora bien, es importante hacer Ia diferencia entre arte vrs artesanías; la

oposición entre culto/popular, moderno/tradicional, se unen enartelartesanías:

AI concebirse el arte como un movimiento simbólico desinteresadq un conjunto de

bienes "espirituales" en los que la forma predomina sobre la función y lo bello

sobre lo útil, las artesanías aparecen como lo otro, el reino de los objetos que nunca

podrían despegar de su sentido práctico. r73

Por una parte, el arte corresponde a los intereses y gustos de la burguesía y

sectores cultivados por la hegemonía; y las artesanías se ven como producto de indios y

campesinos, los sectores populares que tradicionalmente las hacen y usan.

Otro argumento que opone el arte al arte popular "dice que los productores del

primero serían singulares y solitarios, mientras los populares serlan colectivos y

mónimos."t74
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Para redefinir el arte y las artesanías e interpretar a cada uno es importante

investigar los cambios globales del mercado, tomando en cuenta el desarrollo intrínseco

de lo popular Y 1o culto.

4. Lo poPular vrs PoPulismo

La puesta en escena de las culturas locales por los folcloristas fue convincente'

se creyó que los medios de comunicación masiva eran la gran &metlaza para las

tradiciones populares. La homogenización de las culturas autóctonas de América

empezó mucho antes que la radio y la televisión: en operaciones de la conquista y la

colonización, con la violenta cristianización de grupos con diversas religiones y la

organización colonial moderna del espacio urbano' Ni siquiera puede adjudicársele a

los medios electrónicos el origen.de la masificación de las culturas populares' "este

equívoco fue propiciado por los estudios tempranos sobre comunicación' según los

cuales la cultura masiva sustituiría lo culto y lo popular tradicional'" 17s

La noción de cultura masiva surge cuando ya las sociedades están masificadas'

en América latina las transformaciones de 10s medios de comunicación se entrelazan

con la integración de las naciones. En su etapa más avanzada las comunicaciones

masivas aparecen como agentes de innovaciór¡ mientras se industfial\za la producción

y los"bienes de consumo, la televisión publicaba, acfiializaba e informaba 1os gustos de

los consumidores.

En un principio se habló de cultura de masas, pero con la aparición de nuevos

medios (radio/televisión) que no eran propiedad de las masas' se dijo que era cultura

para las masas.

rtñ. cenciA cANCLINI, Culturas híbridas,237

108

1,..

t$

, i.r
:r

.ti
i'



La industria cultural que iniciaron los de Frankfurt, sigue siendo útil para los

que se dedican a estudiar este campo.

5. Visualización del esPectador

Lo popular construido por los medios y aceptado en buena parte por los

estudiosos de esta fuea, siguen la lógica del mercado. Lo popular e§ pafa vender

masivamente, esto quiere decir lo que gusta a la multitud, es decir, a los medios no les

gusta lo popular sino más bien la popularidad.

A los medios no les interesa guardar lo popular como cultura o tradición; a la

industria cultural le interesa construir e innovar la relación entre emisores y reoeptores.

por eso es que para los medios de comunicación y parael mercado en general, 1o

popular no importa como tradición que perdure por mucho tiempo más bien lo toman

como algo puramente comercial, es por ello que lo popular es lo que resulta accesible.

Con esto se puede observar una oposición al campo folclorista; ya que lo popular en

este caso es comercializado al pueblo desde afuera.

Por otra parte cabe mencionar cómo simula el actor el concepto populismo, al

actor le interesa convertir el folclor en una tendencia para que el pueblo sea un mero

espectador.

Con el populismo los aotores populares hicieron interacción con la modernidad,

el estado y otros actores hegemónioos.

En síntesis se puede decir que los folcloristas hablan de lo popular tradicional,

los medios masivos de popularidad y los polítioos de pueblos.

Lo popular no es un concepto científico, más bien tiene una noción ambigua de

lo teatral. Algunos designan a las culturas populares desde lo general a lo particulai:
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según rasgos importantes como: modo de producción, clase dominante, industria

cultural, etc.

En conclusión podemos decir que García Canclini visualiza las culturas

populares latinoamericanas en el marco de un debate en torno a lo autóctono y la

conformación de las culturas populares, el cual continúa desarrollándose a havés de los

camb ios culturales tradicionales.

En su búsqueda por interpretar las culturas latinoamericanas, ha hecho un

recorrido desde las comprensiones lógicas de las culturas populares, el consumo de

bienes simbólicos, la hibridación cultural, que son aspectos importantes en el proceso

de globalización.

Por eso es que en su libro Culturas híbridas hace una presentación de las

teorías de la modernidad y postmodernidad enfocado en América Latina, haciendo

énfasis en lo popular, lo culto y los medios masivos de comunicación. Además,

menciona la importancia y formulación de las políticas culturales en estos países, y el

ámbito urbano en conformación de su propio imaginario, y el rol que juegan los medios

de comunicación. A la vez pretende redefinir el objeto de los estudios culturales,

identidad e hibridación multicultural.



II. Néstor García Canclini y Rafael Roncagliolo: cultura trunsnacional y culturas

populares

1. Ilacia un concepto de cultum popular

Según García Canclini, hubo dos lugares predilectos para localizar la

dominación, dos culpables de los procedimientos populares: el imperialismo cultural y

los medios masivos. Para decontruir la falsa problemática de la dominación es

nec esario analizar críticamente ambo s recurso s.

Una razón fundamental para reformular la problemática simplificada

bajo el nombre de imperialismo cultural es la que nos plantea Canclini: "es la

reorganización monetarista de las sociedades latinoamericanas. Hay que medir lo que

ha cambiado en diez o quince años."176

La concepción desarrollista, predominante en esa época, confió en que la

sustitución de las importaciones, mediante la instalación de industrias nacionales,

posibilitaría un desarrollo relativamente autónomo superando el perfil agro exportador

de los países, como bien lo dice Canclini.

En lo cultural se incrementé el ingreso a la educación superior, "hubo un

desarrollo vertiginoso de las ciencias sociales, y de las vanguardias artísticas.,,177

Nuevas tecnologías se incorporaron a la producción y difusión cultural (la expansión de

la TV, el uso de materiales y procedimientos avanzados en el diseño industrial y la

creación artística). Es importante mencionar que existen las culturas masivas y

populares en las cuales paru hablar de imperialismo cultural, también se

\. GARC CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional y culturas populares
E dir.¡riai Instituto panamericana latn4 1987) 28.

\. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 3g
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necesita hacer énfasis y criticar la cultura masiva. cómo es que miles de personas

viven entre dos sistemas tanto lo popular y lo masivo, lo tradicional y lo moderno, lo

local y lo nacional (e incluso lo transnacional). Al respecto, García Canclini afirma:

Para la mayona de los indígenas no es nada fácil encontrar reconocimiento y

desempeñarse con la soltura en espacios sociales tan diversos, hay un número

enorfne de trabajadores y emigrantes que buscan insertarse en el mercado

capitalista y en la sociedad nacional.'78

para los indlgenas la cultura masiva no es tan sólo la cultura invasora que

viene a sustituir sus tradiciones. Si se considera que la mayoría de los indígenas y

campesinos ya están incorporados a la "sociedad moderna" y que muchos de ellos

aspiran a una integración mayor, es evidente que la cultura local como por ejemplo: la

lengu4 las tradiciones, las creencias regionales, etc., puedan ser vistas como factor

que les dificulta participar en la ecoúomía nacional y en las diversas políticas:

.,Muchos de ellos encuentran en la cultura masiva la información para entender y

actuar .correctamente' en las nuevas condiciones, salir del aislamiento, dejar de ser

inferiores,,.17e Es quizá sorprendente comprender cómo la televisión es tan fabulosa

para los sectores populares, que ven reflejados allí sus intereses de cambio, por

ejemplo cómo vestirse, comer y expresar sus sentimientos, aunque no puedan tener

acceso a mucho de lo que ofrece la publicidad. Casi no se ha estudiado este fenómeno

positivo de la cultura de masas. García Canclini menciona que ni antropólogos, ni

sociológicos, ni especialistas en comunicación han puesto atención al sentido que los

medios tienen para los receptores: La fascinación de los mensajes masivos por su

astucia manipuladora o simplemente nos quedamos asombrados de que tengan tanta

'rE N. cARaA cANCLINIY R. RoNCAcLIoLo, Cultura transnacional, 38.

"n N. GARCÍ¿. caNcLNI Y R. RONCAGLIoLO, Cultura transnacional,39'
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audiencia. Queda así ejemplificado cómo los sectores populares absorben y se atraen

por los medios de comunicación masivos.

También si se toman en cuenta los vínculos entre lo siguiente: a) lo masivo es

una característica constitutiva de las sociedades actuales, y no ha comenzado con los

medios de comunicación masiv4 b) lo masivo no es algo completamente ajeno ni

exterior a lo popular, hecho malévolamente por las clases dominantes para invadir o

sustituir la cultura propia de los sectores populares, y c) lo popular no puede definirse

por una serie de rasgos internos o un repertorio de contenidos tradicionales, premasivos,

sino por una posición: la que construye frente a lo hegemónico. Después de analizar

estas proposiciones que García Canclini nos da a conocer, se puede decir que no es la

cultura masiva una cultura de dominación destinada a sustituir a las culturas populares.

Es importante preguntarnos, ¿por qué y para qué existen las culturas populares?

A continuación se daránalgunas definiciones de cómo se entiende y considera la cultura

popular según lo propone García Canclini. Es necesaiio decir que cada Supo presenta

su definición dependiendo de sus necesidades vitales. La respuesta que se presenta

según el folclore es: "que las culturas populares se forman por la conservación de

tradiciones en las que los pueblos condensan su visión del mundo y encuentran su

identidad."ls0 En cambio el marxismo, en su versión clásica, sostiene que "las culturas

populares son el resultado de la división de la sociedad en clases." 
181

El folclore entiende que los pueblos producen sus culturas en forma autónoma,

creen justificado estudiar cada sistema cultural independientemente. El marxismo habla

de las culturas populares como efecto de la dominación.

'' \ G-{RCLA. CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 49.

' I c rRclq CANCLINI Y R. RoNCAGLIOLO, Cultura transnacional, 49.
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En cambio García Canclini menciona que existen culturas populares porque la

reproducción desigual de la sociedad genera esto:

a) Una apropiación desigual de los bienes económicos y culturales por parte de

diferentes clases y grupos en la producción y consumo. b) Una elaboración propia

de sus condiciones de vida y una satisfacción específica de sus necesidades, en los

sectores excluidos de la participación plena en el producto social; y c) Una

interacción conflictiva entre las clases poprfares con las hegemónicas por la

apropiación de los bienes. 182

Toda forma social, para subsistir, debe reproducir sus condiciones de

producción, eso quiere decir que debe trabajar mediante la educación y la adaptación de

los diferentes grupos. Con esto Canclini parte para hacer énfasis de la cultura popular en

la sociedad y cómo es vista desde el folclore, el marxismo y su teoría sobre las culturas.

Si nos enfocamos en un país específico como lo es la sociedad chilena se puede

decir que lo popular, se ha enmarcado en dos ámbitos "en instituciones y centros

privados alternativos y en sectores de la iglesia". r83 En el primero de los casos se ha

realizado por medio de investigaciones con el apoyo de medios internacionales que

buscan el desarrollo. En el segundo caso es por medio de sectores católicos que se busca

"más exactamente valores, creencias, y aspiraciones del mundo popular, con el fin de

reforzar sus respectivas líneas pastorales."lsa Con esta investigación se busca la

participación y la acción para dar a conocer la verdadera cultura popular.

GARCÍA CANCLINIY R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, ]59.
GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLo, Cultura transnacional, ]59.
GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, CUI1UTA ITANSNAC\ONAI, ]6].
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Hay que tener presente que no toda la cultura popular es igual ya que debemos

observar 1o popular de un pueblo a otro: 'oConocer estas concepciones operantes y hasta

las concepciones administrativas de cultura popular que tienen algunos municipios"lss

Se ha enfocado la investigación a los cantos populares, éstos tienen como

"objeto de estudio los residuos de lo que se llamó la Nueva Canción chilena y su

reciclaje post- 1,973 en el canto nuevo.-186 Ante esto García Canclini dice lo siguiente:

El teatro chileno también es importante ya que se abarca desde "la producción

teatral profesional y semi-profesional" en este se trataban temas históricos pero

enfocado a un ser social populax que presentaban problemas en sus personajes,

estas expresiones artísticas se marcan por un descontento "económicq social, la

represiór¡ los derechos humanos, lo político.r87

El canto popular y el teatro eran eminentemente históricos y sociales por lo

tanto, eran contestatarios con el poder de la époea por su forma ambigua que a veces

denuncia y no.denuncia y que "ante el cierre de puertas de los medios masivos recurre a

circuitos de iglesia o de base social para su difusión." 188

En el canto popular se puede tener la idea equivocada de quienes lo escuchan y

clasificarlo si es de clase alta o baja, pero con el recuento nuevo se viene a demostrar

que su público son los sectores medios y de élite (estudiantes). Estos cantos "aluden

sólo al tipo de canciones de lucha y esperanza de una visión de mundo que expresada

musicalmente hansmite un contenido y un compromiso social,"18e pero esto lo

debemos ver desde el punto de üsta de cada región:

" \. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLo, Cultura transnacional, 162... \. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, CUIIUTA \TANSNACiONAI, 162.
'- l. G¿RcÍa CANCLINI y R. RONCAGLIOLo, Cultura transnacional, 162.
" \. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 163.
" \. G-{RCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, lgl.
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Las personas tienen como hábitos diarios muchas cosas pero no toman en cuenta

que estos hábitos son mmcados por un sector, un claro ejemplo de esto es la

costumbre de leer el diario donde las personas conocen a gan escala lo que

sucede en la sociedad pero esto es por la modernidad y por las pautas que ésta

mal'cq de esta y otras formas se puede ver como lo transnacional se manifiesta en

lo popular.leo

Otro punto muy importante es la oposición entre macro sociales y la vida

cotidiana. García Canclini plantea dos posiciones "deductivas e inductivas."lei

podemos llamar deductivas a quienes definen y estudian las culturas populares desde lo

general a lo particular. Lo popular ha sido visto como "un resultado de lo que hacen con

el pueblo los aparatos ideológicos, la clase dominante o los medios masivos"'le2

trayendo como consecuencia la obstaculización del medio social, ya que se le marca el

camino a seguir trayendo consigo una dominación'

En cuanto a la formas inductivas, nos debemos enfocar en la producción

científica mexicana ya que aquí el estudio de lo popular es a "parth de ciertas

propiedades que supone intrínseca de las clases sub-altemas o de su género, o de una

creatividad que los otros sectores habrían perdido, o de un poder de impugnación que

serían las bases de su resistencia."le3 Esto visto desde la lógica de los antropólogos

(etnias, indígenas), es importante mencionar que el "deductivismo adolece de una

concepción vertical, exclusivamente impositiva del poder, que le impide reconocer en la

investigación la resistencia de los sectores populares"'re4

Los deductivistas sostienen que la expansión transnacional del capitalismo va

eliminando inexorablemente las formas tradicionales de la vida.

Do N. cancÍe cANCLINI Y R. RONCAGLIO LO, Cultura transnacional, l8l
,e, N. GARCÍA CeUClnqI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura fransnacional, l8l,
,e, N. GARCÍA CaNCIINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 783,
,n, N. GARCÍA CeUClnqI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 183'
tro N. GARCÍa CANCLNI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 187

116

ffi

ffi
ffi
ffi
ffi

ffi
ffi

ffi

ffi

.:

l

:

'l*
J
i1

'1¡
l
iI
!,l

,i

.i

;

il
I

rl

,i

I
J
.1

{
t

I
:{
,i
7

I
I
i
1
I
]



El inductivismo, como vimos, "identifica 1o popular con lo tradicional, y valora

apocalípticamente todo cambio modernizador en las artesanías, el desplazamiento de los

tejidos por antiguas fibras sintéticas, del trabajo manual por las maquinas."res Ésta es

una de las visiones de García Canclini donde busca definir un concepto de cultura

popular.

2. Cómo ve la cultura popular

Es importante mencionar que García Canclini rcaliza un estudio centrándose en

Centro América, en lo cual plantea una serie de investigaciones de la masificación, la

vida cotidiana, y los movimientos populares de una sociedad, además de hacer un

pequeño recorrido en la comunicación y los movimientos sociales. Presenta cómo

funciona lo popular, qué papel rcaliza y qué lo caracteriza.

Los movimientos populares en Centroamérica se han venido desarrollando

gtacias al protagonismo de sus pueblos y sus características varían dependiendo de

cada país. Con el tiempo estos movimientos han tenido un auge impresionante que es

imposible no estudiarlos. Estos pueblos centroamericanos ya empezaron a forjar su

propia identidad, su propia historia ya no dependiendo de otros países y sus historias,

pero esto lo ha logrado formando su propio destino y para esto han tenido que recurrir a

su propia cultura y política.

Es importante que los miembros de los moümientos se incorporen a la vida

política y económica del país y es así como directamente los medios se relacionan con

estos movimientos, y en este sentido García Canclini sostiene que, según Habermas:

"los sistemas sociales pueden ser interpretados a la manera de una red de acciones

comunicativas."le6 La incorporación de las culturas populares al sistema productivo ha

\RCLA. CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura tansnacional, 194.
\RCi{ CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 196.
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puesto a la burguesía a trabajar en las formas de controlar a las masas, debido a la

demanda de participación masiva, a las exigencias del rol indispensable que en los

últimos años han adquirido dentro de la sociedad. Pero debido a esto, la industria y los

medios de comunicación tuvieron que darle la importancia debida a lo popular, con

esto salió a relucir lo que mejor emerge de las masas: su principal fuente de explotación

es la vida cotidiana. La vida cotidiana es la que caracteriza a las masas y adquiere un

gran significado debido a que se constituye a partir de las relaciones entre individuos y

que se enfrentan a la misma situación de sobrevivir en este mundo que los margin4

Heller plante4 según García Canclini menciona que:

Para reproducir la sociedad es necesario que los hombres particulares se

reproduzcan a sí mismos como hombres particulares. La vida cotidiana es el

conjunto de actividades que caractenzan la reproducción de los hombres

particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social. re7

Los individuos deben de adquirir ciertos conocimientos y destrezas para

sobrevivir en una sociedad globalizada, desde los procesos sociales, políticos,

económicos hasta el lenguaje y por supuesto el manejo de las tecnologías.

También en el campo, en las pequeñas unidades de producción, los campesinos

deben saber de las nuevas formas de agricultura, de los nuevos químicos y tecnologías,

además de Ios sistemas económicos para saber cómo hacer los préstamos bancarios, así

también en los servicios de salud y enseñanza. El proletariado debido a su relación con

instituciones gubernamentales tales como: seguro social, la obtención del documento de

identidad, etc., debe de desarrollar ciertas destrezas para poder sobrevivir en una

sociedad tan moderna

tr?¡¡. cancÍe CANCLINI Y R. RONCAGLI0Lo, cultura transnacionql,26T
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3. Cómo ve eI arte popular

En cuanto al arte se observa que García Canclini al momento de estudiar la

realidad chilena y lo que vivió este país, nos podemos dar cuenta cómo ya existía un

tipo de arte popular que se daba a entender con el teatro chileno que era de mucha

importancia, en éste se abarcaba una producción profesional y contaban historias

enfocadas a un sector social determinado. Los artistas que actuaban en estas

producciones desempeñaban personajes con muchas expresiones artísticas, pero siempre

enmarcándose en aspectos sociales y políticos, lo que ocurría en estos ámbitos marcó la

vida del teatro y sus representaciones. Se puede observar cómo el arte también marcó la

vida chilena.

También el canto popular se centraba en aspectos sociales e históricos y eran

marcados por el poder de la época y por la forma de poder que éstos practicaban, ya que

a veces los cantos eran de denuncia.

4. El rol de los medios en la cultura popular

Toda la comunicación a través de los medios se extiende en círculo de la

comunicación interpersonal y oral para incorporar ohos grupos primarios y

comunidades locales: "en tanto el medio hace posible la comunicación simultáne4 es

casi el único vínculo común entre todos los individuos y grupos en la región o

nación."te8 El que produce programas para la radiodifusión tiene que tomar en cuenta

que potencialmente todos, jóvenes y viejos, sectores urbanos y rurales, pueden usar el

medio simultáneamente. La producción tiene que nivelar lenguajes, temáticas, etc., e

incorporar los símbolos y mitos que todos aceptan y entienden. Los medios se vuelven

' l. c-qr.cÍe CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional,26g,
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N. GAR CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, l2A.

'oo N. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIoLo, cultura transnacional, l2l.
201 N. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOL0, Cultura transnacional, 127.
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el foro principal para crear una cultura. Con la experiencia de los medios se puede entrar

a otro mundo, a una comunidad grande y compartir con otros miembros de la nación la

participación en el mismo reflejo de nuestra cultura, "explorando con los realizadores de

programas el sentido de la historia en las noticias, telenovelas, música y la comediu».tee

Los medios son otra dimensión del ocio que permite expresar la personalidad en la

creación de cultura. En cualquier situación de comunicación intervienen una estructura

de poder y ciertos protagonistas del evento:

Sin embargo, la complejidad de la tecnologíq la necesidad de montarla con

mucho financiamiento y mantener una gran estructura de producción para poder

competir, introducen un nuevo elemento. Que vincula el proceso de

comunicación aun miís estrechamente con la estructura de poder. 200

Esta organizacilnde los medios masivos da más poder a los protagonistas de la

comunicación. Por eso, la organización productiva misma ocupa una posición clave en

la creación de culturas; es así como operan los medios de comunicación en la sociedad.

En este tipo de investigaciones siempre se tienen contradicciones entre tradiciones

y modernidad. Se manifiesta en México y en otros países latinoamericanos, en dos

concepciones divergentes de la política cultural: por un lado la que se centra en la

defensa del patrimonio nacional o local, y por otro lado la que considera que el

desarrollo cultural ha pasado a depender de las comunicaciones masivas y de la nueva

tecnología:

Los partidos y las escuelas pierden gran parte de su influencia como formadores

de opiniór¡ mediadores entre los grupos sociales, y entre el estado y la sociedad
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Con esto se da una ausencia del poder político y es donde debemos cuestionar qué

poder tienen los mass-media sobre las personas y qué mensaje positivo o negativo dan

y cómo esto cambia la manera de pensar de las personas que están inmersas en una

sociedad común. "La intervención del estado no garantiza automáticamente la defensa

de los intereses populares y las necesidades no mercantiles."2o2

Si nos enfocamos en dos países de Latinoamérica como lo son Chile y México ha

habido diversos acontecimientos que marcaron movimientos populares. En Chile, se dio

el asesinato de Allende el cual tocó muy fuerte al sector social "y entonces fue cuando

aquella gente joven, lista y radical tuvo de repente la extraña impresión de que sus

propios actos se habían ido a recorrer el mundo y habían comenzado a vivir su prqpia

vida."203 Este asesinato les devuelve su conciencia y les hace dar un vuelco total a sus

vidas. Un segundo acontecimiento se da en México:

Varios de los 56 grupos indígenas cuyo mantenimiento de lenguas y creencias,

de hábitos de producción y consumo, representan la forma más tenaz de

resistencia cultural, han realizado defensas enérgicas de sus tierras, trabajos y sus

organizaciones.20a

Todos estos acontecimientos inspiran a sectores populares a luchar por una

vivienda, agua, transporte, etc.

La comunicación y su relación con la cultura es el nuevo escenario de estudio

que compromete a toda una corriente latinoamericana, desde la cual se intenta

reinterpretar la especificidad de los grupos sociales y políticos que viven nuestros

países.205

- - N. GARCIA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 183.
ttt \. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 187.t'' \, GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, 194.t" \, C.,\RCLA CANCLINI Y R. RoNCAGLIOLo, Cultura transnacional, 196.
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Se han realizado una serie de investigaciones en diversos países de Latinoamérica

enfocadas en la radio, aqul se pueden analizar de una forma visible lo que pasa en la

sociedad, ya que en la radio es doíde se interactúa con las personas de una forma

normal.

Los medios de comunicación son importantes, se ha visto cómo operan en la

ciudad y ahora se dará a conocef cómo se manifiestan en el campo' Se han hecho

varias investigaciones, en la primera se aborda la relación, producción y consumo radial

en ocho departamentos andinos del Peru. Es importante preguntarnos qué proponen las

emisoras al oyente y cómo éstos usan y decepcionan a los campesinos y de cómo ambas

vlas han penetrado en el mundo de las ofertas y la audiencia radial:

Es por ello que la radio es el "medio que mejor expresa el camino que la

definición de lo popular ha recorrido por lo masivo y la tendencia de la cultura

popular en ser subsumida e integrada a la propuesta hqemónica-206

El equipo radial debe tener una comunicación abiert¿ con los oyentes por su

propia iniciativa, "los emisores en aras de su supervivencia en el mercado' en el campo

de consumo, deben dialogar con sus oyentes buscando códigos comunes,

decepcionando el lenguaje y la expresividad popular"'207

Una característica importante de la radio es que el eampesino escucha ya que ella

está en su vida cotidian4 peneha sus estructuras de interpretación y expresión cultural,

pero sometiéndose a sus características peculiares de vida permitiendo que sus

demandas culturales reales y simbólicas puedan ser producidas y redefinidas

diniámicamente a través de la audiencia radial en el hogar. Auque también ocurre el

comentario familiar, la visita a la emisora, la carta, el saludo, la fiesta, el aviso, es decir,

,,U N. GARCIA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional, l9']
,0, N. GARCÍA CANCLINI Y R. RONCAGLIOLO, Cultura transnacional,206.
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ios otros espacios sociales y culturales donde la radio se convierte en receptor

participante. La radio es sin lugar a duda un lugar estratégico de expresión del cambio

social.

García Canclini hace un estudio general de los medios de comunicación y su

impacto en la sociedad. Al iguar como el arte y la cultura popular se ven o no

influenciados por los medios sociales independientemente de qué país sea.
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III. Gilberto Giménez: "La concepcfuón simbólica de la cultura"

En este artículo Gilberto Giménez hace una reseña histórica del concepto de

cultur4 dando a conocer los diferentes conceptos que muchos escritores han dado al

término "cultura". Gilberto Giménez dice, citando a la antropóloga italiana Carla

Pasquinelli (1993), que hay diferentes etapas en la construcción del término a partir de

la antropolo gía norteamericana.

La primera aparición del concepto cultura aparece con la obra Primitive Culture,

de Edgard B. Tylor, la definición dada por este autor es la tantas veces citada en los

estudios antropológicos, y reza de la siguiente manera:

La cultura o civilizaciór¡ en serúido etnográfico amplio, es aquel todo complejo

que incluye el conocimiento, las creencias, hábitos y capacidades adquiridas por el

hombre en curlllto miembro de la sociedad. 
m

Este concepto sirvió como punto de debate en la antropología norteamericina de

mediados del siglo XX.

Por otra parte, continuando con el recorrido histórico, Gilberto Giménez dice,

citando a Tylor, que 
:n 

efecto la cultura está sujeta a un proceso de evolución lineal

según etapas bien definidas y sustancialmente idénticas por las que tienen que pasar

obligatoriamente todos los pueblos aunque con ritmos diferentes. Debemos tomar en

cuenta que como principal punto está la "cultura primitiva" que es caracterizada por el

animismo y el horizonte mítico.

A través de aqul se puede decir que el concepto de cultura ahaviesa por tres

fases fundamentales: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica;

caracterizadas por conceptos claves como: costumbres, modelos y significados.

G. GMENEZ, La concepción simbólica de la cultura. Extraído <ie:

http//www.páginasprodigy.com/peimber/cultura.pdf, Exhaído el lunes l9 de mayo de 2008
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Ahora bien, enfocándonos a la fase concreta, podemos decir que es la extraída

del concepto Tyloriano de donde se.saca un concepto perturbador, "las costumbres", y

se dice que la cultura tiende a definirse como el conjunto de las costumbres, es decir, de

las formas o modos de vida que caracteraan o identifican a un determinado pueblo. Por

ende la cultura es el conocimiento, las creencias, el arte, la moral y el derecho, pero en

efecto las costumbres son su antítesis radical. Si bien el arte y la moral son universales,

las costumbres representan lo concreto/particular, los escenarios locales donde los

personajes tejen su existencia cotidiana. En suma, la cultura se define ahora en términos

de modelos, pautas o esquemas de comportamiento.

Pasemos hablar ahora de la fase abstracta; en esta fase se da el inicio de

abstracción que convierte a la cultura en un sistema conceptual que existe

independientemente de toda práctica social. En efecto, definir la cultura en términos de

modelos de comportamiento en lugar de hábitos sociales y reducirla a un sistema de

valores equivale a atribuirle un carácter abstracto.

Por otra parte, según Gilberto Giménez, a principios de los años setenta, con la

aparición del influyente libro de Clifford Geertz, The Interpretatíon of Cultures, se abre

la fase simbólica del concepto de cultura, en efecto el concepto en cuestión se reduce

ahora al ámbito simbólico. Con este concepto se permite una mayor eficacia teórica. En

consecuencia la eultura se define como: "telaraña de significados o más precisamente

como estructuras de significados socialmente establecidos,, re

Después de este pequeño marco histórico, Gilberto Giménez pretende

desarrollar lo que es la concepción simbólica de la cultur4 dándonos a conocer sus

implicaciones teóricas y metodológicas en vista de una investigación empírica.

i ,}IE\EZ. La concepción simbólica de la cultura.
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1. Proceso simbólico de la cultura

Partiremos de la siguiente tesis:

(...) es posible asignar un campo específico y relativamente autónomo a la cultur4

entendida como una dimensión de la vida social, si la defrnimos por regencia a los

procesos simbólicos de la sociedad.2l0

De este modo podemos decir que la cultura se concibe como una dimensión

analítica de la vida social, aunque relativamente autónoma y regida por una lógica

propia, diferente de las lógicas que rigen las dimensiones políticas y económicas de una

sociedad.

La cultura tendrá que concebirse entonces, como:

"el conj unto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, miás precisamente,

como la organización social del sentido, como pautas de sigrrificados

históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en ürtud de las

cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias,

concepciones y creencias".21'

En efecto la cultura no puede existir en forma abstracta, sino sólo encarnada en

mundos culturales concretos que implican por definición una referencia a contextos

históricos y espaciales específicos.

Ahora podríamos preguntarnos ¿qué es lo simbólico? Gilberto Giménez dice,

siguiendo a Geertz, que lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales

materializadas en formas sensibles, también llamadas "formas simbólicas" y que

zrdE. GhulÉN% La concepción simbólica de la cultura.

"' G. GMÉNEZ, La concepción simbélica de la cultura.
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pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y cualquier otra relación,

es claro que todo puede servir como soporte simbólico de significados culturales; no

sólo la escritura sino también los comportamientos, prácticas sociales, usos,

costumbres, vestido, alimentaciór¡ vivienda, objetos, artefactos, espacio, tiempo, ciclos

festivos, etc. En consecuencia, lo simbólico cubre el vasto conjunto de los procesos

sociales de significación y comunicación. En efecto la dimensión simbólica está en

todas partes: en el discurso, el mito, el rito, el dogma, e incluso en gestos y postura

corporal.

La realidad del símbolo no se agota en función de su significacióq más bien el

símbolo y por lo tanto la cultura no son solamente un significado producido para ser

descifrado como "texto", sino también un instrumento de intervención sob¡e d mundo

y un dispositivo de poder.

2. La cultuua como objeto o disciplina de estudios

La cultura ha sido abordada como código o sistema de reglas por la antropología

estructural, como ideologla y concepción del mundo por la tradición marxista, de hecho

podemos mencionar diferentes puntos de vista de cómo la cultura ha sido entendida. La

cultura podría definirse entonces, como:

"el proceso de continua producciór¡ aúlrrlizactón y transformación de modelos

simbólicos, a través de la pnictica individual y corectiva en contextos

históricamente específicos y sociatnente estructurados.. 21 2

La cultura exhibe como primera propiedad la transversalidad, es decir, que está

en todo lo que queremos ver, por ejemplo;

't' G. GMÉNEZ, La concepción simbólica de la cultura.
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penetra en la sociedad, va de la economía a la política, de la alimentación a la

sexualidad, de las artes a la tecnologíA de la salud a la religión, etc., de hecho está en

innumerables relaciones interpersonales que constituyen el terreno de la cotidianidad.

por otra parte nos podríamos acercar a la cultura a través de la sectorializaciÓU

ya que las sociedades modernas se caracterizan por la diferenciación creciente, en

cuanto a |a división técnica y social del trabajo, como consecuencia a esto está la

delimitación de la realidad social en sectores que tienen que autonomizarse. Como era

de esperarse, la cultura ha seguido el mismo camino, por ende las disciplinas

tradicionales como: pinfura, escultura, arquitectura, literatura, etc-, se han

sectorializado, convirtiéndose en un universo autonomo controlado por especialistas y

dedicado a la producción de un sistema de bienes culturales.

La cultura interiorizada en forma de representaciones sociales es a la vez

esquema de percepción de la realidad, atmósfera de la comunicación intersubjetiva,

cantera de la identidad social, en esto radica su importancia y eficacia estratégica.

En conclusión podemos decir que la cultura no sólo esti socialmente

condicionada, sino que constituye también un factor condieionante que incluye

profundamente las dimensiones pollticas y económicas de cada sociedad.

Gilberto Giménez en este artículo nos introduce en un vasto recorrido hacia 1o

que es concepto de cultura, partiendo desde el surgimiento del concepto, hasta llegar a

la forma más específica de éste que es la forma interiorizada y objetivada de la cultura.

i28



IV. Gilberto Giménez: Identidades en gtabalización

Cuando estudiamos temas culturales lo hacemos desde diferentes puntos de

vista, tanto teóricos como anaríticos, pero éstos entendidos a los procesos de

globalización. Gilberto Giménez es un autor que ha estudiado a profundidad este tema y

en su artículo identidades en globalización desanolla lo siguiente.

1. Definición de cultura popular

Al referirnos a la cultura popular es importante pensar en la categoría de

identidad ya que es ésta la que define y da validez a un grupo social. Gilberto Giménez

define así la identidad:

Entiendo aquí por identidad al conjunto de repertorios culturales interiorizados

(representaciones, varores, símbolos....) a través de los cuales los actores sociales

(individuos o colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de

los demás actores en una situación determinada, todo eilo en contextos

históricamente específi cos y socialmente estructurados. 2 r 3

Pero también es importante centrarnos en las diferentes comunidades que están

inmersas en una sociedad, entre éstas esüín: 1- la comunidad global 2- clase media

mundializada, que a su vez están constituidas por una élite urbana y cosmopolitita, la

cual es abierta a otros cambios como idiomas, estilos de vida entre otros.

213 
G. . §IN4ENEZ ldentidades en globalización extraído

'com.mx/articulol/articulol.pdf Extraído el lunJs 19 de mayo d"r ,0óá. 
- de: http:/www.Giménez.
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En el punto en el cual cambian es en las prácticas, ya que si nos enfocamos en la

élite éstos se reúnen en lugares públicos para asistir a museos, teatros, Ios cuales son

prácticas que la clase sub-alterna no realiza. Es aquí donde podemos observar en el

escenario global que éstas son de naturaleza muy diferente: o'Se trata de organizaciones

y movimientos sociales muy variados que conjuntamente parecen constituir un embrión

de sociedad." 2la

Pero esto a su vez lo podemos observar en el tipo localista: "ya que es éste el que

se identifica preferentemente con su cultura local entendida como cultura anclada

territorialmente y divinizada a través de relaciones interpersonales."2ls En cambio, el

sujeto cosmopolita es todo lo contrario ya que éste 'osería un sujeto de gran movilidad

abierto al contacto con todas las culturas y que incluso adopta una actitud positiva

respecto a la diversidad mism4 es decir, respecto a la coexistencia de diferentes culturas

en su experiencia personal". 216

Esta es la idea de cultura popular en Giménez. Por un lado se puede observar la

comparación de la cultura localista con la cultura popular y la de la cosmopolita con la

elite y cómo tienen grados de igualdad en aspectos culturales pero cómo son de

diferentes en sus prácticas diarias.

"o G. GMÉNEZ, Identidades en globalización.

"' Q. Gnr¿ÉNEZ, Identidades en globalización.

"u G. Gh4ÉNEZ, Identidades en globalización.
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2. Cómo ve Ia culfura popular

Si nos cenhamos en la üsión de cultura popular podemos ver cómo a ésta se le

puede dar la característica de localista, ya que ésta se exalta en identificar lo local como

algo inmerso al territorio en el cual las personas de un mismo grupo social en este caso

la cultura sub-alterna se socializan, también existen los "localistas de corazón y, por

ningún motivo desean desligarse de su lugar de origen."217

Es importante que recordemos que el sujeto es parte importante de la cultura, ya

que no existe cultura sin sujeto, porque es éste el que toma como suyas "las prácticas

religiosas, sus rituales, y sus objetos cotidianos y artísticos".2l8 Es por ello que la clase

sub-alterna es importante para la sociedad porque a pesar que en lo religioso se tienen

las mismas prácticas con la hegemonía el sector popular lo ve de diferente forma ya que

a veces se observa más amor y devoción esto porque la cultura popular cree que

entregándose a Dios de corazón cambiará su situación ya sea social o económica, pero

es esta idea la que los hace tener mucho más devoción a las creencias religiosas y a laS

prácticas de su ciudad y es aquí cuando se vuelven locales.

3. Arte popular

Muchos autores con el paso del tiempo y mediante realizan investigaciones,

sobre la cultura popular y en especial del arte popular, llegan a muchas ideas unas

contradictorias entre los mismos autores: ya que la mayorla opinan que no hay un arte

popular, como tal pero en el caso de Gilberto Giménez se puede tomar el arte popular

J J ITI t-r

j CI\ÍE\EZ. Identidades en globalizació7.t ' -. ll\E\EZ. Identidade, en globatiraciin.
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..una clara vinculación con un determinado territorio son las llamadas "culturas

desterritorializadas,, o también "terceras culturas", cuyo prototipo seria el intercambio

de bienes, informaciones, imagen, y conocimientos"'2le Se puede observar como el arte

popular es visto, en menor grado de un arte hegemónico que para muchos autores

llevan ventaja al arte PoPular.

4. Rol de los medios de comunicación

El rol que los medios de comunicación ejercen en la cultura popular siempre es

muy importante y en la visión de Gilberto Giménez no es diferente ya que podemos

observar como 'ola propuesta de algunos comunicólogos según los cuales el referente

cultural, y el sentimiento de pertenencia global, debe buscarse en la cultura mass-

mediática, es decir, en la cultura globalmente difundida por los medios masivos de

..220
comurucaclon.-'

Los mass-media son importantes porque gracias a esta hay una participación

global que se da en las personas por los diferentes progrflmas que se emiten vía satélite

de un lugar a otro. Pero es en esta teoría en la cual Se ponen en duda el poder de la

cultura mass-mediática a nivel global ya que los propios comunicólogos "suelen señalar

el carácter efimero, superficial, y transitorio de las alianzas ocasionales suscitadas por

los medios en el ámbito de sus respectivas".22l

"'G. GMÉNEZ, Identidades en globalización.

"oG. GMÉNEZ, Identidades en globalización.

"'G. GMÉNEZ, Identidades en globalización.
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Centrándonos en la televisión como un modo de comunicación'omonológica y

no dialógica. Resulta francamente dificil concebir una comunidad fundada en relaciones

puramente monológicas, sin reciprocidad y sin la posibilidad de un mínimo de

intercambio dialógico entre los actores sociales,,. 222

Es sólo en la teoría de Gilberto Giménez, que no se le da mucho poder a los

medios de comunicación, en otras teorías los medios de comunicación tienen gran

alcance hacia la cultura popular, Giménez con su teoría le quita valor a los mass-

madia.

5. Crítica a otras corrientes

r investigaciones sobre el

tema que estamos hatando, entre éstos:

según la teoría clásica de Max weber y George simmet a Talcott pa¡son v R.E

Parlg los actores sociales tienen acceso a esos repertorios iOentincaaores y

diferencionadores, a través de su pertenencia subjetivamente asumida a diferentes

tipos de colectividades como: las .tomunidades imaginadas,, de Benedit

Anderson.223

Esto se pone en contradicho con la idea de cultura cosmopolit a y la cultura

Iocalista las cuales pueden ser imprescindibles en Ios estudios culturales.

-- ,' rnfENEZ, Identidades en globalización.-- -' ,:}ÍE\EZ, Identidades en globalización.
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"la idea de Geertz de esta misma línea, Anthony Schmidt define la cultura simplemente

como un repertorio de creencias, estilos, valores, y simbolos."22a Para Giménez esta

idea es inconclusa porque la cultura la ve más especifica como un medio "de

representaciones, valores, símbolos que se pueden ver como individuos y colectivos" 225

En la teoiía de Gilberto Giménez podemos observar una teoría muy sólida sobre

la cultura popular ya que agrega elementos como: la identidad, los localistas, el

cosmopolita que son nuevas formas de ver lo popular, esto hace que este tipo de

investigaciones sean cada día más entendibles si se tienen más puntos de vista, esto lo

logra Gilberto Giménez con mucha facilidad.

224 G.
22s 

G.

GMÉNEZ, Identidades en globalización.
GMENEZ, Identidades en globalización.
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V. Gilberto Giménez: 'slo cultura como identidad y la identidad como cultgra,,

Gilberto Giménezrealiza un estudio profundo sobre los conceptos de identidad

y cultura, afirma que estos conceptos no pueden ser separados.

1. Historia del concepto de cultura

,Giménez plantea que el concepto de cultura en los años 50 se definía como

"modelos de comportamiento", pero que esto fi.re cambiando y ya en los años setenta

con el estudio de Clifford Geertz pasó a definirse como "pautas de significados,,, es

decir, que es una serie de hechos simbólicos que dan forma a nuestra vida; los

individuos van forjando un serie se significados en los cuales van siendo atrapados

poco a poco hasta adoptarlos. Pero no todos los significados que los individuos

producen son culturales, éstos sólo pueden serlo si son compartidos con los demás como

por ejemplo las prácticas religiosas, y si son duraderos ya sea nivel individual o a nivel

histórico.

Así, por ejemplo, los significados individuales que sólo lo sabe la persona y no

tiene interés de compartirlos, no son significados culturales, ni tampoco los que son

temporales como las modas pasajeras. Pero esto no quiere decir que la cultura no puede

sufrir ciertos cambios, los significados pueden ser modificables y pueden alternar una

cultura estable con una cultura movible. Lo que sí es inevitable es que los seres

humanos están llenos de significados e imágenes que forman parte de su vid4 todo tiene

significado,lafamilia,la escuela, el trabajo, los amigos, las prácticas religiosas, etc. En

fi-n- segun Giménez la define como:
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(...) es la organtzación social del sentido, interiorizado de modo relativamente

estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas y

objetivados eri 'Tormas simbólicas", todo ello en contextos históricamente

específicos y socialmente estrucfurados porque para nosotros los sociólogos y

antropólogos, todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado

contexto espacio-temp oral.226

2. La formación del concepto de identidad

La identidad no es una cultura interiorizada, más bien son rasgos culturales

compartidos dentro de una sociedad, es decir, que cultura e identidad son conceptos que

no pueden ser separados. Giménez plantea que el concepto de identidad en los años

ochenta y noventa se masificó glandemente al igual que el concepto de cultura ahora se

habla de una "narco-cultura", "cultura de violencia", 'ocultura de masas", etc; en las

ciencias sociales se plantea que la identidad no puede darse sin las relaciones sociales y

sin estas relaciones no hay sociedad, los principales personajes son los "actores

sociales" y los principales parámetros de estos actores son:

l.Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones eri la estructura social, 2. Ningún

actor se concibe sino en interacción con otros, 3. Todo actor está dotado de alguna

forma de poder, 4. Todo actor esLí dotado de identidad, 5. Todo actor tiene también

un proyecto, algún prospecto para el futuro, 6. Todo actor se encuentra en constante

proceso de socialización y aprendiraje."'

http://vinculacion.caculta.gob.mx/caoacitacioncultural/b_virtual/tercer/1.pd{ lunes 19 de mayo de2008.

"' G. GMÉNEZ, La cultura como identidady la identidad como cultura.
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Los actores sociales son actores individuales y son los únicos que poseen

conciencia, psicología, y memoria propia- Una identidad puede determinarla elementos

individuales y elementos compartidos y con la fusión de esto se puede llegar a una

identidad única de un sujeto individual, por lo tanto la identidad de un individuo se

define por el conjunto de pertenencias individuales pues así lo afirma Giménez que

según Simiel ilustra que el hombre en primer punto pertenece a su famili4 a sus

padres, después el dobe formar una y allí pertenece a su esposa(a), después a su

profesión, y también se hace conciencia que pertenece a un Estado que lo gobiern4

mantiene relaciones sociales y se maneja dentro de su círculo social.

También Giménez se refiere a dos tipos de identidades, la primera es individual y

la segunda es colectiva, las diferencias que plantea son: las identidades colectivas no

tienen una autoconciencia ni mucho menos psicología propia, pues es una identidad de

un grupo de personas que comparten sus significados culturales, ademas no son

identidades discretas, y no constituyen un dato sino miás bien un acontecimiento.

Pero también presenta los rasgos que comparten estas identidades,, y €s que las

dos tienen la capacidad de delimitar su entorno, de ubicar sus límites. Pero para tener

un mejor entendimiento de qué es una identidad colectiva Giménez se basa el en

concepto de Melucci, y expone: "La identidad colectiva, define la capacidad para la

acción autónoma así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro de la

continuidad de su identi dad,"228 y a lo cual Giménez entiende y presenta su concepto de

identidad colectiva: "La identidad colectiva comporta una tensión imesuelta entre la

definición que un movimiento ofrece de sí mismo y el reconocimiento otorgado al

mismo por el resto de la sociedad."22e

L\{ENEZ, La cultura como identidad y la identidad como cultura.
MENEZ, La cultura como identidad y la identidad como cultura.
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La identidad ya sea individual o colectiva no se puede separar de la cultura o

viceversa, la identidad se forma por las relaciones sociales y sus ra§gos significativos

culturales que comparte toda una sociedad, sin olvidar que sus principales base son los

actores sociales, es decir, los individuos.

3. La multiculturalidad, una nueva forma de ver la cultura

El concepto de multiculturalidad se empezó a atilizar en Canadá en los años 60,

debido a las entidades sociales de la federación las cuales eran: la anglófona, la

francófona y la de los aborígenes, el gobierno canadiense empezó a separar a los grupos

debido a sus prácticas culturales y sus diferencias lingüísticas. A partir de aquí el

concepto del multiculturismo se masificó y ahora ya aparecen los grupos de lesbianas,

gays, y hasta discapacitados. Además la ampliación de este concepto se debe también a

la intensificación de los fenómenos migratorios, y la globalización.

La idea principal del concepto del multiculturalidad es reconocer las diferencias

de las identidades culturales, es decir, que consigo lleva la discriminación por razones

de razas o por las diferencias culturales. La pregunta miás grande es si los emigrantes

tienen el derecho de practicar su cultura en los países que los acogen, como por ejemplo

la cultura musulmana que actualmente es considerada como una raza de terroristas, no

se le permiten que sus prácticas culturales se extiendan y es allí donde aparece la

discriminación aunque en cierto punto puede ser justificada.

El concepto de multiculturismo lo define muy bien Jary y Jary, según Giménez

y expone:

I l.c
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Es el reconocimiento. y la promoción del pluralismo cultural como características de

muchas sociedades. En oposición a la tendencia en sociedades modernas de

unificación y rtniversalización cultural, el multicr¡lturismo celebra y procura proteger

la diversidad cultural, por ejemplo, los idiomas minoritarios. Al mismo tiempo se

preocupa por la relación desigual que a menudo existe entre minoritarias y la cultura

mayoritaria.23o

La multiculturalidad es una clara desigualdad entre culturas, pues existen

culturas minoritarias, subalternas, frente a una cultura mayoritaria que impone sus

significados culturales, tratando de que las demrás culturas dejen sus propios

significados.

Giménez ha querido exponer en este artículo que los conceptos de cultura e

identidad no pueden separarse y que uno depende del otro, pues la principal forma de

tener identidad son las relaciones sociales que los mismo actores sociales rcalizaq

comparten sus significados culturales que los unen unos a otros. Y por último expone el

multiculturismo, que es una mezcla de culturas pero que son dominadas por una

culfura mayor que impone sus significados culturales, realizando con ello una

discriminación.

uo G GMENEZ, La curtura como tdentidad y ra identidad como curtura.
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v[ Gilberto Giménez: '(Materitles pora uno teoría de las identidades soeioles,,

Gilberto Giménez en este ensayo, hace referencia a varios tipos de identidad, ya

sean éstos de acción individual o colectiva. Todas las propuestas que presenta las basa

en una teoría de la cultura y una teoría de los actores sociales. A continuación se

desglosarán algunos tipos de identidad con su respectivo significado.

Toda identidad individual o colectiva requiere del reconocimiento social para

que exista social y públicamente. La identidad como distinguibilidad es aquella donde
las personas se distinguen de las demás, ya sea por la interacción de comunicación o por
una identidad que se form4 se mantiene y se manifiesta en lo procesos de comunicaron

social' También Gilberto Giménez presenta las identidades segregadas que son las que

el actor identifica independientemente del reconocimiento de otros. Las identidades

hetero - dirigidas "son cuando el actor es identificado y reconocido dfferente por los

demás"' "' En cambio las identidades etiquetadas, se desar¡ollan cuando el actor se

autoidentifica y las identidades desviantes, son cuando ros comportamiento proceden de

afuera, esto según Gilberto Giménez.

La identidad en concreto se manifiesta entonces, bajo configuraciones que varían
según Ia presencia y la intensidad de los polos que la constituyen. Menciona Gilberto
Giménez que hay tres elementos diferenciadores o diacríticos de la identidad de las

personas que son: a) la pertenencia a una pluralidad de colectivos, ya sean estas

categorías de grupos, redes y grandes colectividades, b) la presencia de un conjunto de

atributos idiosincrásicos o reracionares, y c) una narrativa biográfica que recoge

una historia debida y la trayectoria social de la persona

¿rt 
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Considerada- Por lo tanto, quiere decir que el individuo se ve a sí mismo y es

reconocido como perteneciendo a una serie de colectivos, posee una serie de

atributos y carga un pasado biogrrá.fico incanjeable e irrenunciable-

Para hablar de identidades colectivas, es necesa¡io mencionar que hay algunos

autores como P. Berger, que según Gilberto Giménez, dicen que "no es aconsejable

hablar de identidad colectiva a causa del peligro de hospitalizaciónfalsa." 232

En cambio, dice Gilberto Giménez, sí se puede hablar de identidad colectiva y

no vista como falsa. Tales son los grupos y las colectividades como minorías étnicas o

raciales, movimientos sociales y partidos políticos como colectividades no pueden

considerarse como simples agregados de individuos. Menciona Lipiansky, según

Gilberto Giménez, se trata más bien de identidades relacionales que se presentan como

"totalidades diferentes de los individuos que las componen y que en cuanto tales

obedecen a procesos y mecanismos específicos".233 De lo que está tratando es que cada

persona tiene que formar relaciones que implican compartir un núcleo de

representaciones sociales, una orientación común a la acción, vistos como actores

capaces de pensar, hablar y operar a través de sus miembros o de sus representantes. En

efecto, dice Gilberto Giménez, "t)n individuo determinado puede interactuar con otros

sobre sus bases idiosincrásicas o también en cuanto miembro o representante de uno de

sus grupos de pertenencia.z3a

También se presenta la identidad como persistencia en el tiempo, que es su

capacidad de perdurar aunque sea imaginariamente en el tiempo y en el espacio. Que

claro remite a un contexto de interacción también. Al igual nos presenta la identidad

como valor, ya sea éste negativo o positivo. Cada individuo presenta un juicio de valor,

ttt G. G[4ÉNEZ, Materiales para una teoría.t:t rl. GMÉNEZ, Materiales para una teoría.tt' G. GL\4ÉNEZ, Materiales para una teoría.
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ya sea mucho o menos la inferioridad o la superioridad entre el mismo, al igual debe

reconocer y portar su identidad distintiva.

La identidad y su contexto social más amplio en cuanto a las identidades sociales

requieren de interacción estable, 'oconstruidos en forma de mundos familiares de la vida

ordinaria, conocidos desde dentro por los actores sociales no como objetos de interés

teórico, sino con fines prácticos". 235 Es necesario mencionar que toda identidad es

revelada útil para la comprensión y explicación de los conflictos sociales, bajo la

hipótesis de que en el fondo de todo conflicto se esconde siempre un conflicto de

identidad.

Todas las personas, ya sea actúen en forma individual o colectiva, encierran en sí

su propia identidad y si es así como comparten la manera de crear y difundir su

identidad de gupo.

"' G. GMÉNEZ, Materiales para una teoría.
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VIL Evolución det pensamiento de Gilberto Giménez

Gilberto Giménez viene desarrollando los conceptos de cultur4 e identidad en

los cuafuo artÍculos ya antes expuestos. Su estudio cadavez es más profundo y realiza

nuevos aportes a su teoría.

Giménez estudia primeramente Ia cultura desde el punto de vista simbólico, es

decir, que se enfoca en el conjunto de significados que marcan un grupo social de forma

simbólica. La sociedad se ve envuelta en una serie de significados producidos por los

individuos que les ayudan a compartir sus experiencias, actitudes y creencias que los

diferencian de otros grupos. Los procesos simbólicos se dan en una sociedad bien

estructurada socialmente, con aportaciones individuales o colectivas, abarcando así

cada una de las partes de Ia sociedad.

Pero Gilberto Giménez profundiza m¡ás en este concepto y dice que los individuos

van formando significados que poco a poco van siendo adoptados dentro de una

sociedad, pero que no todos los significados que los individuos producen son culturales,

el requisito para que lo sean es que estos significados deben ser compartidos, duraderos,

no pueden ser una moda o algo pasajero; aunque con esto no quiere decir que la cultura

no admite algunos cambios para mejorar en su estructura social. Entonces Ia cultura se

podría defrnir como un grupo organizado socialmente con significados compartidos en

forma simbólica en un determinado contexto de espacio y tiempo.

Conforme aYanza su estudio, encontramos otro aporte, y es que afirma que con el

paso del tiempo y el avance de la sociedad la cultura se convierte en multiculturismo, es

lo se define como las diferentes identidades culturales, o pluralismo de culturas, dentro

de este pluralismo hay culturas mayoritarias y culturas minoritaria§, que lleva consigo la
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discriminación esto como la principal característica de la multiculturalidad. Este

concepto se masificó y por este motivó Giménez hace un pequeño recorrido ya no de la

cultura en si sino más bien de la cultura popular que para el es una cultura localist4 es

decir, la convivencia que se da entre un grupo de personas de una misma localidad que

socializan y comparten sus experiencias y necesidades.

Por otra parte expone que el concepto cultura debe estudiarse desde la perspectiva

de la identidad, entonces el punto principal de la teoría de Gilberto Giménez es que la

cultura no se debe de separar de la identidad y vicevers4 porque si esto pasa no habría

cultura. La identidad la entiende como el conjunto de repertorios culturales que los

autores sociales se encargan de ejercer en un determinado contexto, identifica dos tipos

de identidad: una individual, y otra colectiva, esta última se refiere al grupo que

comparten sus signi{icados culturales y no tiene psicología propi4 y tienen una

orientación común. Además de estas identidades, Giménez menciona otra como la

distinguibilidad, la persistente en el tiempo, la identidad como valor, entre otras.

Entonces se puede decir, que la teoría de Gilberto Giménez se basa primeramente

en el concepto de cultura popular vista desde la forma simbólica, segundo, en la

multiculturalidad que es la otra forma de ver la cultura y principalmente sostiene que los

conceptos de cultura e identidad no se deben de separar.
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!m. carlos Monsivais: "cultura popular y cultura mosiva en eI México
co nte mp ordneo. Co nversaciones co n Carlos Monsivais,,

Carlos Monsivais se basa en una serie de elementos que suceden en la República

de México para corresponder a la entrevista que le hacen Isaac León y Ricardo Bedoya.

En primer lugar, Carlos Monsivais menciona la obra de José Guadalupe posad4

para dar su referencia alo que es cultura popular y cultura masiva. La obra trata de la

cultura popular urbana de México, que implica una producción masiva de la época,

tanto de la cultura, creencias, supersticiones y cosfumbres, que son los hábitos del

mundo rural y urbano. Posada fabajó en "una gran imprenta del grabado de la hoja

popular, de corridos que comentaban los sucesos de actualidad,,,r.u que era el punto de

vista de lo popular y popularizable de lo que está sucediendo en el mundo de las

llamadas clases bajas. A partir de alli yase está dando el campo en el cual la cultura de

masas de acuerdo a los ciínones de la época se combina con la cultura popular.

otro elemento donde se fusiona la cultura popular y la cultura de masas es el

cine, que durante dos décadas por lo menos "es un elemento de cultura industrial o de

masas que en sus proposiciones esenciales se convierte en cultura popular,, 23, 
lsegún

carlos Monsivais, esto no era posible a partir de r975,antes sí).

Los elementos de fusión que tiene el cine son impresionantes. Además tiene un

papel muy importante en todos los procesos de alfabe tización. Las historietas se

extienden, nunca tienen una estrucfura propiamente dich4 utilaantodos los recursos del

habla popular, todas las situaciones se escapan rápidamente de ese ámbito hogareño

' c \ÍONSIVAIS, Cultula popular y cultura masiva en el México contemporáneo. Extraído de:-:::6'1'133'169'104/search?q:cache:HvqPVRiMdxMJ,***.aiurog;rLlufucs.net.pdf. 
Fecha: miércoles' ¡e'unio de 2008.- rl \IONSryAIS, Cultura popular y cultura masiva.
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perfecto y se welven "grandes proposiciones de delirio, de agresividad y de

situaciones que reflejan lo grotesco,"238 así es reflejado el cine Mexicano.

También menciona que la canción constituye un espacio de encuentro entre la

cultura popular y la cultura de masas. Las canciones se vuelven la forma de vida; donde

la tradición se reinventa y se elabora. Los corridos son un claro ejemplo de elaboración

de vida. Los elementos que se han mencionado moldean la cultura de masas. "Por un

lado hay influencia del poder político; por el otro se constriñe." 23e Toda historia

va apareciendo, de acuerdo al lugar donde se genere. Por ejemplo los niños aparecen

descalzos, si se está contando una anécdota de la vida rural. Y así cada movimiento se

desenvuelve según la sociedad en donde se encuentre. Pero es importante mencionar

que se les esta reprimiendo comentar los casos de miserias en la república mexicana. El

país puede tener miseria y pobrez4 pero nunca se debe presentar, ya que es traicionar

un proceso de desarrollo. Todas las historias deben ser controladas por la moral: "la

única excepción sería el comic, donde realmente casi no hay posibilidades de
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censura. ;;240

Las películas mexicanas entre 1935 - 1940 presentan este estereotipo de

seducción de las masas. Debido al impacto que provocan es un problema de

transnacion alización. Carlos Mons ivais o p ina lo si guiente :

"... toda campaña contra la desnacionalirzaciil4contra la penetración cultural,

es una campaña que es producto de la ignorancia de 1o que sucede. Y producto

de temores sobre las virginidades culturales que corresponden a etapas de fines

del siglo XIX que no tienen nada que ver con lare*llida&,¿Al

rrc. MONSñIAIS, Cultura popular y cultura masiva.

"n C. MONSIV ArS, cultura pipular y cultura masiva.
'"' C. MONSIVAIS, Cultura populary cultura masiya.
'ot C. MONSTAIS, Cultura-pipular-y cultura masiva.
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Todo lo que dicen los funcionarios culturales de México y Estados unidos

respecto a }a transnacionalización y a la penetración cultural es una farsa' Quieren que

las personas actúen dependientemente de lo que ellos digan y que transformen la

realidad. Lo mismo sucede con la músic4 dependiendo el tipo así la envían a sectores

para tener aceptación. Por más que México intente copiar las hazañas de películas

norteamericanas no pueden, ya que no cuentan con recursos técnicos' la república

mexicana es un espacio donde se fusionan "la ley y el narcotráfico, el sexo y el famoso

respeto a las buenas costumbres, etc.," 'a' dice Monsivais; es inútil pretender una

imitación, porque siempre hay intervención de todo ese elemento confuso, caótico'

turbulento y despiadado, que es la vida popular. Hacen una agesión cultural, una

invasión desde el espacio, una especie de metáfora de una absoluta destrucción de las

raíces culturales del País.

También hace énfasis en la televisiór¡ dice que la televisión es espantosa y

de una pésima calidad, tanto la privada, como la oficial. "No hay ningUn recurso de

imaginación, hay un control de censura que impide que se llegue más allá de un límite

realmente exiguo."243 Por ejemplo si en la televisión se dice algo riesgoso de la política,

los empresarios tratan de transmitirlo a las tres de la mañana cuando escasamente hay

tele audiencia o en un canal de menos audiencia. No hay control en la libre expresión.

También las telenovelas vienen a trastocar la mente de las personas, con las historias

feas que presentar¡ las asimilan tanto que creen que las historias son algo festivo y

sexual, esto según Carlos Monsivais. Él menciona que en Brasil ocupan un tono más

serio y de realidad social, pero que en México es todo lo contrario, ya no se puede

sostener el honor de la familia.

f (l\SIVAIS, Cultura popular y cultura masiva.

f -r\Sn'AiS. Cultura popular y cultura masiva.
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Sobre el melodrama, dice que es un género de enorme arraigo en América

Latina. La comedia cinematográfica mexicana en los últimos años ha tenido una

difusión continental, ha llegado a países más resistentes a la influencia mexicana,

especialmente Argentina y Uruguay, pero en la Republica mexicana la comedia

cinematográfica llegó a su fin y no se halla modo de resucitarlo, "quizá se vea, si es lo

único que hay para ver, pero no con convicciórL apasionamiento, ni con capacidad de

convertirse en fenómeno cultural."z44 La gente se emociona con la tv, y vive de la tv,

esto no deberla ser así según Carlos Monsivais, a la vez menciona que la

transnacionalización no la minimiza ni tampoco la exalta. El Estado mexicano la

considera un gran adversario y supone que una sociedad se desnacionallza, pero eso

jamás ocurre de acuerdo con su pensamiento. Culturalmente hablando, ninguna

sociedad puede desnacionalizarse porque ahí: ooel sentido de lo nacional siempre es un

compuesto muy ecléctico donde intervienen todo tipo de elementos, donde siempre lo

internacional ha sido dominante.';24s yu idea de la desnaOionalización cultural es una

idea aislada propia de aldeas mixtecas del siglo XVII, que no tiene nada que ver con la

realidad, dice Monsivais, no pueden vivir su propia realidad, sino que tienen que copiar

elzarpazo de la cultural norteamericana para vivirlo de otra manera.

No existe la capacidad de crear nuevos elementos, porque la base de credibilidad

está muerta. Las personas con éxito no dependen ni viven de la televisión, tampoco el

cine genera estrellas. Las personas que utilizan la televisión saben que en poco tiempo

se les acabará la f¿ma y después nadie los recordará. La crisis del cine se dio porque

dejaron de tener confiarza en lo que estaban haciendo y quisieron sustituir esa

r%. l,to¡isrvets,Cultura popular y cultura masiva.

'o'C. MONSTV AlS, Cultura popular y cultura masiva.
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confianza por "una capacidad técnica y de dominio del espectáculo y por una capacidad

culfural," 246 en ambos casos fracasaron rotundamente. Hay excepciones como por

ejemplo: la película de Pedro Infante, gustó mucho, la gente iba a verla; cuenta con un

repertorio cultural, pero no pueden compararse con la resonancia de algunas películas

norteamericanas y europeas.

Es así como los medios de comunicación, ya sea ra TV, la radio, el cine, ra

prensq etc., operan en la repriblica mexicana. La capacidad que tienen para absorber a

la gente es sorprendente, pero realmente los resultados dejan mucho que desear, esto

según Carlos Monsivais.

C IvÍONSIVAIS, Cultura popular y cultura masiva.
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D( Teorías comparativas

Las culturas popula¡es han sido estudiadas por diferentes autores

latinoamericanos, los cuales dan a conocer sus distintas concepciones del concepto

cultura popular, arte popular y el rol que ejercen los medios de comunicación en las

culturas populares.

Jesús Martín-Barbero observa que lo popular es visto a través de las costumbres

del pueblo ya que éste se antepone a la cultura hegemónica porque tiene sus propios

elementos que le dan peso. Además considera que es un grupo que está inmerso en una

sociedad que se deja guiar por los medios de comunicación, en cuanto a sus

costumbres, tradiciones, etc., es decir su cultura se trastoca con los massmedia.

Por otra parte, el arte se debe ver desde la perspectiva de pueblo ya que en lo que

éste produce v.an inmersas sus costumbres, por lo tanto decir arte popular es igual a

decir costumbres, tradiciones, literatura, música, cine, prensa, etc., ya que están al

origen de la cultura de masas. También se puede mencionar que el folletín y la fiesta

son otras manifestaciones de arte popular. El folletín es el efecto de una mediación entre

la prensa y el libro, es decir es un sincretismo entre literatura (cultura alta) y el

periódico (medio de masas). Al hablar de la fiesta Martín-Barbero manifiesta que está

no se constituye en oposición a la cotidianidad, que más bien la fiesta recatga la

cotidianidad. Con ello la fiesta da tiempos para que el pueblo pueda descargar las

tenciones y desahogar el capital de angustia acumulado.

En cuanto al rol que los medios de comunicación ejercen sobre el pueblo Martín-

Barbero dice que estos son los encargados de enviar mensajes (por medio del lenguaje

publicitario) al pueblo, creándoles necesidades que no tienen, pero se hacen portadores

de ellas. Se puede relacionar la cultura y los medios masivos de comunicación a partir
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de que éstos generan un peculiar estilo de vida a través del cual universalizan una foÍna

de vivir. En suma, Martín-Barbero dice que los medios de comunicación son elpoder de

la burguesía y que por medio de las imágenes pueden invadir cualquier estrato social e

inclusive cambiar las ideas de una sociedad.

En cuanto a Néstor García Canclini lo popular se observa como algo excluido, lo

que no tiene permiso, es decir el artesano que no es artista, el espectador que queda

fuera de los medios masivos, aquellos incapaces de mirar la cultura alta porque

desconocen de ella. También encuentra que las culturas populares son un sector que no

tiene validezpara la hegemonía por lo tanto sus prácticas creaciones carecen de valor.

Por otra parte, considera que las culturas populares conservan sus tradiciones y

costumbres, y que por medio de ello condensan su visión de mundo e identidad.

Para García Canclini el arte popular son las artesanías realizadas por

campesinos, es decir, artesanos que no son artistas. A la vez menciona otras

manifestaciones de arte, por ejemplo el teatro donde se contaban historias enfocadas a

un sector determinado; los artistas desempeñaban sus personajes con mucha

expresividad reviviendo aspectos sociales y políticos de la época. También el canto

popular estaba guiado a aspectos sociales e históricos de la época, dichos cantos eran

utilizados para denunciar las inconformidades del pueblo.

Los medios de comunicación dice García Canclini no toman lo popular como

kadición que perdure sino más bien como algo puramente comercial, es decir, lo

popular es para vender masivamente, es por ello que lo popular resulta accesible. Los

medios de comunicación sirven para crear una conversación simultánea entre varios

individuos entre lo rural y lo urbano, esto con el fin de formar una cultura. Se puede

l5l
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decir que los medios son otra dimensión del ocio que permite expresar la personalidad

en la creación de culturas.

Ahora bien Gilberto Giménez dice que lo popular lo debemos ver desde el

concepto identidad ya que en el van inmersas las prácticas, simbolos, costumbres y

significados que son lo que hace popular al pueblo. Además manifiesta que las culturas

populares son un referente mercado por sus prácticas ya que en ellas van sus categorÍas

de pueblo' Por ota parte, el arte popular lo ve a partir de sus creaciones ya que todo lo

que el pueblo crea es arte ya que dentro de sí van inmersas todas sus tradiciones.

Para Gilberto Giménez los medios de comunicación rcalizan una función

importante, como lo es la participación global ya que por medio de los programas que

se transmiten por vía satélite las personas están conectadas.

Paru ftnalizar podemos mencionar a carlos Monsivais quien dice que lo popular

es algo marginado por los medios de comunicación, pero estos los dominan porque el

sector popular lo permite. Para Monsivais lo popular se desarrollaba en las llamadas

clases bajas' Se puede decir que Io popular es un sector que no tiene valor ante la cultura

hegemónica, por lo tanto estátiene un contror totar sobre e[os.

Alavez menciona que el arte popular se da en el cine que durante décadas era

un elemento de cultura industrial donde se convertía en cultura popular. En cuanto a los

medios de comunicación los observa como el principal centro de atracción para el

pueblo, pero para elros er puebro es la principar fuente para hacer dinero, ya que el

pueblo se ve satisfecho con lo que los medios le ofrecen, sin pensar que son sus peores

opresores.
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X. Síntesis del tercer capítulo

En síntesis el tercer capítulo es importante menciona¡ que nos hemos enfocado

en las teorías de tres grandes escritores latinoamericanos, los cuales son: Néstor García

Canclini, Gilberto Giménez y Carlos Monsivais quienes, al igual que Martín-Barbero,

se han dedicado al estudio de las culturas populares en América Latina.

Primeramente se mencionaron dos libros fundamentales de García Canclini,

iniciando con Culturas híbridas, estrategias para mtrar y salir de la modernidad

(1990), donde hace una presentación de las teorías de la modernidad y postmodernidad

enfocado en América Latina, con especial énfasis en lo popular, lo culto y los medios

masivos de comunicación. Además, menciona la importancia de las políticas culturales

de cada país y el rol que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de éstas.

También pretende redefinir el objeto de los estudios culturales, identidad e hibridación

multicultural. A la vez, busca interpretar las culturas latinoamericanas haciendo un

recorrido desde las comprensiones lógicas de las culturas populares, el consumo de

bienes simbólicos, la hibridación cultural, etc., que son aspectos importantes en el

proce§o de globalización. Se puede decir entonces que Garcla Canclini visualiza las

culfuras populares latinoamericanas en el marco de un debate en torno a lo autóctono y

la conformación de culturas de masivas, lo cual continúa su desarrollo a tavés de los

cambios en las culturas tradicionales.

En su libro Cultura transnacional y culturas populares, hace énfasis al

desarrollo de los medios de comunicación y cómo éstos operan en las culturas

populares. Las personas se adaptan a tal grado de necesitar los medios de comunicación

para incorporarse a una sociedad moderna. Los mensajes masivos tienen una astucia

manipuladora.
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Es importante mencionar que la cultura popular varía de un lugar a otro; por

ejemplo, se puede observar cómo la sociedad chilena tiene y mantiene su propia

identidad a tavés de cantos populares. Al igual se observa los movimientos populares

que en Centro América se han venido desarrollando, gacias al protagonismo de sus

pueblos.

Ahora bien, al hablar de Gilberto Giménez se estudiaron cuatro de sus artículos

principales. En cuanto a La concepción simbólica de la caltura hace un recorrido

histórico del concepto "cultura" y dice que en efecto la cultura está sujeta a un proceso

de evolución lineal por la que obligatoriamente cada pueblo tiene que pasar. Además

e¡fatiza la importancia del concepto "simbólico" de la cultura, el cual es el mundo de

las representaciones sociales. En efecto, lo simbólico está en todos los significados

culturales y cubre el vasto conjunto de los procesos sociales de significación y

comunicación.

Podemos decir entonces que la cultura no sólo está socialmente condicionada,

sino que constituye también un factor condicionante que incluye las dimensiones

políticas y económicas de cada sociedad. Gilberto Giménez, en este artículo, parte del

concepto cultura hasta llegar a la forma más específica de éste, que es su forma

objetivada.

En el artículo ldentidades en globalización, otorga mucho valor a la identidad y

es a partir de ésta que define lo popular, tomando la identidad como algo representativo

de los valores y los símbolos que son característico del sector popular. Pero no nos

debemos olvidar que en una socieda d, avanzad,aconviven ciertos grupos o comunidades

como lo son: la comunidad y la clase mundializada que están constituidas en una élite

urbana y cosmopolita Pero es importante decir que üene diferentes prácticas de acuerdo

a su clase social.
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Podemos observar la cultura popular con una característica fundamental que es

localista, la cual exalta los valores de un pueblo donde radica la importancia de la

cultura subalterna, pues muestra sus cosfumbres, valores, creencias, etc., las cuales se

anteponen a un sector de la cultura hegemónica.

En cuanto al arte podemos observar que para muchos autores no existe un arte

popular, pero para Gilberto Giménez el arte es una vinculación con el territorio, el arte

siempre tendrá relación con el lugar donde se reproduce.

Por otro lado, los medios de comunicación son importantes en toda teorl4 en el

caso de este autor, los medios no tienen un papel fundamental ni un alcance mayor y su

aporte sólo consiste en generar una participación global de un lugar a otro por medio del

satélite y otras formas.

En cuanto a teorías, éste hace mención de autores que ya han estudiado este

tema y en los cuales no comparte sus ideas; entre ellos esta: Max Weber, el cual afirma

que la subjetividad es importante al momento de hacer investigaciones como estas y la

teoría de tomar lo popular como un repertorio de valores, creencias, símbolos, con lo

cual Giménez no concuerda.

Así mismo Gilberto Giménez presenta en su artículo La identidad como anltura

y la cultura como identidad, el estudio de los dos conceptos y la nueva forma que se

conoce la cultura que es el multiculturismo.

Giménez se refiere a la cultura como modelos de comportamientos, es decir, que

en la vida del ser humano existe una serie de hechos simbólicos que van formando la

cultura, pero no todos los significados que el hombre produce son culturales sólo lo son

si se comparten con los demás, pues los que no se comparten son simples modas

Pasajeras.
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En cuanto al concepto de identidad, Giménez expresa que son rasgos culturales

compartidos dentro de una sociedad; la identidad se realiza por medio de los actores

sociales individuales, una identidad puede ser colectiva, cuando no se comparten los

rasgos y presenta la identidad de un gfuPo, e individual cuando tienen una psicología

propia.

y por último presenta la otra forma de llamarle a la cultura que es el

multiculturismo, y se define como el reconocimiento de las diferentes culturas y razas,

por esta razón se da la discriminación. La idea principal de Gilberto Giménez en este

artículo es que los conceptos de cultura e identidad no se pueden separar y que uno

depende del otro Para existir.

Gilberto Giménez, en su artículo Materiales para una teoría de las identidades

sociales, menciona los diferentes tipos de identidad que adquieren las personas en su

diario vivir, ya sea si actúa de forma individual, o colectiv¿. Todos los individuos

encierran en sí su propia identidad, es así como comparten, difunden y crean Su

identidad frente al grupo.

Es necesario mencionar que toda identidad es revelada útil para la comprensión

y explicación de los conflictos sociales, bajo la hipótesis de que en el fondo de todo

conflicto se esconde siempre un conflicto de identidad.

Carlos Monsivais, en la entrevista que le realizan Isaac León y Ricardo Bedoya

sobre Cultura popular y culturo masiva en el México contempordneo, expone una

fuerte crítica a los medios de comunicación. Refiere cómo éstos eran vistos en la

República mexicana y de qué manera se apegaban a la gente causando una gran

degradación en sus personalidades. Tanto la televisión, la radio, el cine, la prensa, etc.,

no tienen muchos elementos que ofrecer a la gente, pero como existe la conformidad y

no hay mucha variedad para ver, las personas se van quedando con eso.
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En México tienden a copiar todo lo fiansnacional de una manera exceslva,

queriendo provocar una gran fascinación en la gente, sin darse cuenta que los medios

de comunicación no forman las personalidades de los famosos artistas, autores de cine,

etc., sino que ellos por sí solos tienen que ganarse el cariño de la gente, para tener

aceptación en el medio

Carlos Monsivais menciona que México debería sobresalir por su propia cultura,

no tratar de imitar y creer que lo bueno viene de afuera'

En el tercer capítulo se desarrollan las teorías de los principales escritores de

Latinoamérica y cómo éstos ven el problema de las culturas populares.
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I. Conclusiones

Como consecuencia de lo expuesto hasta ahora podemos concluir que las

culturas populares tienen su mayor apogeo a partir del desarrollo del capitalismo,

aunque no precisamente éstas surgen con el capitalismo sino más bien en el capitalismo,

ya que mediante éste se complejiza la massmediación de la socied ad y a raiz de esto las

culturas populares se vuelven comerciales e imitativas. La cultura popular ha existido

siempre, pero el capitalismo Ia transforma, principalmente en la adquisición de objetos,

en pocas palabras con el capitalismo la cultura se mercantiliza. podemos decir que la

cultura popular es un ente que se debate enfe conservar su autonomía y no dejarse

contaminar por los medios de comunicación masiva, por ende, tratan de sobrevivir sin

influencia alguna, por ro tanto, curtura popular quiere decir lo autónomo, lo no

contaminado, lo propio de cada región, aunque eso ya no es posible en todos los

pueblos, porque con la comunicación masiva éstos llegan a todas partes e interfieren en

el desarrollo de éstas como tales. Podemos decir, que cuando hablamos de cultura

popular nos referimos a un espacio de continuidad entre tradiciones culturales del

pueblo y la cultura de masas.

Por otra partq Io popular aparece como matriz cultural no reconocida, la que

emerge en las prácticas que tienen lugar en las plazas del mercado campesino y aun

urbano, en los cementerios, en las fiestas del pueblo y del barrio, etc; lo popular es üsto

de menos por sus pocas instrucciones y prácticas, pero ala vezbuscan ser reconocidos

por ese discurso que las niega y frente al cual adquieren una lucha que se vuelve

desigual, ya que la cultura hegemónica tiene miís poder sobre la cultura popular, y esto

conlleva al conflicto de las clases sociales.
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Entonces podemos definir que Ias culturas populares son aquellas tradiciones,

costumbres e identidades de los pueblos, en suma, su propia autonomía, aquello que no

ha sido contaminado por los medios de comunicación. Aunque también al hablar de lo

popular nos podemos referir a todo aquello que es excluído, a los espectadores de los

medios masivos que quedan fuera de la sociedad debido a que no conocen de ella.

Una de las formas de manifestación de la cultura popular es el arte popular,

aunque es importante mencionar que al hablar de arte popular nos metemos en un

dilema muy grande, ya que es más factible interpretar un concepto de cultura popular,

esto porque las culturas populares son principalmente las costumbres de los pueblos.

Es importante preguntarnos sí el arte popular es arte o artesanía. Empezaremos

por definir el arte popular como aquellas expresiones creadas por artistas que no tienen

renombre, es decir, por artistas que no tienen formación académica. En pocas palabras,

en el arte popular no hay un predominio de la forma sino más bien la función predomina

sobre ésta.

Las artesanías son las creadas por el pueblo, es decir, del pueblo para el pueblo,

aunque también el sector hegemónico tiene acceso a esta manifestación folclórica. Los

artesanos buscan con sus productos la expansión masiva y con ello poder llevar sus

tradiciones fuera de las fronteras de sus países de origen.

A nuestro criterio el arte popular no es arte si nos enfocamos en la noción clásica

del arte, teniendo en cuenta que éste es la imitación de cosas exteriores, es decir, es un

hecho irreductible de la naturaleza humana, por lo tanto el arte popular no cumple con

los elementos del arte clásico que son la belleza, la expresividad y su nivel formativo.

Por lo tanto el arte popular lo consideramos como una artesan ia, ya que éstas son

catactetizadas por diferentes aspectos: son creadas por artesanos que reflejan las

tradiciones del pueblo a través de sus artesanías y esto lo hacen por medio de
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habilidades que adquieren en su medio social, además exaltan lo propio de cada región,

otro elemento importante de las artésanías es que son creadas colectivamente y sus

productores son anónimos, es por ello que las artesanías no son tomadas como un arte

oficial ya que podemos observar las deficiencias que existen entre ambos, sin embargo

estas artesanías tienen un desarrollo positivo a lo largo de la historia ya que conforme la

modernidad avatlza, el artesano crea nuevas cosmovisiones (artesanías) que defienden

estéticamente logrando así que su cultura y tradición sea reconocida.

Después de haber desarrollado qué son las culturas populares y la incidencia que

éstas tienen para que se desarrolle el arte en las culturas populares, es importante

mencionar la influencia que tienen los medios de comunicación en dichas culturas.

Los medios de comunicación desde sus inicios se han convertido en parte

importante del desarrollo de la modernid ad, ya que éstos asaparantodos los sectores de

la sociedad, incluyendo las culturas populares. Es importante decir que las culturas

populares han sido las más afectadas por este fenómeno del capitalismo, ya que éste

ejerce una información mercantil, pues ven a los espectadores (ente popular) como

consumidores y a la noticia como el producto que hay que vender. Los medios son

manejados por un grupo de personas reducido que tienen el poder de hansmitir el

mensaje que más les convengapara controlar al resto de la población. Un ejemplo claro

es que ellos imponen su propia opinión de las clases habajadoras populares y las hacen

ver como si esa opinión fuera de toda una sociedad, imponen su estilo de vida, sus

intereses, sus valores y esto lo hacen a kavés del lenguaje publicitario.

El lenguaje publicitario transforma todo lo que ve y toca en mercancía, su

principal objetivo es que ese producto se venda a la menor brevedad y que todos los

que quieren vender o imponer algo deben de proponer el mejor lenguaje publicitario en

el mercado. A través de este lenguaje los medios imponen una moda o un rito, es decir,
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que pueden trasformar una actividad necesaria en algo más, como por ejemplo el

vestirse, ellos lo pueden convertir en algo que provoca placer, en una moda que los

puede diferenciar de los demás por medio de los spot y anuncios publicitarios de las

marcas miis prestigiosas y los modelos mrfu importantes del mercado.

Los medios de comunicación son un forma eftcaz de controlar y de ejercer una

dominación sobre las masas, sin que ellos se den cuenta, y que además lo acepten por

voluntad propia, independientemente que sean estos percibidos como buenos o malos

por la sociedad de masas.

Ahora bien, después de exponer nuestras ideas acerca de los medios de

comunicación, es importante referirnos al punto de vista de Jesús Martín-Barbero sobre

el problema de las culturas populares, él cree que las culturas populares siempre han

existido, pero desde mucho tiempo atrás hablar de culturas populares suele equivaler a

hablar de cultura de masas, o sea lo qus pasa por los medios de comunicación; esto es

por la importancia que los medios han adquirido con el tiempo y por el poder que ellos

mismos han ganado. Lo popular se transforma en cons,mo masivo.

Lo popular es tomado como una cultura exterior a la modernidad, dejando de ser

lo oto, quizá se conforma con un escenario de culfura urbana que se expreso en nuevas

demandas sociales y políticas y modos de üda. Al observar las plazas de mercado y los

cementerios se puede ver claramente como las culturas populares se han masificado,

creando espacios fundamentales de actividades de producción, donde se resalta su

imaginativo mercantil.

Lo populm se ve influenciado eq ungran espectiículo de las masas, como lo es el

cine, donde todo el pueblo es llamado a ver y donde se ven involucrados a consumir.

Los medios de comunicación se vuelven una necesidad en las culturas populares, su

contexto es de interés para el pueblo. Lo mencionado trae consecuencias para la
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transformación de las culturas, ya que a medida que los medios adquieren poder, se da

una propaganda de productos innecesarios que las personas consumen, además los

medios transmiten al pueblo una validez y preocupación por las culfuras; entonces el

pueblo se forja en la tensión de estas din¿ámicas: la de los intereses económicos y la
necesidad de estar a la moda- Todo lo ven desde el punto de vista del capitalismo y el

Estado, creen que ellos se preocupan, defienden y amplían los límites de sus libertades.

Los efectos posibles negativos de los medios de comunicación como la

degradación de la cultura, no son miás que disfunciones que el propio sistema se

encargara de hacer funcionarizar, para crear oto punto de vista de acuerdo a lo que el

pueblo quiera escuchar.

El lenguaje publicitario utiliza el juego de palabras donde se vuelve importante

la base de un discurso autoritario que la clase hegemónica usa para controlar la

sociedad' Los medios de comunicación son una construcción de imágenes de control y

el máximo poder de la burguesía para que el pueblo no sienta la opresión cómo

sufrimiento, sino más bien que crean que su opresor en también su libertador.

La aceptación voluntaria que las culturas populares le dan a los medios de

comunicación dio lugar a la expansión de los mercados, generó Ia expansión de los

medios masivos y también generó el gran crecimiento del capitalismo. Todo lo que

transmiten los medios desde ra tv., ra radio, ra prens4 etc., genera producción y
consumo' Es importante mencionar que el desarrollo de algunos países hace que la
dependencia de otros sea más grande, crean necesidades de homogen izar lasmasas.

Paru finalizar podemos decir que el desarrollo que alcanzaron los medios de

comunicación fue Ia base fundamental para que el sector popular se convirtiera en una

cultura de masas, es así como los productos se vuelven mercancía y todos tienen acceso

a ellos.
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