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rostro de lo nacional, Para esto, ,el Estado 
ha de suscitar sin imponer y el artista ha 

. de comprometerse sin perder su libertad 



En este libro, por invitación del Instituto Nacional 
de Cultura, he recogido la mayor parte de los ar
tículos que escribí en el diario Expreso, de Lima, 
bajo el rubro general de "Una política cultural li
beradora", a través de algo más de los dos últimos 
años. 

Esos artículos tenían el carácter de ensayos sobre 
temas culturales y, en consecuencia, el libro no pre
tende formular conceptos y planteamientos que 
desborden la vigencia provisoria del ensayo. Con 
tanta mayor razón cuanto que hoy, en general, el 
pensamiento de los peruanos que nos esforzamos 
el1 clarificar las líneas del proceso de cambio re
volucionario en el área' de la cultura, poco explo
rada antes entre nosotros, es un pensamiento nor
malmente en trance de búsqueda y profundización 
de realidadlls de todo tipo, materiales y espiritua
les. Es un empeño de señalar con certeza rumbos 
v avizorar metas seguras para orientar ese proce
so de cambio. Esta búsqueda y profundización en
riquecerá e impulsará la libertad creadora del hom
bre nuevo, constructor de la nueva sociedad y ar
tífice de su imagen cultural. 
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Mi propósito no es otro, pues, que el de aportar 
el fruto de mis personales reflexiones sobre cultu
ra a todos los que, desde las más diversas ubica
ciones oficiales o privadas, trabajan en el mismo 
campo_ Piensd que todos tenemos responsabilidad 
de contribuir, en la medida de nuestras capacida
des y nuestra experiencia, a cultivar el área que se 
el1cuentra en la línea de nuestra vocación para ser
,,"ir a ' la t1':ansformación social en marcha. 

Pese a la garantía de un pensamiento unitario fun
damental, consecuente a una convicción revolucio
naria indeclinable, la integración de las not.s, es
critas muchas veces bajo la presión de motivacio
nes coyunturales, hubo de salvar la dificultad de 
estructurar claramente la lógica interna del libro. 
Acaso no haya podido evitarse, en algunas oportu
nidades, la reiteración de conceptos que, por fun
damentales, han gravitado constantemente a tra
vés de temas muy diferentes. O 'acaso en otras, 
pueda pácibirse tal o cual laguna que no llegó a 
cubrir totalmente la exposición de la materia en 
el orden adoptado. No obstante tales dudas, abri
go la esperanza de que los doce capítulos de este 
libro ofrezcan un'a secuencia suficientemente ' con
gruente y armónic,a de la relación de los términos 
cruciales que sustentan la recopilación: liberación 
y cultura. 

Da revolución peruana es por esencia un proceso 
de liberación en todo el ámbito de la cultura. Las 
relaciones económicas, los estratos sociales, las 
estructuras políticas, las manifestaciones del pen
samiento y el arte; en una palabra, las expresiones 

, culturales de todo tipo, están marcadas en el p~

rú, como en toda América Latina y el Tercer Mun
do, por el signo de la dominación. Esto es, los pue
blos de nuestro subcontinente, a partir de lfz Con-
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quista, padecen un condicionamiento histór.ico que 
supone, de un modo u otro, la carencia de un ple-
110 poder de decisión en su propio ,destino. Este ha 
sido regido siempre, en alguna medida, por un do
minador que en alguna forma ha mantenido una 
suerte de colonialismo. 

Esta condición de dependencia puede agudizarse, 
y se agudiza en muchos casos, hasta el extremo de 
la alienación. Esta significa, no sólo poder de de
cisión del dominador en nuestro propio existir, in
tromisión que puede darse en la impotencia pero 
en la protesta muda frente al opresor, sino la pér
dida de nuestra identidad, el conformismo y el des- . 
ciibujamiento de nuestra real imagen, suplantada 
por la de ese opresor, que asumimos como nues
tra. La hora histórica del Tercer Mundo es hoy, 
pues, en ' cada pueblo, la del rescate de su identi
dad. Esta se encarna en su ser cultural -valores, 
símbolos, formas, comportamientos peculiares
resultante de su tradición y su presente, de lo que 
trae desde su pasado profundo y singular y lo que 
asume del mundo actual, pluralista y en trance de 
iategración hacia una sola historia. 

La lógica interna de esta conjunción de notas pe
riodísticas en torno al tema, se sustenta por tanto 
/::n el concepto de cultura, en función del proyecto 
histórico de liberación que el Perú está empeñado 
en realizar a través del proceso revolucionario que 
vive en estos años. 

En los primeros capítulos se aborda el problema 
de precisar, hasta donde es posible, el concepto de 
cultura, en sus términos más amplios, que alcanza 
toda acción intencional del hombre sobre la Na
turaleza, sus semejantes y sobre sí mismo, en el 
ámbito sensible y suprasensible. Luego procuro 
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circunscribir el concepto al mundo de los valores, 
deslindando a la vez los campos de la Educación, 
la Ciencia y la Tecnología, para precjsar el area del 
Arte, como el principal centro de gravitación de 
mis reflexiones. 

Al apreciar lo cultural encarnado en nuestro tiem
PO,I abordo el tema de la deshumanización, que 
todos percibimos como característica fundamental 
de la época, tan frecuente y lúcidamente tratado 
por los pensadores de hoy. La soledad del hom
bre moderno en un mundo prodigiosamente comu
nicado, como consecuencia del inexorable proceso 
"e atomización de la sociedad contemporanea, nos 
da una imagen símbolo del drama que sufre ac
t/lalmente la humanidad, drama. de incomunicación, 
patente en. la cosmovisión y en la obra de los 
grandes artistas. 

Como ejemplo de esta deshumanización que acu
san todas las facetas de la cultura de nuestro si
glo, señalo el del turismo, industria señera de la 
sociedad de consumo -"la indu~tria sin chime
neas"- que convierte en -mercancía y en incentivo 
dé lucro; no objetos materiales, sino una gravita
ción natural de la sociabilidad humana, hasta tipi
ficar la perversión del encuentro y el diálogo en
tre los pueblos. Trueque de óptimos rendimientos, 
en el -que el cliente se lleva recuerdos y deja divi
sas. 

En el proceso de deshumanización, provocado por 
la agudización del individualismo moderno, el ar
tista aparece como el personaje . mas hondamente 
afectado. El individualismo hiere en su raíz lo que 
le.! es esencial: su vocación a la integral proyección 
de su persona hacia los demas. La obra de arte es 
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la expresión de -sí mismo que lo hace el ser más 
radicalmente social. 

Esto es lo que compromete al artista con el con
texto de una pavorosa crisis espiritual y fundamen
talmente ética de la comunidad en la que se en
cuentra inmerso. Por eso, después de las conside
raciones generales sobre la deshumanización de la 
cultura, manifiesta en uno de los claros signos de 
la sociedad de consumo contemporánea, anoto la 
problemática del artista, sujeto en el que más ob
viamente puede incidir esa deshumanización. 

Descendiendo en seguida al nivel histórico, úbico 
la reflexión frente a la problemática suscita(la por 
el encuentro de las culturas nativas de nuestro sub
continente americano con la de Occidente. Este 
encuentro generó lo que Augusto Salazar Bondy ha 
llamado una "cultura de la dominación", en la que 
se delínean los perfiles consecuentes a una condi
ción de subdesarrollo. Este se refleja, no sólo en 
el ámbito económico, sino en todos los aspectos 
sociales y políticos y también en los aspectos es· 
pecíficos de la cultura. 

En el caso particular del Perú, he procurado se
guir en sus líneas más generales, el proceso cultu
mi, con ánimo de esbozar una síntesis del mismo 
y sin pretender precisiones y datos concretos y 
pormenorizados, absolutamente ajenos. a la índole 
de este ensayo. Esas lineas denuncian en ese cam
po, el perfil característico de un fenómeno de co
lonialismo semejante al generado en lo · político y 
económico-social. Que'da librada al celo investiga
torio de los especialistas en las diversas áreas del 
arte, la develación de los sucesivos atisbos origi
I/ales que, a través de la imposición de formas im-
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portadas, acusan la emergencia de un acento pe
ruano. 

La emancipación cultural, como todo cambio eH 
los dominios del espíritu, es un proceso lento ' por 
sí mismo, pero que, entre nosotros, es precipitado 
ha)' por una acción revolucionaria profunda. Se 
trata de una tranformación radical de estructuras 
que se orienta hacia la construcción de una nueva 
sociedad, superando por lo pronto toda dependen
cia y opresión política y socio-económica. Esto no 
se logra, sin embargo, y así se ha proclamado des
de el primer instante, si al mismo tiempo no se 
tdifica un nuevo hombre" liberado de toda aliena
ción que desvirtúe o deforme su identidad. Esta 
liberación es función del arte, llamado a suscitar 
Urla mística capaz de rescatar esa identidad, reve
lando su auténtica imagen, enriquecida por la his
toria pero afirmada más que nunca en sus raíces 
profundas. 

El artista -"mensajero de la utopía"- es el prin
cipal artífice de esta conversión interior en los es
píritus, sin la que todo cambio externo se anemi
la, mediatiza y pervierte. No hay revolución, si 
nq viene del pueblo, insertándose en él desde van
guardias lúcidas. Estas han de suscitarla, no sólo 
con constructores realistas y pragmáticos, sino tam
bién e ineludiblemente, con cantores, imagineros 
y 'poetas. 

No significa esto que haya de fomentarse un es
l'ontaneismo ingenuo y acaso anárquico; se requie
re una política cultural tanto como una política 
económ.ica o una política en cualquiera de las de
más áreas de la vida nacional. Pero tal vez en nin
gún caso como éste, nuestra realidad es tan defi
cientemente conocida. Se hace neéesario un inten-
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so y acucioso empeño, al mismo tiempo de inves
tigación cuanto de defensa y rescate de la heren
cia tradicional, amenazada cada día por la incuria 
de los que debieran ser sus celosos guardianes y 
sobre todo por los traficantes de la sociedad de 
consumo. Estos últimos invaden también los do
minios de la cultura para enmascarar la penetra
ción imperialista o para servir su gusto desperso
"alizado con el manjar excitante de lo "exótico". 

Da política cultural del Estado ha de cumplir la 
difícil tarea de hacer conciencia y clarificar la ima
gen auténtica de lo nacional, abriendo cauces y su
giriendo orientaciones que garanticen un impulso 
efectivo de la creatividad popular. Pero al mismo 
tiempo, ha de respetar celosamente la autonomíd 
de esa creatividad, para que, afirmando el ser pro
fundo de lo peruano, logre al mismo tiempo su 
máxima capacidad de asumir los aportes foráneos 
hacia la anchura toda del mundo. 

C.A.F. 
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CAPITULO I 

EN TORNO AL CONCEPTO DE CULTURA (1) 

Pasa con el concepto de cultura lo que con mu
chos otros que corresponden a realidades a las que 
nos referimos cotidianamente, sin tener sin embar
go muy clara su significación esencial. Por ejem
plo, hablamos constantemente de cosas bellas o 
feas, elegantes o cursis, sublimes o ridículas, de 
acciones dramáticas o cómicas, y formulamos és
tas y otras valoraciones estéticas, sin tener un 
concepto preciso de lo que es la belleza, la elegan
cia, lo sublime, lo ridículo, lo dramático o lo có
mico. Si se nos exige definirlos, tropezamos inme
diatamente con la gran dificultad que ~ignifica enun
ciar una definición, sin que se nos escapen algu
nos contenidos, en los que no habíamos pensado 
al utilizar esas palabras como simples adjetivos: 
bello, elegante, sublime, ridículo, etc. 

La misma situación se produce cuando se trata de 
definir el concepto de cultura. Comúnmente lo iden
tificamos con el de refinamiento, ligándolo a algu
na forma de aristocracia, espiritual o de clase. Pa
ra otros, sin embargo, cultura es todo lo que expre-
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sa de alguna manera al hombre y a la sociedad. 
Se dan, asimismo, distinciones, como la especifica
da por Spengler entre "cultura" y "civilización" 
(La decadencia de Occidente); o la de "cultura 
culta" en oposición a "cultura popular". 

La Babel semántica 

Para eludir el arduo compromiso de una definición, 
muchas veces nos acogemos al cómodo expediente 
de las diversas acepciones que comúnmente se apli· 
can a la palabra cultura, que puede justificar el 
uso que hemos hecho de ella, dando por descon
tado el acuerdo sobre su contenido esencial, que, 
sin embargo, no hemos confrontado previamente. 
Esto da lugar a los más deplorables malentendi
dos, que pueden alcanzar, en algunas polémicas, 
los contornos de una verdadera Babel semántica, 
en la que, en vez de la confusión de las lenguas, 
se da la confusión de los conceptos. Todos usan 
las mismas palabras y todos les atribuyen distin
tos contenidos. Es la conformidad de los signos y 
la disparidad de los significados. 

Para salvar los malentendidos, se recurre a preci
siones tan cuestionables a veces como la citada de 
"cultura culta"; o tan variadas como las de "sub
cultura", "cultura popular", "cultura de masas", 
"cultura de dominación", etc. Pero hay quienes nie
gan que pueda hablarse de una "cultura de masas" 
y quienes juzgan que las estructuras de domina· 
ción y dependencia, que alienan y masifican, son 
ajenas sin embargo y no tipifican una condición 
cultural consecuente. 

Por otra parte, se emplean rubros, como el de "sub
cultura", no para señalar niveles culturales infe-

20 



riores, sino para deslindar sectores que realizan 
cierto tipo de cultura privativo de ellos. Tales seco 
tores poseen determinadas características históri· 
co-sociales que les son propias y los distinguen de 
otros grupos, con otro tipo de cultura; todos ellos 
comprendidos sin embargo dentro de una sociedad 
global. Así, por ejemplo, en el PeIÚ pueden alinear
se dentro de las "sub-culturas", las de poblaciones 
nativas que han permanecido muy cerradas y poco 
permeables a la penetración de Occidente, frente 
a otras muy europeizadas. Estas últimas, a su vez, 
pueden constituir élites especialmente refinadas, 
que asumen la significación de "sub-culturas". 

Los términos esenciales del hecho cultural 

La miscelánea de acepciones con las que se dialo
ga habitualmente nos induce a buscar, por encima 
de éstas, o mejor, como sustento de todas ellas, el 
denominador común que podríamos identificar de 
modo implícito en cada una. Sin pretender una 
respuesta cabal e inobjetable, podemos precisar al 
menos, ciertos términos esenciales constantes. En 
primer lugar, la cultura se refiere invariable y ex
clusivamente al hombre. El animal puede ser do
mesticado; es decir, adaptado a la convivencia con 
el hombre, si es feroz y agresivo; o puede ser amaes
trado, para que realice mecánicamente, merced al 
hábito impuesto, movimientos y operaciones seme
jantes a las del hombre. Pero jamás puede ser su
jeto de cultura. 

Esta supone, por otra parte, ineludiblemente, el en· 
frentamiento consciente del hombre a la Naturale
za y al contexto global de su existencia entre los 
demás hombres; es decir, una "acción y operación 
intencional" sobre ese contexto global. Tal enfren-
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tamiento genera, como dÍce Augusto Salazar Bon
dy, "un sistema de valores, símbolos y actitudes" 
que constituyen, en su sentido más amplio, una 
cultural. 

El animal está siempre más o menos inserto en el 
mundo natural, formando parte de él, desde los 
linderos cercanos al nivel de los vegetales, que son 
todavía sólo paisaje; hasta los linderos del animal 
al parecer más liberado de ese paisaje. En reali
dad, sólo el hombre es capaz de percibir la confron
tación del yo y el no yo, y sólo el hombre puede 
ejercer sobre ese "no yo" una "acción y operación 
intencional"; es decir, una acción premeditada, en 
función de una meta o un resultado, que evalúa 
racionalmente como deseable. Allí empieza la cul
tura yeso es común a todas sus acepciones posi
bles. 

Como es de verse por lo dicho, en este hecho esen· 
cialmente humano, se dan en forma ineludible, tres 
términos: un sujeto activo; la acción intencional; 
y un resultado o producto de esa acción. Para ilus
trar el esquema, podemos recurrir a un ejemplo, 
el más sencillo: el del labrador que hunde con su 
pie el arado para roturar la tierra. Allí tenemos el 
sujeto agente: su operación intencional en vista de 
la necesidad de hacer producir a la tierra; y la 
tierra removida, como resultado de la acción, en 
aptitud de recibir la semilla que ha de fecundarla. 
Están presentes los tres términos esenciales de lo 
cultural. Cada uno de ellos es susceptible de ser 
analizado para determinar en qué forma y medida 
condicionan el hecho que llamamos cultura. 

1. Cf. AUiUSto Salazar Bondy. Pent Problema . Lima 1968. 
Francisco Moncloa Ed. , pág. 54. 
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Es indispensable, al hacerlo, no perder de vista que 
tal hecho no es individual únicamente, sino que 
se da en la multiplicidad riquísima de la sociedad 
humana. No es sólo un conglomerado y suma de 
acciones personales, sino también un hecho social, 
libIado a todas las interinfluencias de esas accio
nes. Ellas no se dan nunca totalmente independien
tes y aisladas unas de otras, sino muy trabadas im
plícita o explícitamente, en el proceso histórico de 
la convivencia humana. 

Dados los tres términos esenciales del hecho cul
tural, es el último de ellos o sea el producto del 
mismo el que se hace más obviamente manifiesto. 
Es lo que el hecho cultural deja tras sí. Por eso, 
porque permanece como exponente de cultura, in
dependiente y posterior ya al acto que le dio ori
gen, es más fácil de analizar. 

Significado de lo cultural como expresión humana 

Ese exponente independiente y posterior está cons
tituido por el conjunto de todas las manifestacio
nes, materiales o espirituales, de una comunidad 
humana, que vive en un lugar y una época deter
minados. Se ubica siempre en la confluencia de 
las coordenadas de tiempo y espacio. 

Hablamos de la "cultura griega", que se desarrolló 
en la península sudo()riental europea y definió sus 
características perdurables a través de los últimos 
siglos anteriores a la Era Cristiana, y en los albo
res de ésta; hablamos de la "cultura mochica" o 
de la "cultura nazca", ubicadas en determinadas 
zonas de la costa peruana y dentro de los límites 
de tiempo que enmarcaron su desarrollo y estabi
lización. Lo mismo, si nos referimos a los andenes 
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para el cultivo de las laderas de los cerros, a la 
organización económica o a la red de caminos, en 
la cultura incaica. En tal calificación de cultura, 
por cierto, incluimos no sólo esas obras, sino todo 
el horizonte mental de ideas, afectividad, imagina
ción, valores en general, que ellas trasuntan. 

Otro tanto podemos decir en relación a comunida
des, como las que viven actualmente en regiones 
lejanas del Africa Central o en nuestra selva ama
zónica. Si éstas han definido ya cierto tipo de ex
presión característico que, dentro de su horizonte 
mental, representa el logro pleno o casi pleno de 

. una manera de convivencia y realización humanas, 
tienen derecho, podríamos decir, a ser clasificadas, 
y justamente identificadas, como "culturas", en el 
muestrario riquísimo y dinámico de la creatividad 
de los pueblos. Este muestrario, en todos sus ni
veles, encarna la multiplicidad de visiones del mun
do y el cosmos, que se han dado y se dan en el 
hombre, desde todas las latitudes y épocas. 

Una evaluación de las sociedades y su cultura de
bería, antes que nada, radicar no en función de una 
escala ideal y paradigmática de logros culturales, 
aplicables por igual a todos los pueblos, sino en el 
criterio comparativo de pueblos que han estabili
zado ya una imagen colectiva unitaria, pese a las 
personalidades individuales que puedan destacar
se en ella; y pueblos que están todavía en proceso 
de definición de esa imagen. Es posible señalar 
igualmente los que entran en una etapa declinan
te, que progresivamente empiezan a desdibujar su 
rostro característico. No significa esto que negue
mos la posibilidad de una evaluación comparativa, 
fijando un punto de referencia de realización hu
mana, más allá de todas las culturas concretas, 
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evaluación que nos libere de un relativismo total. 
Pero ésta es cuestión que no abordamos ahora. 

Los dos polos condicionantes de una cultura 

El proceso de consolidación de una cultura, cual· 
quiera sea la jerarquía que le asignemos, se des
envuelve obviamente en función de dos polos cru
ciales: el hombre y su contexto. Cuando nos refe
rimos al hombre, no lo hacemos únicamente en 
relación al individuo, sino también al hombre co
mo comunidad. Entendemos por ésta, no simple
mente la conjunción atomizada de personas ajenas 
unas a otras -la gran crisis de la urbe contempo
ránea-, pues tal conjunción, por anti-social, acusa 
una flagrante deshumanización, inconciliable con 
el concepto de la auténtica comunidad. Este con
cepto se aplica a la unidad real que unifica y tras
ciende a las personas, por encima de la singula. 
ridad de cada una de ellas. Es lo que, siendo dis
tintas éstas, las hace semejantes sin embargo. Es 
su "común-unidad", en contraposición a la "par
ticular-unidad" de cada quien. 

Cuenta, asimismo, en proporclOn relevante, dentro 
de la vertiente humana, o primer polo del proce
so que describimos, la raza, con todas las proyec
ciones sicosomáticas y los hibridismos y mestiza: 
jes, de tan claro reflejo en la cultura. Igualmente, 
la historia vivida por la comunidad, cuyos hechos 
y personas tantas veces el tiempo transmuta en 
mitos, creando la leyenda. En ella, la historia trans
figurada, libre del peso de esos hechos que la cien
cia investiga, cobra nueva realidad en el mundo 
de las vivencias estéticas. Mucho cuentan, también, 
los usos y costumbres, fruto de la convivencia, que 
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regulan espontáneamente los comportamientos in
dividuales y sociales. 

El segundo polo -el contexto que rodea al hom
bre- tiene factores envolventes de todo tipo que, 
casi siempre inadvertidamente, influyen sobre el 
grupo social. Se trata no sólo del paisaje como ima
gen de la naturaleza, sino como condicionante de 
una sicología: la apertura frente al mar; el retrai
miento y la introversión en el enclaustramiento de 
las montañas; la indolencia del aborigen inmerso 
en el ambiente tropical. 

Son contexto también los recursos del contorno, 
que condicionan un tipo de economía y un estilo 
de vida. Ofrecen ellos, a la conservación y progre
so del hombre, riquezas naturales, como las mis
teriosas virtudes curativas de algunas plantas, por 
ejemplo, que hacen la sabiduria del curandero o 
permiten el hallazgo del científico. Igualmente, los 
metales preciosos o los materiales para el trabajo 
del hombre y para sus expresiones artísticas. Ofre
cen el terso mármol al escultor griego, o la piedra 
austera y gris al arquitecto gótico. En fin, el con
texto significa todo el mundo telúrico, presente en 
la convivencia y el diálogo de la sociedad humana. 

Del juego de estos dos polos -la comunidad y el 
contexto material y mental que la envuelve- re
sulta la cultura, en su aspecto objetivo, o sea, to
do aquello que es el fruto de la operación inten
cional del hombre, que hemos señalado como el ter
cer término y culminación del hecho cultural. 

Los exponentes culturales 
, 

Al proponernos la descripción del hecho cultural 
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en su aspecto resultante, posterior a la operación 
intencional del sujeto, nos toca referirnos, como 
es obvio, a los objetos que permanecen, una vez 
extinguida esa operación. Es el aspecto objetivo, 
como decíamos, último en el proceso. Lo contra
ponemos, tanto al aspecto subjetivo como al de 
la acción misma. Su condición de objetivo, por 
cierto, no lo inserta únicamente en el ámbito de 
las realidades materiales. 

La objetividad de lo cultural puede referirse igual
mente a realidades sicológicas y espirituales, de 
significación decisiva en el perfil característico de 
WI pueblo. La religión -descontado su trasunto 
cultual- lo mismo que la magia -descontados 
sus ritos y sortilegios-, la filosofía, las ciencias, 
las teorías y sistemas formulados y aún no practi
cados, etc., son productos que ubicamos en ese alu
dido tercer término del hecho cultural. Son obje
tos resultantes de la operación intencional, con la 
misma significación, en este caso, que una can
ción, una estatua, una máquina o cualquier tosco 
utensilio de labranza. Es pues un ámbito, tanto de 
entes sensibles como suprasensibles. 

Los estilos 

Estos entes se ubican entre las coordenadas de 
tiempo y espacio que enmarcan las culturas y den
tro de la tensión que establecen los dos polos de 
individuo o comunidad, de un lado, y de contex
to envolvente, del otro. En ellos se perfilan los 
"estilos" de las diversas épocas. Estos estilos no 
tipifican únicamente la imagen externa de la so
ciedad humana; por el contrario, son ante todo el 
trasunto del "alma" de esa sociedad. El estilo, por 
tanto, es uno solo, en cada caso, y marca todas las 
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facetas de la vida de un momento y lugar de la 
historia, salvo los desequilibrios, incongruencias o 
contradicciones que provoque una condición anor
mal y, diríamos, enferma, de un pueblo -por ra
zones de subdesarrollo, saturación económica, agre
sividad imperialista, etc.-, que se reflejan tam
bién como incongruencias y contradicciones esti
lísticas. 

Si tomamos como ejemplo una etapa definida y 
estabilizada, dentro del dinamismo normal de la 
vida social humana -<omo la del Barroco, entre 
los siglos XVII y XVIII, o aun la del Romanti
cismo, con las acciones y reacciones propias de su 
lógica interna, a través del siglo XIX-, podemos 
comprobar cómo la filosofía, la ciencia, la política, 
la economía, lo mismo que el arte -pintura, músi
ca, literatura, etc.- responden todas, con sus lo
gros y carencias, a un estilo fundamental, que es 
el "estilo de vida" o perfil inalienable de la radio 
cal unidad interior de esa etapa. 

El estilo no es sino la "constante" que se mantie
ne en la tensión de los dos polos, personal y de 
contexto, a que nos hemos referido; constante di
námica en sí, pero que llega a estabilizar ciertos 
conceptos, jerarquía de valores, estructuras, for
mas, contornos, tipo de sensibilidad, etc., que de
finen una imagen general y profunda de la época. 

Los estilos se desarrollan y evolucionan; unas ve
ces, se van transformando paulatinamente; otras, 
la evolución provoca contradicciones revoluciona
rias y violentas. Estas últimas resultan frecuente
mente mucho más "contestatarias" a nivel cons
ciente que a nivel subconsciente, en el que lo nor
mal es que la revolución esté aún muy tocada por lo 
que quiere negar. 
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Dentro de cada estilo se destacan las personali
dades singulares, insertas en los términos caracte-· 
rísticos del lenguaje de la época. Esto pasa desde 
el nivel del simple tributario, que es como condu
cido por el lenguaje mismo, que le es connatural, 
sin alterarlo ni trepidar en su acatamiento. Pero 
en otros casos, cuando la afirmación de la expre
sión individual, en cualquier campo de la cultura, 
es suficientemente potente y profunda, puede im
poner el sujeto un rumbo nuevo. 

Esto se ve muy claramente en los artistas, por
que ellos vuelcan su personalidad entera en la 
"creación" de la obra y allí puede medirse mejor 
la nueva dimensión del contenido, que empieza a 
desbordar y resquebrajar los moldes tradiciona
les. Se ve más claramente que en otros hacedores 
de cultura que realizan la "operación intencional" 
a nivel de sus capacidades fundamentalmente cog
noscitivas y racionales o de destreza técnica, única
mente. El artista, revolucionario o no, es siempre re
flejo de su época: en unos casos, de su equilibrio, 
que tipifica un momento de relativa estabilidad; 
en otros, de sus contradicciones, cuando se gesta 
un cambio profundo de la sociedad, que el artista 
denuncia consciente o subconsciente mente en su 
obra. 

Los objetos sensibles del mundo cultural 

Los productos culturales, hemos dicho antes, se 
dan tanto en el ámbito de lo sensible como de lo 
suprasensible. Los que caen bajo el dominio de los 
sentidos son los que más inmediatamente pueden 
ser evaluados; pero son, a su vez los que suscitan 
más controversias para su calificación o descalifi
cación como tales productos. Estos objetos sensi-
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bIes son, unos, estáticos -el utensilio doméstico, 
~l arma, el monumento arquitectónico, la estatua, 
el cuadro, etc.-, que pennanecen como testimonio 
del quehacer humano. Su análisis es el más seguro 
porque la muestra está presente tal como fue pro
ducida. 

Otros son fugaces y, por su misma índole, no pue
den quedar como testimonio, sino merced al sig
no, que jamás es cabalmente preciso, o a la tradi
ción, que los conduce, a través de las generacio
nes . En este caso, los productos culturales, dada 
su naturaleza, corren unas veces los riesgos de de
fonnación o distorsión, que atentan contra su per
manencia e integridad; otras, sencillamente, sólo 
pueden ser captados en su forma actual, que es 
la consecuencia de la normal evolución de toda 
tradición viva. Pero, estáticos o dinámicos, en al
guna medida, todos ellos son expresión de la cul
tura de una sociedad, en un lugar del mundo y en 
una época de la historia. Esta expresión ubica sus 
exponentes, de cualquier tipo o naturaleza, den
tro de los tramos de una larga escala que va des
de los más toscos e incipientes hasta los más per
fectos. 

La calificación está sujeta, desde luego, a las con
tingencias del contexto material y mental que con
diciona el juicio de cada época. De allí, que pro
ductos culturales que fueron hallazgos de la cien
cia y la técnica más avanzadas, que los hicieron 
inapreciables para el bienestar y realización del 
hombre en un momento y lugar detenninados, re
sulten ineficaces y aun inservibles después. A es
te respecto, es especialmente aleccionadora la ga
ma de valoraciones críticas que, en los dominios 
del arte, nos deja la historia. 
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Los avatares del aprecio o el olvido, en una época 
dada, de obras que otras generaciones no penetra
ron o exaltaron desmedidamente, nos dicen cada 
día cómo es precario su destino, según los vaive
nes de la sensibilidad y la tabla de valores que ca
da sociedad asume. Igualmente aleccionadora es la 
comprobación de que, en medio de esos avatares 
de caducidad o reactualización, hay creaciones ge
niales que ahondan su expresión hasta las raíces 
mismas de lo humano y trascienden todas las con
tingencias para pennanecer inmarcesibles a través 
de los tiempos. 

Las realidades suprasensibles de la cultura objetiva 

Por encima del mundo sensible, cada cultura se 
expresa también en el mundo de lo suprasensible 
y ofrece todo un horizonte mental, dentro del que 
se perfila su imagen. Imagen de la comunidad, que • 
es tan concreta y definida como la que dan las ex
presiones materiales de cualquier tipo o nivel. 

El nivel más alto, en lo suprasensible, es, sin du
da, el de su respuesta al gran interrogante de la 
muerte: el misterio que acecha al individuo, tanto 
más estremecedor cuanto su conciencia de la vida 
y su apego a ella profundizan su instinto de con
servación y su temor a la nada. La trascendencia, 
desde la conciencia o la subconciencia de cada 
pueblo, da la razón de su teología, teogonía y visión 
toda del cosmos. La historia de las religiones, a 
través de las edades, ·justifica irrecusablemente 
la sencilla definición del hombre como "animal 
religioso" . 

Descendiendo desde el nivel exclusivamente mental 
al de la vivencia del drama de lo trascendente, 
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las culturas despliegan ante nosotros el sugestivo, 
inquietante y frecuentemente pintoresco abanico 
de sus supersticiones, amuletos, sortilegios, adivi
naciones o maleficios. Es el mundo inquieto y aza
roso de lo mágico, tanto más inquieto y azaroso 
cuanto menos evolucionadas son esas culturas y 
en menor aptitud están de racionalizar su preocu
pación por la trascendencia. 

En todas las manifestaciones de lo mágico está 
presente la proyección telúrica: el penetrante im
pacto de la Naturaleza, que envuelve al hombre, 
al mismo tiempo su dueño y su víctima. El creci
miento mental de la comunidad le permitirá pe
netrar la verdad, poco a poco, y en la misma me
dida liberarse de los terrores mágicos iniciales. 
Aquí empieza el proceso que la conduce al mun
do libre del puro conocer: al nivel de la filosofía 
y la ciencia. 

Esta área queda a mucha mayor distancia de los con
dicionamientos externos, porque a ella pertenecen 
los frutos de la elaboración mental y la vida in
terior del sujeto. Si bien esos frutos son califica
damente personales, indudablemente, a través de 
ellos, se diseña un sistema de ideas y un espíritu 
con rasgos comunes. Tales rasgos tipifican y nos 
permiten aludir al "pensamiento griego", la "tilo
sofía oriental" o la "sagesse" francesa. Nos referimos 
a algo que trasciende los aportes personales y nos 
da una realidad espiritual desde las personas pe
ro, a la vez, más allá de ellas, como un hecho so
cial. Lo mismo la ciencia, desde la pacientemente 
atesorada por la experiencia secular de los pueblos 
marginales del mundo, hasta la rigurosamente co
dificada por los organismos oficiales de la gran cul
tura académica y técnica. 
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Otro tanto podemos comprobar a nivel de los va
lores éticos. Las diversas culturas nos ofrecen di
versos patrones de comportamiento, en todos los 
órdenes de la vida. Pueden éstos referirse a la mo
ral consecuente a sus planteamientos religiosos, o 
a las relaciones de la vida sexual, en pueblos que 
acogen la poligamia, la monogamia, el amor libre 
o el matrimonio de prueba; o a cualquier otro es
quema regulador de la vida de la comunidad. 

y en el ámbito de la sensibilidad estética, nos ofre
cen las culturas igual riqueza de respuestas a la exi
gencia de expresión del hombre frente a la Natu
raleza y frente a la obra de su propia capacidad 
creativa. Nos ofrecen diversos cánones de belleza, 
múltiples concepciones del gusto y nqrmas inter
pretativas, en función de las varias latitudes y tiem
pos históricos. Grecia, China, ' América Precolom
bina, etc., diversos lenguajes, diversa visión de lo 
perfecto, de lo deseable, de lo que, a través y más 
allá del mundo sensible, aparece como vislumbre 
de lo absoluto. 
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CAPITULO II 

EN TORNO AL CONCEPTO DE CULTURA (11) 

La cultura en el sujeto 

De los tres ténninos que hemos distinguido en el 
"hecho cultural" ~l sujeto, su operación cons
ciente sobre el mundo natural y su contexto, y el 
objeto resultante de esa acción-, por razones de 
claridad expositiva, hemos empezado por el últi
mo de esos ténninos, o sea el producto cultural, 
que es el más obvio. Ahora, saltamos al otro ex
tremo, o sea al sujeto, para tratar de la cultura 
como fenómeno que se produce en la persona que 
realiza la operación intencional. 

La cultura, en sentido subjetivo, es simplemente 
el perfil interior que, en cada persona, suscita el 
ejercicio de los actos culturales. Antes hemos di
cho que hay un mundo suprasensible de la cultu
ra que constituye, sin embargo, una realidad ob
jetiva, que está en todos en general, pero en nin
guno en particular ~l "pensamiento griego", "la 
filosofía oriental", por ejemplo, tan definidos y tan 
diferentes-; ahora hablamos de lo ql}e está sólo 
en uno, el cual no es sin embargo un ser aislado, sino 
inmerso en el ambiente. 
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La cultura, en sentido subjetivo, es simplemente, 
como acabamos de decir, el perfil interior de la 
persona, consecuente al ejercicio de los actos ope
rativos del hecho cultural. Estos, en su proyección 
al exterior, concluyen en el objeto, cualquiera sea 
su naturaleza y nivel, su logro o frustración. Pero 
esos mismos actos operativos, esa acción intencio
nal, a la vez rebota, diríamos, sobre el mismo su
jeto que la practica. De este modo va perfilándose 
una imagen interna, en proceso, que, desde la in
fancia, va definiéndole espiritualmente, al mismo 
tiempo, pero no necesariamente al mismo ritmo, 
del crecimiento biológico corporal. 

Esta imagen interna denuncia en qué medida la 
persona ha asimilado el sistema de "valores, sím
bolos y actitudes" de la cultura en la que está in
mersa y en qué ' medida actúa conforme a tal sis
tema, medida en la que se le considerará culta 
dentro de su comunidadl . 

Además, pasado el momento cimero del crecimien
to corporal e iniciada su curva declinante, la cul
tura de la persona, normalmente, sigue su propia 
línea de realización. El espíritu no envejece; por el 
contrario, salvo circunstancias anormales, se per
fecciona y enriquece siempre, encarnado, no obs
tante, como una unidad indisoluble con el cuerpo. 
Cuando éste avanza hacia su desintegración y muer· 
te, la vida del espírítu parece apagarse. Sin em
bargo, no es que decline por sí misma, es que sus 
canales de expresión van siendo bloqueados, en fun
ción de las etapas e incidencias del proceso con
clusivo de la existencia corporal. 

1. Cf. Augusto Salazar Bondy. Pení problema. Lima 1968. 
Francisco Monc\oa Ed., pág. 54 
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La materia prima o, mejor, el substratum de la 
cultura subjetiva son los dones materiales, síqui
cos y espirituales que trae cada hombre a la vida; 
es decir, su "originalidad", cualquiera sea su dimen
sión. No hay DÍngún alma, así como ningún cuer
po, absolutamente idénticos a otros. Hay quienes 
nacen con potencias y virtualidades físicas, que, 
en su desarrollo biológico normal, ofrecerán con
diciones aptas para la formación de un buen de
portista; o quienes nacen, en este mismo orden, 
con una conformación de los órganos vocales que 
determiqarán un bello timbre de voz. 

Sobre esta base y predisposición física, un adecua
do entrenamiento desarrollará el don natural para 
"realizarlo" en su máxima dimensión. Aquí surge la 
posibilidad y el riesgo de una acertada o errónea 
y deformante educación. Lo mismo pasa con los 
demás dones naturales hasta los más espirituales 
y exquisitos. 

La cultura desde la vida misma 

L'l cultura subjetiva, en cada persona, supuesto 
el desarrollo más o menos perfecto del substratum 
innato, será, como hemos dicho antes, la resultan
te de su paulatino y constante enriquecimiento a 
través de la vida. Cuanto mayor número y calidad 
de frutos culturales produzca se hará más culta a 
sí misma. 

Este ejercicio le da al hombre su caudal de expe
riencia; es decir, la sabiduría alcanzad~ en el dia
rio vivir; pero no por el simple hecho de haber 
sido arrastrado o impelido por la vida, sino por 
la reflexión y la consciencia que ' de ella ha obteni-
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do para normar sus acciones y comportamientos 
futuros. 

De aquí deriva la autoridad que los pueblos, cuan
to menos evolucionados, más respetuosamente re
conocen en el anciano, porque vivió más y más le 
enseñó la vida misma. Así, puede darse el caso del 
viejo campesino analfabeto, auténticamente culto, 
que orienta con su sabio consejo el comportamiento 
de su comunidad. 

Claro está que, en sociedades más avanzadas, la 
cultura subjetiva se nutre de todos los recursos y 
de todas las experiencias que proporciona la civi
lización. El hombre instruido, que ha leído mucho, 
que mucho ha escuchado y visto en ciudades prós
peras, tiene grandes posibilidades de ser culto, en 
la medida en que su capacidad y voluntad de asi
milación enriquezcan su personalidad. Pero la cul
tura no es riqueza sobrepuesta, como la de algu
nos eruditos cuyo pensamiento, pudiera decirse; de
bería estar todo entre comillas; es riqueza propia. 
don creativo del espíritu, fecundado por el diálo
go y la acción cultural. 

El labriego humilde que, abriendo el surco, adquie
re una destreza cada vez mayor en el trabajo dia
rio, va siendo paulatinamente más culto por el ejer
cicio de sus modestos dones. Pero a nivel del in
telectual: científico, artista o filósofo, pasa lo mis
mo. Su actividad específica le va otorgando, día a 
día, una conformación mental adecuada, que lo va 
haciendo más sensible y penetrante en su tarea y, 
consecuentemente, más apto y culturalmente dife
rente a otras personas, especializadas en otras áreas 
del saber y hacer. 

Esta maduración, que se percibe muy claramente 
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en los altos niveles de la ciencia y la tecnología 
modernas o en las disciplinas sociales y la política, 
nos ofrece un testimonio especialmente impresio
nante en la trayectoria del artista. Su personalidad 
toda está en juego en su creación, así como en su 
función de intérprete. También ha de estarlo en el 
verdadero contemplador y crítico, quienes, desde 
fuera de la creación misma, cuanto más maduros 
y cultos, van siendo capaces de develar, con más 
agudeza, el mensaje profundo de la obra, que aca
so el propio autor no alcanzó a conceptualizar. 

El germen del Ilecho cultural 

Como deCÍamos antes, la operación practicada por 
el sujeto, que da origen al producto cultural, se 
proyecta en dos movimientos de signo opuesto: 
uno, hacia el exterior que es la "expresión", en la 
especie material o espiritual producida; y otro, ha· 
cia el propio sujeto, que recibe la "impresión" o 
el rebotar de su operación en su propia persona. 

Ambos términos del "hecho cultural", hemos di
cho, son cultura: uno, cultura en sentido objetivo; 
otro, cultura en sentido subjetivo. Son, de un lado, 
lo generado por la "operación intencional" que per
manece y permanece inalterable fuera del sujeto 
mismo; del otro lado, lo generado en la persona o 
sujeto de la operación, que permanece pero en pro
ceso; es decir, haciendo a esa persona cada vez 
más evolucionada, en función de la frecuencia y 
valor de sus acciones culturales. 

El hacedor de cultura que por primera vez realiza 
una acción cultural, no es todavía una persona cul
ta. Esta condición requiere la reiteración de sus 
acciones, que paulatinamente van definiendo su 
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perfil interior. ' Por eso, deCÍamos que la cultura 
subjetiva permanece pero en proceso, susceptible 
también, por cierto, de desviarse, sufrir deforma
ción, o, en alguna manera, detenerse o mermar su 
fecundidad. Es un proceso libre, con las posibili
dades y riesgos que significa la libertad. 

En el centro de estos dos términos extremos se 
encuentra la operación, que no es lo "generado" 
sino el principio "generador". Este no permanece; 
es fugaz, desaparec , pero constituye el meollo del 
hecho cultural. Como en la simiente de todo ser 
vivo, en él está en germen todo lo que se irá cum
pliendo a través del proceso de realización, o que 
se distorsionará y deformará en la proporción en 
que ese proceso se frustre. 

En ese germen están prefiguradas, según el caso, 
la obra excelsa del artista, la humilde tarea del 
labriego o la sutil teoría del filósofo. Está prefi
gurado el hábil procedimiento del técnico o la ri· 
gurosa tesis del matemático. Es el principio gene
rador de la cu}tura, en todas las áreas y niveles po
sibles, con la misma radical dignidad de todo acto 
humano en cuanto tal. Es decir, la dignidad del 
acto libre, desde sus manifestaciones más elemen
tales hasta las más altas y complejas. 

La colmena que las abejas construyen con admi
rable regularidad y perfección, no es sin embar
go un producto de cultura, porque es producto de 
un hacer puramenfe instintivo y ciego. No puede 
frustrarse -salvo factores externos adversos y aje
nos al acto mismo-, no se puede deformar o des-
viar; es perfecto pero fatal; no tiene la dignidad 
ni el riesgo de la opción inteligente. 
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Los términos de la operación intencional 

En la acción humana podemos distinguir tres tér
minos: motivación, norma y meta. El sujeto ac
túa por estímulos que determinan el impulso a la 
acción: así, el hambre es motivación que lanza al 
hombre primitivo a la caza de los animales que 
le servirán de alimento; motivación es, igualmen
te, la exigencia de expresión que experimenta el 
artista inspirado y que ió impele a tallar una figu
ra en el mármol o diseñar en sonidos un contorno 
melódico. Las motivaciones dan razón del impulso 
en cualquier área o nivel. 

Pero, saltando al otro extremo de la acción cultu· 
ral, encontramos la meta. El impulso concluye en 
la presa del cazador primitivo que saciará con ella 
su hambre; o en la obra de arte que encarnará la 
personalidad profunda del artista llamado vocacio
nalmente a la creación. En ambos casos citados 
como ejemplos -en el medio de los términos-, 
el camino que sigue el impulso hacia la meta, pro
vocado por las motivaciones, necesita una suer
te de racionalización, un cierto orden, para que 
sea eficaz. Esto es la norma, que surge de la ex
periencia. Ella enseña al cazador la mejor mane
ra de atrapar la presa; la experiencia enseña al 
artista la mejor manera de reducir la materia a 
su propósito expresivo. 

La operación intencional, como acto privativo del 
hombre es esencialmente como él: única y a la 
vez común a los demás. No hay dos h¡;>mbres idén· 
ticos, hemos dicho anteriormente, en cuanto cada 
quien es persona individual con sus dones innatos. 
En este sentido su acción es también única, exclu
sivamente suya. Pero, al mismo tiempo, en cuan
to ser esencialmente social, que vive en un lugaJ" 
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de la tierra en comunicación con los demás seres 
de su comunidad, en su acción hay un aporte de 
éstos; un aporte del contexto natural y tradici~ 

na!. Esto se refleja exactamente en la cultura. tan
to objetiva. sensible o suprasensible, como en la 
cultura ubjetiva. Por eso, el producto más origi
nal e insólito de un individuo, no es nunca abso
lutamente ajeno a los demás; ni el producto anóni
mo del más auténtico folklore deja de tener una 
raíz individual, ciertamente propagada y modifi· 
cada por sucesivos aportes inconscientes, hasta de
venir patrimonio e imagen de la comunidad toda, pe
ro nacido de esa raíz individual. 

El área en la que es más perceptible esto, es la 
del artista, porque mientras en las demás, de un 
modo más o menos decisivo, el sujeto esgrime al
guna de sus facultades (razonamiento especulativo, 
destreza manual. voluntad de dominio), en el área 
del arte (creación, interpretación, contemplación), 
vuelca toda su personalidad. Se entrega y, por tan
to, devela, sabiéndolo o sin saberlo, su imagen pr~ 
funda. 

Cultura y culturas 

El hecho cultural. que tratamos de analizar, es 
siempre, como hemos dicho, de alguna manera, 
una "operación intencional" del sujeto; es decir, 
un acto consciente del hombre. Siempre se da, c~ 
mo hemos dicho también, dentro de un contexto 
que es, a la vez, un contorno natural -paisaje, 
condicionamientos telúricos, recursos para satisfa
cer las necesidades vitales, etc.- y una secuencia 
tradicional e histórica. Así, el hombre actuante y 
el contexto que lo envuelve, configuran, en el m~ 
110 mismo de esa operación intencional, un tipo 
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definido de cultura, en un lugar de la tierra y en 
un tramo determinado de la historia. 

Cada cultura ofrece externamente una imagen que 
responde internamente a una visión del mundo y 
a una actitud de vida consecuente. La cultura, co
mo expresión del hombre que vive en sociedad. es 
un organismo vivo que crece, madura, declina y 
muere; es decir, que cumple un ciclo vital. 

Esta realidad plantea el interrogante de si la cur
va que describe ese proceso vital constituye o no, 
un ciclo cerrado. Vale decir, si las diversas cultu
ras, que se han producido y se producen en el mun
do, son entes aislados y propiamente impenetra
bles, pese a contactos externos y circunstanciales, 
que puedan ser ocasionados por eventualidades his
tóricas diversas; o si el encuentro entre culturas, 
dadas las condiciones aptas, puede producir una 
interpenetración en lo esencial. 

El interrogante aludido atañe a la posibilidad o 
no, o a la posibilidad mayor o menor, de trascen
dencia de unas culturas hacia otras, tanto en el 
espacio como en el tiempo. A poco de meditar so
bre el problema, esclarecemos que la trascendencia 
sólo es posible sobre la base de un denominador 
común que permita el contacto interno de los en
tes culturales. 

Denominador común de las culturas 

Para afirmar la existencia de tal denominador co
mún basta pensar que toda cultura es expresión 
del hombre y, por serlo, éste constituye el nexo 
efectivo de semejanza. El hombre en su unidad 
corporal y espiritual indisoluble y con las faculta-
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des propias de su peculiar y permanente natura
leza. Estas facultades, según los diversos grados y 
equilibrios de su desarrollo, lo hacen capaz de rea
lizar formas culturales que van, desde las más cer
canas a la animalidad, hasta las más espirituales. 

Sin embargo, en todas se dan los signos, en algu
na dimensión, de su esencial racionalidad, que lo 
rescata de la condición puramente animal; mien
tras su, también esencial, corporeidad le impide ac
ceder al angelismo. 

Esta unidad esencial de la naturaleza humana, cual
quiera sea la ubicación en el planeta, la raza, la 
experiencia histórica y todos los demás factores que 
concurran a conformar el perfil peculiar de un 
pueblo, permite analizar, con un punto de refe
rencia común, todos los avatares del dinamismo 
de lo humano; seguir el curso de la aventura de 
los grupos que transitan en el curso de la historia 
(sus encuentros, sus conflictos, sus fusiones, sus tras
plantes). En todo ello cabe aplicar la escala de va
lores permanente de la realización del hombre co
mo tal, más o menos lograda. 

Se hace imprescindible, a la altura de la época de 
esplendor tecnológico que vivimos, referimos, en 
el área de los contactos humanos, a un factor de 
imprevisibles alcances hacia el futuro: el de las te
lecomunicaciones. Su influencia en la interacción 
de las culturas se va haciendo sentir en la. medida 
en que el proceso de ésta ha visto caer las frnnte
ras de distancia que separaban la voz y la imagen 
de cada una e impedían o retardaban su mutuo co
nocimiento. Y la cercanía alcanzada en este mu
tuo conocimiento ha influido también en los com
portamientos y, sobre todo, los ha insertado, cada 
vez más ajustadamente, en una sola historia. 
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El humano denominador común, subyacente pese 
a todas las disparidades de raza, de ambiente y de 
cultura, se evidencia en la consciencia que emerge 
hoy eI'l todos los pueblos de la tierra, afirmando 
su derecho a superar los colonialismos y realizar 
su propia identidad. Se la defiende de las aliena
ciones que la amenazan precisamente en este es
trechamiento de los contatctos que brindan las co
municaciones. 

El cuadro de las relaciones, tensiones y conflictos 
entre los países, que ofrece nuestra época a esca
la planetaria, permite percibir, más claramente ca
da día, por debajo de las incidencias regionales, 
con perfiles a veces muy dispares, el juego de in
tereses de las grandes potencias que acapara el 
proceso histórico del mundo, cuyo dominio preten
den repartirse. Esos intereses tejen la trama pro
funda de los apetitos económicos de tales poten
cias, que se proyecta explicablemente en todos los 
demás órdenes de la cultura. 

El llamado Tercer Mundo, presa anhelada de esos 
apetitos, lucha a su vez por su liberación, cohesio
nándose y afirmando los valores culturales que 
sustentan la personalidad propia de cada uno de 
sus componentes . Así, hoy, las tradiciones, usos, ar
te y cuanto concurre a delinear la imagen del mun
do prehispánico en Latinoamérica, el de los pue
blos africanos recién emancipados políticamente, 
o el de los países asiáticos redescubiertos, se yer
guen para robustecer la exigencia del respeto a su 
propia dignidad, cifrada ésta en la consciencia de 
la identidad humana universal. 

Esta emergencia del Tercer Mundo, como bloque 
de naciones, frente a las grandes potencias impe
rialistas, ha planteado la aspiración a un trato a 
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igual nivel. Ello va desde el anhelo de liberación 
económica hasta la exigencia, como hemos dicho, 
del respeto a la dignidad cultural de aquellos pue
blos que, hasta ahora, habían sido apreciados casi 
únicamente como muestras curiosas y cautivantes 
de "exotismo", pero no como muestras igualmente 
estimables de realización humana en un nivel dado. 

Trascendencia de las culturas en el espacio 
y en el tiempo 

Indudablemente, las distintas culturas esparcidas 
por el mundo trascienden las unas hacia las otras, 
en circunstancias muy diversas y desde niveles muy 
dispares. También trascienden en grados muy di
ferentes de profundidad, según la condición del que 
proyecta y la condición del que recibe; según el lo
gro más o menos amplio de su realización huma
na. Esto se mide en función de su libertad, que es 
lo que hace al hombre realmente tal. 

Cuando un pueblo está alienado por una relación 
de dependencia y sojuzgamiento respecto a otro 
pueblo; o cuando los factores naturales del con
torno lo cercan dentro de las exigencias primarias 
de supervivencia en un medio hostil, los canales 
de absorción y, consecuentemente, los de una po
sible proyección, quedan bloqueados en la medi
da de la presión de esos factores negativos. El hom
bre, entonces, según el rigor de esa presión, por 
menos libre, es menos hombre. 

Cuando la conquista española de América, por ejem
plo, la opresión del encomendero bloqueó los ca
nales de absorción del nativo. El evangelizador, en 
cambio, pese a los esquemas proselitistas de la 
época, influyó mucho más penetrantemente en el 
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indio, porque se le acercó en una relación más hu
mana y más generosa. 

POI' eso, el nativo acogió fascinado los valores, pa
ra él inéditos, de Occidente, como lo demuestran 
con tanta elocuencia sus trabajos de artífice en la 
construcción de grandes monasterios e iglesias. A 
través del misionero recogió en profundidad lo que 
la autoridad civil y el explotador minero o agra
rio le impusieron, aunque sin lograr alcanzar su 
vida interior. Esta fue celosamente guardada por 
el aborigen, como única protesta posible ante la 
imposición drástica de nuevas formas de vida, que 
el sistema colonial necesariamente hubo de com
portar. 

Muy significativa, en esta reflexión sobre la tras
cendencia de una cultura más evolucionada hacia 
otra, menos avanzada, es la experiencia que reali
zó el explorador francés Alain Gheerbrant, quien 
filmó en 1950 la escena en que un grupo de indíge
nas, de una tribu que vivía absolutamente aislada 
en la frontera entre Venezuela y Brasil, escuchaba 
la Sinfonía N~ 26 de Mozart. La música mozartia
na produjo casi el éxtasis en estos auditores "pri
mitivos" pero en plena libertad y ajenos a toda 
suerte de coacción. Los miembros de la tribu, por 
otra parte -y es igualmente significativo el he. 
cho-, "prefirieron la mUSlca de Beethoven al 
boogiewoogie y la de Ravel, al rock"2. 

En otro nivel, en cambio, que no es el- de una ex- ' 
periencia como la anotada, tan profunda y trans
conceptual, en una condición de intocada libertad, 

2. "Música de siglos". En El Correo, revista de la UNESCO, 
jun. 1973. 
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sino por el contrario, en el plano superficial de 
contactos cotidianos que al parecer no comprome
ten valores esenciales, pero habidos en un contex
to preñado de riesgos alienantes puede darse y se 
da continuamente, una verdadera mengua de la 
jerarquía humana. Es el caso de las tele y radio 
novelas, transmitidas por los medios masivos de 
comunicación. 

Con ellas se produce un fenómeno semejante al 
de la despersonalización de los individuos, que, 
solicitados a la relación frívola y externa, se vuel
can a ella en desmedro de su originalidad. Pueden 
aparecer perfectamente libres, como lo eran en rea
lidad los indígenas del experimento francés, pero 
estos otros no ejercen su libertad y cada vez vi
ven, inconscientemente, más sujetos a una suerte 
de imperialismo ejercido por los demás. En el or
den global del diálogo de las culturas y las nacio
nes se produce, en este caso, algo semejante a una 
despersonalización de los países dominados por la 
hegemonía de los económica y técnicamente más 
poderosos, aunque espiritualmente menos ricos. 

En los ejemplos a los que antes nos hemos referi
do, los contactos interculturales aparecen ubica
dos en el orden de las relaciones de culturas coetá
neas, cualquiera sea su nivel; vale decir, que se es
tán produciendo en simultaneidad desde sus respec
tivos ciclos vitales, independientes aunque no im
permeables entre sí. Pero también hay una trascen
dencia que se da en sucesión; es decir, no en el es
pacio sino en el tiempo. Ella nos permite descu
brir una gran línea de progresiva realización hu
mana en la historia de los pueblos, por encima de 
las sub curvas de sus respectivos ciclos culturales; 
sub curvas encerradas en el curso, diríamos, pura-
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mente biológico, que va desde su nacimiento has
ta su extinción histórica. 

No cabe duda que una cultura dada -la griega, 
por ejemplo-, no sólo representa para la humani
dad un ciclo que va desde su período arcaico has
ta su declinación, en la etapa helenística. Sus apor
tes a la filosofía y el arte han trascendido su ci
clo histórico para continuar una vida propia, des
prendidos del contexto de sus coordenadas de tiem
po y espacio. Así, ha podido nutrir, en muy diver
sa proporción y forma, otras culturas posteriores. 

Otro tanto podríamos decir de las demás culturas, 
sobre todo de aquellas que han logrado legar a la 
posteridad, en cuantía relevante, distintas formas 
características de su peculiar espíritu, en cualquier 
orden de expresión humana. La cultura árabe po
dría ser así otro ejemplo, en su encuentro con los 
pueblos de la península ibérica; encuentro del que 
ha supervivido el arte mudéjar. Este desarrolló su 
curva propia entre los siglos XI a XV, pero sus 
signos peculiares se encuentran presentes todavía 
en la expresión artística de sociedades posterio
res y distintas, que los han absorbido a su manera 
en otras nuevas síntesis. 

La trascendencia de las culturas se produce, pues, 
en simultaneidad y sucesión, dando testimonio, con 
su interpenetración, de la unidad radical de la na
turaleza humana, más allá del tiempo y del espacio. 
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CAPITULO IIJ 

AMBITO ESPECIFICO DE LO CULTURAL 

Si el concepto de cultura es tan amplio que abar
ca todas las áreas en las que puede darse la acción 
intencional del hombre sobre la naturaleza y so
bre su contexto, al hablar, por ejemplo, de una 
"política cultural", en su sentido lato, podría en
tenderse 10 mismo la política vial, como la políti
ca económica, la política laboral o la política sani
taria. Pero la expresión "política cultural" está da
da, como consenso unánime, en el entendimiento 
de una acepción "específica" de cultura. Aún más, 
dentro de esa acepción específica, pueden distin
guirse todavía algunas particularidades cuya deli
mitación se hace necesario precisar. 

Acepción específica de cultura en organismos 
internacionales 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dis
tingue, según tal rubro, y a primera vista por ra· 
zones de orden práctico y administrativo, la "cul· 

51 



tura", independientemente de la educación y la cien
cia. La Organización de los Estados Americanos 
(OEA) adopta la misma distinción para su Conse
jo Interamericano en esa área, y el Convenio An
drés Bello, que corresponde exactamente a ese Con
sejo Interamericano pero al nivel regional del Acuer
do de Cartagena o Pacto Andino, sólo agrega, al 
lado del área de la Ciencia, la de la Tecnología, o 
sea, lo directamente concerniente al dominio de la 
materia por la inteligencia humana, con vistas so
bre todo al desarrollo industrial. 

A nadie se le ocurrirá, desde luego, excluir del con
cepto específico de cultura a la educación y a la 
ciencia, por más que se les yuxtaponga, como in
dependiente y distinto, el rubro "cultura" en los 
esquemas organizativos de la UNESCO o la OEA. 
Nadie pensará que el educador y el científico no 
son, dentro de esa acepción específica, hombres 
cultos. De otro modo, sólo los literatos, músicos, 
artistas plásticos, etc., serían cultos, junto con los 
que, sin ser creadores ni intérpretes, de alguna ma
nera participan o disfrutan de las creaciones e in
terpretaciones de aquéllos. 

E~o no obstante, más allá de las razones pragmá· 
ticas y organizativas que hayan inducido a las Na
ciones Unidas, la OEA y a los países ligados por 
el Convenio Andrés Bello a hacer la distinción alu
dida, habría acaso que aducir la existencia de mo
tivaciones más profundas que, de una manera has
ta cierto punto implícita tal v~z, hayan podido in
fluir en el deslinde entre ciencia y educación, por 
un lado, y cultura, por otro. 

Los negociadores de estos acuerdos abordaban el 
problema de la promoción de la educación, cien
cia, tecnología y cultura percibiendo claramente 
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que no bastaba que estuviera planteado a nivel de 
sus respectivas naciones, sino que era necesario 
transponerlo, al mismo tiempo, a nivel suprana
cional. En éste, no sólo podrían perseguirse metas 
de mayor eficacia, derivadas del aunamiento de es
fuerzos y coordinación de relaciones entre los es
tados, sobre estas áreas, sino que podrían hacerse 
más evidentes ciertos aspectos de la personalidad 
de cada país, merced a la confrontación que per
miten los organismos internacionales. 

Al evaluar la faceta específicamente cultural del 
proceso histórico, destacándola del concepto an
tropológico general -"toda acción intencional del 
hombre sobre el mundo natural y sobre su contex
to es cultura"- se tropieza, en lo que se refiere 
al arte, con una dificultad, que no existe en rela
ción a la educación, la ciencia y la tecnología. Tal 
dificultad consiste en que, aunque conceptualmen
te ya no lo admitamos, hoy, de hecho, pesa toda
vía sobre nosotros el prejuicio que margina al ar
te en el ámbito de lo decorativo y suntuario. Así se 
otorga a éste, impensadamente, una categoría no
ble, pero secundaria al fin, que justifica su poster
gación cuando se trata, principalmente, de la asti
nación de partidas presupuestarias. 

Desde el Renacimiento y desde que el arte fue de
jando de ser una de las varias expresiones de la 
comunidad para convertirse en la vestidura brillan
te de la vida salonesca de una clase superior, "por 
derecho divino", se perdió la consciencia de la sig
nificación de lo estético como instrumento de for
mación de la personalidad integral del hombre. En 
nuestros días, hay que luchar todavía para recupe
rar una visión penetrante del valor de la literatura, 
y de las demás artes, en la consolidación del subs
tratum humano y personal que debe sustentar y 
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dar autenticidad y solidez a las estructuras exter
nas de la sociedad nueva. 

Cultura y personalidad nacional 

La progresiva toma de conciencia de una transfor
mación radical, que acusa el tránsito de la huma
nidad --<:omo nunca intercomunicada- a través 
de un lindero crucial de la historia, va intensifi
cando la preocupación por la formación del hom
bre nuevo, que ha de ser el protagonista de la nue
va época. De aquí que, después de descontado el 
valor prioritario atribuido a los planteamientos de 
una nueva educación inserta en el proceso de cam
bio de las estructuras sociales, planteamientos or
denados hacia una respuesta cabal a las exigencias 
de tal proceso y después de descontado el valor que 
representa, en ese mismo proceso, el aporte de la 
ciencia y la tecnología, empieza hoy a adjudicarse 
especial atención a aquellas áreas que, bajo el ru
bro de "cultura", atañen también y en forma es
pecialísima a la consolidación e identificación de 
la personalidad de los pueblos. 

Fácilmente podemos percibir, en el individuo, que 
las vivencias que mejor lo expresan son aquellas 
del arte, en cualquiera de sus áreas, porque ellas 
asumen la totalidad de su persona. Mientras la ac
tividad y experiencias científicas y técnicas, sin per
juicio de sus raíces intuitivas de creatividad, se 
dan fundamentalmente en el puro conocer, y los 
problemas éticos de comportamiento culminan en 
el ejercicio de la voluntad, la experiencia estética 
involucra, no sólo la razón y la voluntad, sino toda 
la personalidad del hombre, con su afectividad, in· 
tuiciones, imaginación, sensibilidad; es decir, todas 
sus facultades y potencias, presentes en una viven· 
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cia integral y profunda. Por eso la obra de arte es 
tantas veces la medida exacta de su creador y sig
no de su época, más allá de lo que el propio autor 
pueda suponer; tantas veces síntesis del pasado 
y el presente del sujeto, '::0 una Unidad resultante, 
que lo devela, tal cual es, en el momento en que 
se encama él mismo en su creación. 

En concordancia con esta realidad del ámbito in
dividual, sabemos cómo, en el ámbito de la colec
tividad, la historia de la literatura y el arte de los 
pueblos, en todos sus géneros, desde el folklore 
hasta sus más elitistas expresiones, es como la ra
diografía que nos devela el proceso interior de la 
sociedad humana, en cada momento de su trán
sito por el mundo. Es necesario ,descifrar su len
guaje de símbolos, porque es allí donde encontra
mos la auténtica imagen de cada nación, sortean
do todas las engañosas apariencias que tantas ve
ces oscurecieron el juicio de los contemporáneos 
de cada época. Esta es la justificación de que hoy 
se le atribuya tan crucial trascendencia a la con
servación, análisis y difusión del patrimonio his
tórico y artístico de un país. 

Sólo desde la conciencia profunda de sus radica
les esencias, decantado lo accidental y episódico, 
será posible proyectar hacia el futuro la acción y 
el mensaje que le incumben en la edificación del 
mundo que nace. Por eso, dentro del concepto de 
lo "cultural" se asigna una significación priorita
ria al ámbito de la historia, la literatura y el ar
te, en cuanto son la expresión de la personalidad 
profunda de una nación. 

Arte y artesanía 

Dentro de este ámbito, se han planteado tradicio-
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nalmente una serie de distinciones que han regido 
los criterios de clasificación de las obras, durante 
los últimos siglos, pero que están hoy cuestiona
das y puestas en revisión: bellas artes y artes úti
les, artes liberales y artes manuales, artes meno
res, artes aplicadas, etc. be especial significación, 
en relación al proceso de cambios de nuestra épo
ca, es la distinción entre arte y artesanía. 

Tal distinción se ubica, por cierto, como totalmen
te ajena al campo del "arte industrial", que podría 
parecer tal vez implicado en el distingo. Vale de
cir, el arte industrial rompe 10 que es precisamen
te esencial en la gestación de la obra del artesa
no o el artista: la producción como una unidad 
fundamentalmente concebida de principio a fin por 
el mismo sujeto. 

El desarrollo de la gran industria trajo aparejada 
la "producción en serie", que exige la división del 
trabajo. Esta desintegra el proceso, especializando 
las tareas que concurren a la factura del objeto. 
El trabajador se aboca a una actividad parcial 
que ignora el todo. El arte industrial supone una 
relación enteramente nueva con los valores esté
ticos que pretenda incorporar a sus productos. Es
tos valores son creados independientemente pero 
con vistas a su integración en las unidades que han 
de lanzarse al mercado. 

La nueva relación admite múltiples soluciones, en 
las que se juega toda la imaginación de los artis
tas para liberar, en alguna forma, a esos produc
tos, del endurecimiento y frialdad impuestos por 
la máquina, la desintegración del proceso produc
tivo y otros condicionamientos mecánicos. Esa li
beración puede alcanzarse merced a bellos dise
ños, combinaciones ingeniosas de materiales y mil 
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------------ -------------

otros logros que rediman al arte industrial del ex
clusivo carácter utilitario. 

Al tratar de la distinción entre arte y artesanía, 
queda fuera, por cierto, la artesanía casi mecáni
ca del trabajador exclusivamente manual, abocado 
a los servicios que poco o ningún margen están en 
aptitud de permitir a una vivencia del espíritu. 

Sin embargo, aun en este nivel, digamos ínfimo, 
no podemos estar absolutamente ciertos de la au
sencia total de una personal expresión que, en úl
timo término, puede ser una vivencia estética, si 
el humilde trabajo es cumplido con amor. Y qué 
decir de otras tareas que se alínean en una escala 
que comprende las del "maestro" --como todavía 
llamamos en el Perú al artesano, por rezago del 
tratamiento colonial-, del maestro carpintero o 
sastre, o del maestro platero o ceramista, de cu
yos talleres pueden salir muestras de indiscutible 
gusto, elegancia o primor de factura. 

No cabe duda de que no hay deslinde preciso que 
podamos fijar entre el "oficio" del artesano y el 
"arte" del artista, en cuanto ellos significan una 
vivencia personal. No importa, nos atreveríamos 
a decir, que según el diccionario, la artesanía no 
depare otra vivencia que la del ejercicio de un "ar
te mecánico" (Larousse) o que se piense que sólo 
exigen "especial habilidad de mano", sin que ten
ga parte alguna "la invención personal". Hoy, en 
que cada día rescatamos, más segura y lúcidamen
te, la dignidad del trabajo del hombre, tenemos 
derecho a pensar que no hay "habilidad de mano" 
sin una virtualidad creativa y no hay creatividad 
sin "oficio", este "oficio" que apreciamos tanto en 
los artistas, porque asegura su cabal realización 
como tales. 
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Esto no significa, como es evidente, que no exis
ta una gama múltiple de grados y matices, desde un 
hipotético "oficio puro", o sea una "técnica de ex
clusiva habilidad mecánica", hasta la más libre y 
espiritual expresión de lo estético. Y, por otra par
te, no tenemos por qué atenernos a los juicios que, 
en un sentido u otro, se formularon de acuerdo a 
criterios de época, en el curso de la historia, para 
exaltar o denigrar el quehacer de los artesanos o 
los artistas. 

Artesanos y artistas en el Mundo Antiguo 

Los egipcios, por ejemplo, juzgaron al artista como 
a un sujeto "que cincela esculturas, pinta cuadros, 
modela vasijas, lo mismo que otros hacen hachas 
y zapatos; por ello apenas disfrutan de una estima
ción más alta que el herrero o el zapatero"l. 

En realidad, en toda la Antigüedad, el juicio sobre 
la actividad del hombre que transforma la mate
ria, como en el caso del artesano y el artista, obe
deció a evaluaciones derivadas de concepciones 
muy distintas de las relaciones humanas y de la 
dignidad de las tareas mismas. Basta citar, como 
ejemplo más significativo, el de los griegos. Ellos, 
desde las primeras edades, distinguieron al poeta 
del artista plástico y consideraban a éste como ar
tesano, en un sentido peyorativo. Los ubicaban en 
dos mundos distintos y de muy diferente nivel. 

Uno era el mundo de las artes racionales, dinámicas, 
predominantemente espirituales: el mundo de la 

1. Arnold Hauser. IIbtoda sodaI de la Uteratura y el arte. 
Madrid 1964. Ed. Guadarrama, t. 1, pág. 46. 
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poesía, de la música, de la danza y de las concep
ciones arquitectónicas regidas por la ley del nú
mero. El poeta, habitualmente instrumentista y 
cantor, cuando no danzante o coreógrafo, era un 
iluminado, un profeta, el hombre carismático que 
conducía a su pueblo. 

Otro era el mundo de lo plástico, de la materia y 
las herramientas que manchan, que deterioran y 
cansan físicamente al sujeto; mundo de activida
des semejantes a las de condición servil, propias 
de esclavos. Ese era el mundo de las artes plásti
cas, estáticas, apreciable en sus productos concre
tos más que en su proceso de gestación, eminente
mente artesanal. 

La evaluación, pues, de la creatividad humana ha 
estado siempre condicionada al contexto de los cri
terios que han regido las relaciones de la convi
vencia y no es posible atribuir a tal evaluación una 
significación absoluta. 

Nosotros podemos claramente percibir, a la altura 
de la historia en que nos toca vivir hoy, que los 
conceptos de arte y artesanía están condicionados 
a dos tipos de sociedad, que se estabilizan relati
vamente bajo la vigencia de uno de los dos polos 
que gravitan a sus extremos: el del individualis
mo o el de la comunidad. La Cultura Occidental, 
que amanece en torno al Año Mil de nuestra era, 
nos muestra un primer gran capítulo de sociedad 
comunitaria, hasta el siglo XV; un segundo gran 
capítulo, de sociedad individualista, hasta la se
gunda mitad del siglo XX, y en estos días, un claro 
y promisor retorno a la comunidad, por cierto, en 
una nueva síntesis que asimila la herencia del pa
sado. 
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La artesanía medioeval 

En la Edad Media, las órdenes monacales que al
bergan en gran medida a la aristocracia feudal no 
guerrera, dignifican el trabajo, muy cerca del cam
pesino, al que enseñan a cultivar la tierra, mientras 
lo rescatan, por el adoctrinamiento religioso, de su 
primitivismo bárbaro. Ellas organizan los gremios 
rurales y cultivan, a la vez que la tierra, el espí
ritu de solidaridad y caridad cristianas. 

Más tarde, las incipientes agrupaciones de pobla
dores, que atienden a los peregrinos y viajantes en 
el cruce de los caminos, crecen hasta constituir los 
burgos, en alguna parcela del territorio feudal. Alli" 
surge un nuevo centro de gravitación para la vida 
del pueblo. Aparece el gremio urbano de los herre
ros, que reparan los herrajes de las cabalgaduras; 
de los zapateros, que proveen de sandalias a los 
caminantes; de los sastres que reparan o cortan los 
sayales. Con todos ellos, aparecen los mercaderes 
y comerciantes, que inician el tráfico de mercan
cías. El burgo empieza a crecer para albergar al 
habitante que dejó la labranza del campo por el 
trabajo de ciudad. Está naciendo la "burguesía" co
mo clase social. 

Cuando los monjes labradores cultivan con el pue
blo las tierras del señor feudal, esos mismos mon
jes son los creadores del arte que tipifican las ca
tedrales y monasterios de estilo románico, estilo 
pesante y austero, como su autoridad. Ellos guia
ron la imaginación, ingenua y vivaz, del picapedre
ro y el tallador, fascinados con las escenas infer
nales o las del Juicio Final, con las que esos mon
jes decoraban frecuentemente los tímpanos de sus 
puertas monumentales. Pero ese arte, fruto del pa
ternalismo monacal, era, pese a la ingenuidad de 
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su factura popular, de raíz aristocrática, como las 
canciones, técnicamente muy ingenuas también, de 
los caballeros trovadores. 

Más adelante, aparecen las órdenes mendicantes, 
confundidas con el pueblo en las incipientes ciu
dades, como la orden creada por Francisco de Asís, 
que alentarán una religiosidad emancipada cada 
vez más de la tutela monacal. Ese cristianismo se
glar, vivido desde el pueblo, levantará las catedra
les góticas, profusamente decoradas por los gremios 
de imagineros, vitralistas y decoradores anónimos. 

Es el momento de máximo esplendor de la artesa
nía. La vida del burgo se perfila como una colme
na en la que cada taller cumple su tarea, según el 
oficio que ejerce. Todos se integran en una especie 
de diálogo implícito, en el que los artistas son una 
voz más y en el que cada profesión expresa, con la 
misma eficacia y dignidad, a la comunidad entera. 
Por eso los imagineros que modelaron verdaderas 
obras maestras, como el ángel que sonríe de la ca
tedral de Reims, no pensaron en firmar sus obras. 
Este anonimato, que nos sorprende hoy en la mis
ma proporción de nuestra lejanía del espíritu co
munitario medioeval, es el claro signo de que el 
artista, heredero de una tradición y una vivencia 
plenamente solidarias, no tomaba . consciencia, ni 
le interesaba tomarla, de su originalidad. No se sen
tía una personalidad "singular", como será mas 
tarde el artista, hijo del individualismo del Renaci
miento; personalidad orgullosamente distinta y dis
tante de la comunidad. Por el contrario, el artesa
no, quien podía ser un extraordinario creador, se 
consideraba simplemente personero de su comunI
dad, a través de su propia línea vocacional. 

Esto no significa mengua de la riqueza y profundidad 
del diálogo que se desarrolló dentro de la fecunda 
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competencia de los gremios del mismo oficio. Fre
cuentemente, ellos conservaban, cada uno, "procedi
mientos secretos", venidos desde los primeros nú
cleos monacales y mantenidos, como preciosa he
rencia, en esta suerte de grupos familiares, que cons
tituían los talleres. De allí venía precisamente la 
fecundidad del diálogo, que acicateaba la emula· 
ción y estimulaba la creatividad con la confronta
ción de sus capacidades y sus frutos. Esa confron
tación multiplicaba las iniciativas en lugar de uni
formar la producción. 

Del taller a la academia 

Fue precisamente el debilitamiento de la conscien
cia social y la exaltación del individuo superdotado, 
lo que transformaría, en perjuicio de la fecundi
dad colectiva, la imagen de la vida artística en los 
Tiempos Modernos. Queda atrás el taller arte
sanal, de tipo familiar y en diálogo implícito con 
otros talleres, en los que el maestro formaba inte
gralmente al hombre. Se accederá ahora a la aca
demia pública en que el maestro formará artis
tas, de hecho desprendidos, por sus singulares do
tes, del contexto humano común. Se pierde así 
la natural y espontánea inserción de esos artis
tas en la comunidad popular y empieza el largo 
proceso de desintegración social consecuente a la 
agudización de la mentalidad individualista de los 
últimos siglos. 

En nuestra Cultura Occidental se ha planteado, 
en esos siglos, a diverso nivel de transformación 
y en sectores geográficos diversos -el proceso no 
es rígidamente uniforme en todos ellos-, un avan
ce desde sociedades cada vez menos comunitarias 
hacia sociedades cada vez más individualistas. En 
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las primeras, la creatividad todavía se nutre de 
W1a vigorosa tradición, la que, en su cabal sentido, 
no significa estabilización sino que supone siem
pre dinámica y paulatina asimilación de aportes 
nuevos, debidos a personalidades especialmente 
dotadas pero todavía solidarias con la colectivi
dad. 

En las sociedades más prontamente penetradas por 
la actitud individualista, en cambio, esos aportes, 
más que a: proyectarse y confWldirse en la tradi
ción para enriquecerla, tienden a afirmar la sin
gularidad del autor y consecuentemente a debilitar 
esa tradición y la expresión de W1 rostro W1itario 
de la época. Esto se trasW1ta claramente en los 
estilos artísticos, que son cada vez menos la 
imagen del pueblo, como en la Edad Media, para 
convertirse en la imagen de las clases dominan
tes. El proceso diríamos de singularización de los 
sectores sociales se refleja paralelamente en un 
proceso de progresiva diversificación estilística . 
Esta culmina en nuestro siglo en un elitismo ca
da vez más rico, es verdad, pero cada vez más 
anárquico y deshumanizado. 

El hombre protagonista de esta evolución, es, en 
las sociedades comunitarias, el artesano, despreo
cupado de sus dotes particulares, que no firma 
su obra, aun así fuera fruto exclusivo de su ta
lento. Este fruto dentro del contexto mental de 
su época, no es sino la vía por la que se expresa la 
tradición del pueblo, y la obra del taller pertenece 
a todos. En las sociedades en las que gravita 
fuertemente el individualismo, el hombre no es 
ya el artesano: es el artista que a esa tradición 
popular, opone, progresivamente, su singularidad, 
cada vez más exclusiva y excluyente, de hombre 
superior. Ya en el siglo XIX ese hombre se es-
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fuerza en traer la palabra inédita, que sólo alcan
zarán a comprender los especialmente cultivados, 
o acaso sólo los superdotados. 

El proceso histórico del individualismo moderno 

En este proceso histórico del individualismo mo
derno, el artista, que procedía del burgo, empieza 
a ser, desde el Renacimiento, el servidor de sus 
protectores aristócratas y del círculo de los cul
tos amigos de éste. La tradición popular, que an
tes había sido el substratum de su creatividad, va 
siendo totalmente preterida en obsequio a la ex
presión de una nueva actitud mental: la de la 
nueva clase dominante cortesana que, política
mente, será configurada en los siglos siguientes por 
la Monarquía Absoluta . La antigua aristocracia 
feudal, que en alta proporción abandonó el cam
po para gravitar en torno al Rey, será el sostén 
de un nuevo arte, formal y decorativo, creado al 
gusto y medida de salones principescos . 

La regencia de esa aristocracia que encarna el pri· 
mer gran tramo del individualismo moderno, mue· 
re con el siglo XVIII después de la Revolución 
Burguesa, que precipitará la consolidación de un 
nuevo orden . La utopía de la Igualdad, Libertad 
y Fraternidad, anunciada al pueblo, derivará hacia 
una encarnación democrática, que será la engaño
sa vestidura de una nueva dominación sobre éste . 
Pero la burguesía, en pleno robustecimiento de su 
poder económico con el capitalismo y la máquina, 
carecía, en su conjunto, de la solera cultural de 
la aristocracia del Antiguo Régimen. 

En esta área, la democracia, con la apertura de 
los museos, las salas de concierto y la multipli-
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caclOn de teatros accesibles al "gran público", tra
jo aparejado, a la par que una deseable y justa 
difusión de la cultura, un descenso del gusto en 
el aspecto creativo, que habría de provocar la 
reacción de los artistas más dotados. · Como con
secuencia de tal descenso, va a proliferar una nue· 
va categoría de creadores, en sintonía con la nue 
va clientela, dedicados a satisfacer los gustos po
co exigentes y cómodos del "buen burgués". Así, 
se define un sector medio, distinto de la aristo
cracia tradicional pero que no es tampoco el 
pueblo, y en el que se ha perdido la capacidad nu
tricia de la auténtica convivencia comunitaria. 

En esta zona mediatizada, el artista no es ya, co
mo el artesano de la Edad Media, intérprete y voz 
de su comunidad, sino más bien su manipulador, 
estimulado por motivaciones de lucro y de éxito 
personal e inmediato. No es ya la actitud de ser
vicio, que todavía persiste y nos sorprende en los 
artistas del Barroco, incluidos los más geniales, 
como J. S. Bach. Ahora, es la vuelta sobre sí mis
mos, hacia su propia gloria; es el individualismo 
que ha descendidQ al nivel, muchas veces, del puro 
logro egoísta del éxito. 

Esta zona mediatizada es repudiada por las mino
rías más cultas que mantienen el nivel estético de 
la aristocracia del Antiguo Régimen. Ese nivel se 
da ahora, por cierto, en vivencias totalmente dis
tintas, propias de la nueva etapa histórica de la que 
son hijas tales minorías. Pero la nueva clase d,)
minante, de extracción burguesa, no entiende ya 
a los artistas intérpretes de las minorías cultas; los 
margina y los abandona al azar de la libre competen
cia, en la que la mala moneda desplaza a la bue
na en el mercado, según reza la ley económica que 
rige los destinos de la época_ 
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En este caso, el individualismo del artista no es 
perversión por el apetito de lucro o por motiva
ciones más superficiales de brillo personal; se agu
diza en una actitud más profunda de orgulloso 
aislamiento . Responde a la frustración material 
con la afirmación de la consciencia de su superio
ridad sobre el medio, de su singularidad frente a 
las mayorías mediatizadas . Se encierra en la "to
rre de marfil" pero, desde ésta, no sólo elude el 
contacto de esas mayorías, sino que, ganado por 
la deshumanización individualista, evade la lucha 
y el compromiso con el pueblo defraudado por 
la burguesía . Los admiradores del genio singular 
se encierran, a su vez, en los cenáculos elitistas, 
presas del mismo orgullo y de la misma conscien
cia de singularidad, que los conduce a desenten
derse de las justas aspiraciones populares. 

El !riunfo de la técnica 

A través de todo el siglo XIX subsistió el divorcio 
producido entre el gran público creado por la "de
mocracia" que dejó, en lo cultural, prácticamente 
marginado al pueblo, y los artistas selectos y sus 
cenáculos de admiradores, repudiados por ese gran 
público de "nuevos ricos de la cultura" que deman
daba un arte fácil, en el que las clases medias 
y el "buen burgués" se sintieran cómodos y a gus
to. Progresivamente, el estrechamiento de esas 
minorías' selectas se conjuga en razón inversa 
del ensanchamiento del gran público mediatizado. 

En esto influyen decisivamente los constantes per
feccionamientos de la técnica que, así como im
pulsan el impresionante desarrollo industrial, pa
ralela y coordinadamente con los intereses de és
te, impulsan también las comunicaciones y la pro-
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paganda, para someter al gran público consumi· 
dor al dominio del capitalismo en ascenso. La ~ 
tencia arrolladora del dirigente capitalista se yer
gue y robustece a costa del enervamiento de la 
iniciativa personal y la creatividad del hombre co
mún, que se masifica más y más . La despersona
lización de las mayorías sometidas es la contra
partida del individualismo triunfante de las mino
rías opresoras. 

En los dominios del arte se tenía que reflejar ine
ludiblemente este ingreso de la técnica, típico atri
buto de la Cultura Occidental, en la sociedad hu
mana. Tenía que reflejarse camo testimonio de las 
inmedibles capacidades del hombre para · vencer a 
la naturaleza, en una lucha que comenzó con el 
mundo. La técnica alcanza, tanto a los pocos "es
cogidos" del cenáculo, como a los muchos "llama
dos" del gran público_ En el siglo XX asistimos a la 
eclosión de los más sorprendentes y sutiles logros 
de un arte fascinado y perdido entre valores sen
soriales y recursos científicos de todo tipo. 

Admiramos en nuestros días a creadores elitistas, 
obsesionados por lo inédito, alcanzado merced a la 
conquista de medios electrónicos y lumínicos re
cién descubiertos; o alcanzados mediante procedi
mientos aleatorios e incursiones, antes insospecha
das, en el ámbito de los contempl~dores. Pero a 
la vez, frente a ellos, convive un arte de las gran
des masas, concentradas en la urbe moderna, que 
transita -por los mismos caminos de la técnica. 

Al lado del marco de la arquitectura funcional, con 
su nuevo lenguaje de grandes estructuras, se ubica 
la plástica y sobre todo la música, exponente tan 
calificado de las generaciones jóvenes, consciente 
o inconscientemente, en trance de protesta contra 
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sus antecesoras. Las vemos transcurrir a través 
de nuestro siglo, premunidas de los primeros ha
llazgos rítmicos del jau. clásico, exótico e inquie
tante para los europeos de la post-guerra del 14, 
y más tarde avanzar hasta los desplantes del pop
art y los más audaces y estentóreos efectismos del 
rock-n-roIl, los beatles o la música underground. 

Pero, como en todas las épocas, en ésta la exacer
bación de sus valores genera en la entraña de ella 
misma, los gérmenes de su contradicción y muerte. 
Hoy se siente latir, cada vez con más apremio, el 
reclamo de un retomo a la espontaneidad y senci
llez del hombre. 

Por eso, revaloramos hoy . al cantor popular, en 
contraposición al "animador", el típico personaje 
creado por la sociedad de consumo y la propaganda; 
el animador, sofisticado y frívolo. Por lo mismo, 
revaloramos al artesano, sumido tantas veces, ac
tualmente, en la chatura del puro oficio o absor
bido en el proletariado de la producción en sene. 
Nos empeñamos en rescatar sus viejos valores tra
dicionales y comunitarios, olvidados por los "ex
quisitos", detentadores ·de la refinada originalidad. 

Este retorno, desde luego, confronta las dificul
tades y riesgos que oponen el escepticismo de es
tos refinados y sobre todo el interés de los trafi
cantes de la sociedad de consumo, que intentan 
enervar el proceso y desnaturalizarlo en beneficio 
de sus fines de lucro. 

Por eso, en países como el Perú, tan rico en tra
dición artesanal y en caudales folklóricos de todo 
tipo, hay que desafiar los obstáculos y tentacio
nes que oponen tales traficantes, y no sólo esto, 

68 



sino también los malentendidos que provocan las 
inevitables adherencias individualistas, que aquejan 
muchas veces a los DlÍ$mos propugnadores del re-
torno. 
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CAPITULO IV 

DESHUMANIZACION DE LO CULTIJRAL EN EL 
MUNDO MODERNO: LA INCOMUNICACION (1) 

El triunfo de la técnica en nuestro siglo ha veni
do a ser un signo evidente de deshumanización 
de la cultura . Nadie pensaría, por cierto, que la 
técnica pudiera ser por sí misma nociva e inde
seable. No, y sin embargo, cuando comprobamos 
y padecemos la crisis del mundo de hoy, este mun
do se nos presenta con una imagen en la que la 
tecnología nos da razón de sus perfiles más sal
tantes. ¿Es porque la tecnología necesariamente 
deshumaniza y pervierte? Repetimos: ciertamente 
que no. Es que la relación del hombre con la 
Naturaleza ha incurrido en el mismo extravío que 
la relación del hombre con el hombre, del "yo" 
con el "otro". Ambas relaciones han sido viciadas 
por el egoísmo individualista. 

Podrá parecer ingenuo a muchos -todos estamos 
tocados en alguna medida por ese egoísmo- pero 
la verdad es que el antropocentrismo moderno, 
que prácticamente deificó al hombre, ha herido 
la esencia de lo humano: el amor. Y la explota-
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clOn del hombre por el hombre se ha reflejado en 
la explotación de la Naturaleza por el hombre. 
Así como se explotó al "otro" porque se exacerbó 
la codicia del propio beneficio y se dejó de amar 
al semejante, se explotó la Naturaleza al maximum 
de sus recursos, sin más criterio que el del enri
quecimiento material . El amor al campo, al pai
saje, al mar; la comunión con lo telúrico, con sus 
contornos y sus lejanías, han quedado relegados 
al mundo cautivante e inútil de los poetas. En la 
praxis no se :espeta al "otro", hombre o mundo 
natural . 

La técnica en las manos de este Rey de la Natu
raleza que perdió el sentido de su dignidad de rey, 
pervertido por el afán de lucro, ha terminado por 
talar indiscriminadamente los bosques, poniendo 
en riesgo las reservas de oxígeno para la humani
dad; por envenenar las aguas de los ríos .y extin
guir su fauna ictiológica, por contaminar el aire 
con gases deletéreos . Las exigencias del sistema 
económico lo cubren todo; no respetan fuero algu
no que se oponga al acceso hacia la máxima rique
za material. 

Comunicación externa y aiSlamiento interior 

Uno de los más trascendentales logros de la téc
nica contemporánea es el de las comunicaciones. 
Ellas han estrechado el mundo y han unificado la 
historia . Antes los grupos humanos vivían muchas 
historias desvinculadas entre sí, en muchas par
celas de la tierra; hoy las comunicaciones inte
gran en uno solo el acontecer de los pueblos. Pe
ra este estrechamiento y esta unificación son pu
ramente externos. La técnica materialista no po
día unir interiormente porque era hija del egoís-
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mo y no del amor; de la opresión y no de la so
lidaridad. 

Por paradójico que parezca, es un hecho que gol
pea frontalmente nuestra consciencia en el mundo 
de hoy: nunca los hombres estuvieron más en con
tacto de punta a punta del planeta; pero nunca 
estuvieron interiormente más distantes unos de 
otros . 

Esta realidad, si nos proponemos penetrar el sen
tido radical de la cultura de esta época, se patentiza 
en la producción artística, premunida, merced a 
las comunicaciones, de los logros habidos en cual
quier rincón de la tierra, pero que expresa en el fon
do una mism~ angustiosa vivencia de soledad. En 
medio de la profusión y agudeza de recursos de la 
técnica, la literatura, el cine, el teatro y no sólo ellos 
-porque podemos percibir sus claros reflejos en la 
plástica y la música- están llenos de las torturas 
de la incomunicación humana . 

Por eso, no hay que confundir la verdadera comu
nicación, que es espiritual e interna, con los medios 
externos y materiales que facilitan las relaciones 
externas. Estas no significan necesariamente en
cuentro, verdadero encuentro. Los medios técni
cos de comunicación pueden facilitar el transpor
te de personas y cosas de un lugar a otro sin 
que este desplazamiento las acerque verdadera
mente a sus metas. 

Hay también transporte cuando éste se produce 
sin ese traslado material, sino mediante única
mente la proyección de la imagen o la transmisión 
del sonido . La televisión, el cine, los satélites, la 
radio, los discos, las cintas magnetofónicas, etc . , 
han logrado las más perfectas, sutiles y sorpren-
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dentes vías de ese transporte que no requiere mo
vilizar a las personas y las cosas, las que sin em
bargo, en forma tan eficaz y a veces fascinante, 
llegan al sujeto vidente u oyente más lejano. Se 
salva las distancias con la velocidad de la luz y 
el sonido; pero la lejanía y la soledad pueden que
dar intactas porque la técnica por sí soJa no es 
capaz de alcanzar el ámbito espiritual. 

El transporte como medio de comunicación pue
de serlo además, no sólo de la persona o la cosa 
misma, en su entidad física o en su imagen o so
nido, mediante la simple proyección de éstos a la 
distancia. Puede ser igualmente, de algún modo, 
transporte a través del signo. El signo, convencio
nal o espontáneo, es un medio que abre un hori
zonte más ancho aún a la comunicación, que al
canza también al ámbito de los conceptos y los 
planteamientos abstractos, desbordando las reali
dades y las formas puramente concretas. 

La comunicación espiritual, ubicada fuera del mun
do material, sensible, es verdadero encuentro de 
personas. Se da en la .solidaridad, la amistad, la 
fraternidad . En realidad, es siempre alguna forma 
de amor. El drama de la incomunicación no es 
sino la crisis del amor, provocada por el indivi
dualismo que se ahondó hasta los ténninos de la 
soledad interior. Soledad cargada de dolor o so
ledad vacía, en que agoniza la persona. 

La restauración de la comunicación espiritual re
quiere redimir al "medio" de su sujeción al siste
ma creado por el individualismo . Por razón de 
esta sujeción, el medio -transporte o cualquiera 
otra forma comunicativa- atomiza en vez de inte
grar, provoca contactos externos pero no compe-
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netración, individualidades masificadas, pero no co
munidad . 

En realidad, los medios técnicos son hijos de la 
tecnología capitalista y del apetito de poder de los 
grupos dominantes. Por eso, son alienantes, ~o 
sólo por los mensajes que transmiten, sino por su 
naturaleza misma. Han sido concebidos como vías 
de relaciones externas y bilaterales entre el emi
sor y el receptor; entre el dominador y el domi
nado. 

Igual cosa sucede en las relaciones internaclonales 
del imperialismo; éste tiende a aislar tales relacio
nes en pactos bilaterales evitando el pacto multi
lateral, que conduce a la alianza y el robusteci
miento de los dominados. Así la radio, la TV, aun 
el cine, etc., tienden, por su naturaleza misma, a ais
lar entre sí a los videntes u oyentes, por más que 
su presencia física conjunta, como en el cine, pueda 
dar una imagen falaz de comunidad. Algo de ello pue
de decirse también respecto a la reunión familiar 
frente al televisor, que sería aventurado que eva
luásemos como un verdadero reencuentro espiritual 
en el hogar. 

La aceleración de las comunicaciones 

El ritmo de los transportes, y las comunicaciones 
materiales todas, ha venido haciéndose a través de 
la historia, cada vez más acelerado. Esta acelera
ClOn, como es obvio, se ha intensificado inusita
damente desde hace sólo poco más de un siglo. 

El transporte de personas y cosas sigue una tra
yectoria que se inicia, en el mundo, con el acom
pasado andar, lento o presuroso, del caminante, 
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viajero, peregrino, o mensajero, · como nuestros 
"chasquis"; con la litera que avanza sobre hom· 
bros esclavos; con la tracción animal, la carreta 
de carga, el coche y la diligencia; o con la nave, 
que impulsa el remero sobre el mar. Hasta allí, 
la energía del hombre o el animal, más o menos 
directamente, cumple la tarea de transportar . 

Después, salvo el viento que hinchaba ya las velas 
de la carabela, aparecerá recién, en términos influ
yentes, la energía de la naturaleza inanimada. En 
el siglo XIX, el vapor lanzará, a ritmo inédito, a 
los ferrocarriles y a las naves por los caminos de 
la tierra y el mar . Y el ritmo se hará cada vez más 
rápido y los caminos cada vez más audaces. 

Más adelante, nuevos combustibles, nuevas técni
cas. El automóvil -al principio, nada más que el 
viejo coche al que se acopló un motor- irá bus
cando y logrará su imagen propia y cabalmente 
funcional. Igualmente, el ferrocarril y el barco. Y 
así el avión, la nueva nave que dejó el mar para 
surcar el aire, realizará el prodigio de cruzar la 
atmósfera cada vez más vertiginosamente, primero 
con sus hélices, más tarde con sus motores de pro
pulsión a chorro. Y todavía más allá, los módulos 
espaciales, dejando atrás la atmósfera de nuestro 
planeta, se lanzarán a la conquista del cosmos. 

Coetáneamente con el transporte de personas y co
sas, se inserta la proyección de sus imágenes y 
sonidos en ese mismo ritmo de progresivo alcan
ce. El disco, las cintas magnetofónicas, la radio a 
transistores, la TV en color, los satélites artificia
les, van cada día haciendo más perfectas las trans
mISIOnes y facilitando hasta límites insospechados 
antes su difusión. 
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Vivimos cercados por la imagen que lo visualiza 
todo en el cine, la telenovela, la fotonovela, la ti
ra cómica, etc., mientras la música electrónica des
cubre sonoridades inéditas. Y al mismo tiempo que 
en imágenes y sonidos, las comunicaciones se ex
panden cada vez más profusamente, mediante el 
signo oral o escrito. 

El signo aparece en la vida de los pueblos, desde 
las primeras edades, con el fuego que se enciende 
como señal en las noches, o el cuerno que resuena 
a la distancia, o los grafismos que se labran en la 
piedra. Luego, toda suerte de sistemas de escri
tura que fijan visualmente. los sistemas del signo 
oral que es la palabra. 

La imprenta, en el siglo XV, inicia la carrera de 
multiplicación del libro, que en el siglo XIX se 
beneficiará con todos los hallazgos de la tecnolo
gía. Así, dará al periodismo naciente una capaci
dad de difusión inusitada. Hoy, la información a 
grandes distancias, dispone no sólo del cable, el 
teléfono y el radio, sino de canales tan sorprenden
tes como los satélites y los observatorios espacia
les, que le permiten transmitir sus signos e imáge
nes para investigar el fondo de los mares y los 
secretos del subsuelo terrestre. 

La tecnología ha desarrollado el dominio del hombre 
sobre la Naturaleza hasta los bordes de la angustia 
del "aprendiz de brujo", en la balada de Goethe. 
Ha puesto en sus manos la capacidad de desatar 
las fuerzas del mundo natural que, acaso un día po
drían desbordarlo y aniquilarlo en un instante. El 
hombre se siente todopoderoso al mismo tiempo 
que lo aterra su casi infinita debilidad. 

Esta carrera hacia el misterio de lo material, sin 
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embargo, no le abre las puertas de la salvación en 
el Espíritu. No lo conduce a la felicidad y la paz. 
La prueba nos la da la tragedia de violencia, de 
miseria, de injusticia, de perversión que vivimos 
hoy. 

En este mundo, que demográficamente crece al 
parecer sin límites, se cierne también el fantas
ma del hambre y la contaminación ambiental. Pa
rece experimentar la exigencia irrefrenable de co
municarse y estrecharse como para no sentirse 
inerme ante los riesgos de su propio crecimiento; 
pero este acercamiento no obedece sino a intere
ses coincidentes y no verdaderamente solidarios. 
Por eso, al mismo tiempo, las mentes más lúcidas, 
que procuran diagnosticar el mal del siglo, y los 
artistas, que viven la tragedia encarnada en su 
ámbito de símbolos, denuncian la incomunicación 
espiritual y la soledad como el más agudo e ine
ludible dolor del hombre contemporáneo. 

La raíz antropocéntrica de la cultura moderna 

La transformación de los conceptos y vivencias 
culturales que dan su rostro deslumbrante a ese ca
pítulo de la historia de Occidente que inicia los 
-Tiempos Modernos y que se ha llamado Renaci
miento, sabemos bien que no fue sino el signo 
de una transformación profunda del hombre, cu
yas causas se han estudiado en todos los niveles 
y facetas de la experiencia humana. 

Sin embargo, el diagnóstico, diríamos ético, de 
ese momento, que renovadamente han pretendido 
formular las generaciones posteriores, no está aún 
definitivamente formulado.. No basta describir el 
fenómeno en sus manifestaciones externas y en 
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sus causas científicamente demostrables. Se re
quiere calificar la conducta. del hombre fascina
do ante el alcance de sus potencias cognoscitivas . 

En los siglos XV y XVI avanza sus primeros con
turbadores pasos hacia el misterio del cosmos, en 
el que la tierra resulta ser apenas un insignifican
te punto; descubre más de la mitad de nuestro 
planeta, hasta entonces inexplorada; penetra las 
promisoras perspectivas de las ciencias naturales; 
devuelve a la luz, de entre sus ruinas, los prodi
gios de la civilización greco-romana . 

Este ser sorprendentemente poderoso y angustio
samente frágil a la vez, en riesgo incesante de ex
travío y error cuando más seguro y satisfecho se 
siente de sus hallazgos; susceptible de cegarse con 
su propia luz; hoy, al fin del largo camino que 
emprendió desde el Renacimiento, se plantea el 
dramático interrogante de si el rumbo escogido 
-la opción de un ser libre- fue el justo. La tra
gedia del mundo actual, que cierra la curva his
tórica iniciada en esos siglos, le plantea el reto . 

La decadencia de la sociedad medioevaI, que había 
endurecido y temporalizado su visión teocéntrica 
del mundo, rompió la unidad fundamental de la co
munidad humana. Esa decadencia, de acuerdo a la 
dialéctica de los procesos colectivos, generó la 
visión antropocéntrica del mundo, la fe ilimitada 
en el hombre, en posesión de los testimonios de 
su hasta entonces insospechado poder, visión y fe 
advenidos a Occidente con el Renacimiento . 

El hombre, como eje en esa visión, concebirá su 
realización plena, cada vez más radicalmente, en 
el triunfo individual. Esta carrera, más o menos 
consciente, hacia el máximo logro de tal meta, 
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significará paralelamente el deterioro del sentido 
solidario de la persona bajo la presión del anhelo 
de dominio sobre los demás . 

De la horizontalidad comunitaria se gravitará ha
cia el verticalismo fatalmente opresor de los me
jor dotados. De la sociabilidad, proclive a la fra
ternidad humana, se evolucionará hacia la soledad, 
individualista y competitiva. La afirmación de uno 
parecerá sólo alcanzarse en la meflida en que nie
gue al otro. La fuerza de unos se erige en la de
bilidad de los demás . 

Comunicación y desintegración de la sociedad 
humana en Occidente 

Este proceso no significa, sin embargo, merma de 
los medios de comunicación . Por el contrario, a 
mayor competencia y lucha por el poder individual, 
se dará mayor multiplicación de los contactos. 
Los medios de comunicación serán canales indis
pensables en el juego de tensiones de dominación 
y libertad en cada cual . Pero lo que ganan externa
mente en multiplicidad las relaciones individuales, 
lo pierden internamente en capacidad unitiva e in
tegradora. La sociedad occidental, cada vez más 
comunicada por fuera será cada vez más desinte
grada por dentro. 

Esto puede verse claro en el área de la cultura. 
Se trata del caso del intérprete, intermediario in
dispensable entre el artista que crea y la comuni
dad que recibe el fruto de su creación . Este inter
mediario contrae un compromiso con el creador 
-ser fiel a su mensaje estético- y con la comuni
dad -hacerle accesible ese mensaje. Ello supone 
una identificación con ambos, que sólo alcanzará 
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el intérprete en la medida en que al fondo exista 
una semejanza radical entre el creador -sin per
juicio de la singularidad de su don- y la comuni
dad -sin perjuicio de la pluralidad de individua
lidades que encierra . 

Poniendo como ejemplo el de un arte que requiere 
interpretación de los signos escritos, como la mú
sica, vemos que en el curso de estos últimos siglos, 
es claro el índice de preocupación progresiva del 
compositor por precisar esos signos. Y es que és
te intuye con creciente agudeza, el riesgo de que 
el intérprete, en una sociedad que ha ido perdiendo 
su unidad interna, tienda inconscientemente a rea
lizarse cada vez más él mismo en su singulari
dad de intérprete y en perjuicio de su fidelidad 
al creador, ante una comunidad a su vez cada vez 
más distante de ambos . 

En el siglo XIX se exacerba más aún el individua
lismo moderno y se deteriora más la unidad fun
damental de la mentalidad colectiva. Paralela
mente, aumenta esa preocupación de los composi
tores por señalar hasta el detalle los signos que 
aseguren una interpretación fiel, La experiencia 
les ha 'enseñado que entre el que crea, el que in
terpreta y el que escucha se han ahondado dife
rencias que no confrontaba, ni suponía, el artista 
de generaciones anteriores , 

Las grandes líneas solidarias de la sociedad medioe
val se habían venido desdibujando progresivamen
te hacia la atomización de la sociedad contempo
ránea, Esta constituye, no sólo una acumulación 
inmensa de unidades solitarias, simplemente aje
nas las unas a las otras, sino muchas veces en ten
sión. 
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Fuera de los dominios de la cultura, especialmen
te en el de la economía, esto se hace obvio en la 
libre competencia. Los gérmenes desintegradores y 
deshumanizan tes del capitalismo han hecho su ca
mino en el curso del último siglo y han minado 
definitivamente los soportes de la convivencia hu
mana con la secuela de flagrantes injusticias y de
satada violencia que padecen nuestros días. No es 
extraño pues que esto se haya reflejado en los 
ámbitos de la cultura, sólo que este reflejo es 
más sutil, por cierto, pero no por eso menos signi
ficativo. La anarquía y la simultaneidad de los len
guajes estéticos más dispares nos dan una imagen 
impresionante de la atomización social como úl
tima consecuencia del individualismo que inició su ' 
carrera hace cuatro siglos. 

Anarquía y masificación 

Existe una relación constante entre el artista y la 
sociedad . El artista, cuanto más potente y pro
funda es su capacidad creadora, expresa más cabal 
e integralmente las características esenciales de su 
mundo y de su época. Este alcance de su expre
sividad deborda sin duda el ámbito de la concien
cia que él mismo pueda tener de tal proyección. 
La historia del arte nos muestra hasta qué punto, 
normalmente, el autor fue ajeno a las resonancias 
del mensaje que misteriosamente encarnó en su 
creación y que las generaciones posteriores van des
cubriendo. 

Pero la sociedad es un ente dinámico en el que las 
estructuras externas, que tienden siempre a cris
talizarse en formas estáticas, son continuamente 
presionadas y resquebrajadas hasta quebrarse, ba
jo el impulso del proceso interior, continuo y flu-
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yente, del espíritu colectivo. Los grandes artistas, 
consciente o inconscientemente, han sido siempre, 
en mayor o menor proporción, los profetas de la 
época nueva y, en la medida en que lo han sido, 
han entrado en conflicto con el sistema aUn vigente. 

Cuando los cambios son muy profundos, cuando 
la sociedad traspasa, como en nuestros días, un 
lindero que conlleva el cuestionamiento de todos 
los valores establecidos, la profecía encuentra ma
yores resistencias. El artista es, más que nunca, 
el "incomprendido". Todos conocemos, por ejem
plo, la actitud general frente al arte cOntempo
ráneo, que sólo lentamente va encontrando una 
incipiente sintonía en las generaciones jóvenes. 

En realidad, esa incomprensión procede hoy de una 
sociedad que vive la agonía de su desintegración 
y que se resiste a morir. Por eso, no soporta la 
imagen de su tragedia interior. Es su angustia, 
la multiplicación de sus contradicciones internas, 
su desorientación, sus interrogantes cruciales sin 
respuesta, lo que no quiere ver. 

Todo ello está reflejado precisamente en la anar
quía de las posiciones estéticas de sus artistas, en 
la simultaneidad de sus más dispares expresiones, 
de los más contradictorios credos que pretenden 
justificarlas. En otras épocas, a través de lodos 
los particularismos de temperamentos y escuelas, 
se percibía una unidad de forma que respondía a 
la unidad básica de todo el contexto social. Hoy, 
el gran arte, por el contrario, da testimonio de un 
mundo al parecer sin rostro. 

Pero la resistencia a esta denuncia del arte HO es 
plenamente consciente en los sectores maYOlita
rios. Los líderes conservadores, en el área de la 
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cultura, constituyen también minorías intelectua
les, minorías que tienen a su favor el lastre que 
representan esas mayorías masificadas . Estas son 
como grandes costras de células muertas que impi
den la circulación de la savia renovadora. Son siem
pre muros de resistencia a todo cambio. Y los 
que levantan y consolidan esos muros son precisa
mente los medi9s de comunicadón que, en vez 
de fecundar " a esas mayorías, las esterilizan en la 
estandarización y la rutina. 

La masificación es la consecuencia fatal de la ato
mización en la que ha culminado el individualismo 
progresivo de los últimos siglos . La atomizaci6n 
acusa la ruptura de todos los vínculos que unían 
internamente a las personas en una conjunción 
orgánica de relaciones y funciones, de acuerdo a 
valores e ideales comunes. 

La desintegración de esta conjunción puede permi. 
tir desarrollos parciales, muy acelerados y positi 
vos pero ajenos unos a otros . Los sectores sociales 
que los promueven entran pronto en conflicto, en un 
proceso que va haciéndose cada vez más anárquico. 
En la misma proporción, se va debilitando el espíri
tu de cooperación y solidaridad, que es el sopórte 
esencial de la unidad interna de una comunidad 
verdaderamente tal . 

Los miembros de ésta, paradójicamente, van ha
ciéndose cada vez más parecidos, a fuerza de ir 
perdiendo su propia personalidad, pero al mismo 
tiempo, cada vez más ajenos los unos a los otros, 
en proporción a su incomunicación interior. Tie
nen los mismos comportamientos, metas y aficio
nes, pero éstos no son propiamente suyos, crea
dos por propia iniciativa; son simplemente reci-
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bidos, y en gran parte impuestos, por los medios 
masivos de comunicación. 

Los hombres de la gran ciudad son los hijo~ de 
la propaganda, el slogan y la etiqueta comercial, 
que piensan con ideas prestadas y se mueven por 
necesidades y motivaciones suscitadas por otros. 
Las minorías detentadoras del poder económico 
han instaurado, por la lógica gravitación de sus 
intereses de dominio, la llamada "sociedad de con· 
sumo". Esta uniformiza a sus miembros en una 
colectividad plana, con escasos matices y sin ap
titud crítica. Es el alarmante fenómeno de "des
personalización" que va aniquilando todo rastro 
de originalidad en el hombre contemporáneo, es' 
téril y deshumaI;lizado. 

Ese hombre eS el verdaderamente solitario. El que 
no padece el drama de la incomunicación porque 
no está en aptitud de percibirlo. El que, espiritual· 
mente, apenas vive. Se ha perdido a sí mismo, 
porque ha perdido su capacidad de reflexionar, de 
meditar, de volver sobre sí, para dialogar, diría· 
mos, con su propia alma. Y tampoco con los 
demás. 

El diálogo supone un rostro propio, singular, di· 
ferente a cualquier otro; pero en capacidad de en· 
cuentro con otro rostro, igualmente único en su 
raíz. Así es posible confrontarse en una relación 
recíproca, que puede ser discrepante o coincidente, 
pero, en todo caso. susceptible de acceder n la 
coordinación y equilibrio de una verdadera comu· 
nidad . 

La soledad del deshumanizado no supone ' neceo 
sariame~te el aislamiento. Por el contrario, se da 
normalmente en la aglomeración de la gran urbe. 
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Esta es, como la montaña de arena, informe con
junción de granos secos y solitarios que no consti
tuyen unidad orgánica. Y pudiéramos agregar que, 
precisamente no la constituyen, por la hipertro
fia de la comunicación externa al puro nivel de 
los sentidos. Es la soledad vacía que conduce a 
una especie de "cosificación" del hombre . 

El arte actual, premunido de los más impresio
nantes logros de la técnica, es frecuentemente el 
reflejo cabal de esta realidad. Arte que deslum
bra, pero que muchas veces queda distante de la 
afectividad profunda del espectador. Esta es es
tremecida, en cambio, desde sus raíces, por el 
mensaje sencillo, a veces primitivo e ingenuo, del 
cantor popular. Sus canciones abren los canales 
de su emoción, dando testimonio, denunciando, 
despertando la conciencia del gran público. Es el 
arte auroral del mundo hacia el que nos acerca
mos; el arte que puede redimir a la masa de su 
despersonalización y que ha de llegar a ella, para 
su difusión efectiva, por los mismos medios de 
comunicación, redimidos ellos a su vez, de las car
gas alienantes de la sociedad de consumo. 
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CAPITULO V 

DESHUMANlZACION DE LO CULTURAL EN EL 
MUNDO MODERNO: LA INCOMUNICACION (11) 

Comunicaciones y alienación del hombre en la 
gran urbe 

Acabamos de decir que en medio de la hipertro
fia de los medios técnicos de comunicación, el 
hombre despersonalizado de la socieQad de consu
mo era un solitario. El verdadero solitario, en la 
medida de su incapacidad para el auténtico diálo
go, porque. la despersonalización ha segado en él 
toda originalidad y, por tanto, toda posibilidad de 
ofrecer algo valedero a los demás. Al mismo tiem
po, lo ha hecho incapaz de recibir, propiamente de 
enriquecerse en profundidad, porque es incapaz de 
asimilar. 

La asimilación es la asunción de lo ajeno en la me
dida de nuestra originalidad; es decir, en la me
dida de nuestra capacidad de convertir lo ajeno 
en nosotros mismos. Por eso, el despersonalizado 
no percibe el drama de la incomunicación, porque 
no percibe la posibilidad de integrarse -~n los de
más . Y en la proporción en que esto le ocurre, 
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pierde la posibilidad de realizarse como hombre; 
es decir, en su condición radicalmente social. Por 
eso, despersonalización es igual a deshumanización. 

Una de las tareas de todas las revoluciones de hoy, 
que auténticamente pretenden salvar al mundo 
contemporáneo, es la de rescatar al hombre, su
mergido en el torbellino de comunicaciones prodi
giosas pero alienantes, creadas por la tecnología 
al servicio del lucro . Y este rescate ha de venir por 
el camino de regreso de esas mismas comunicacio
nes. Es obvia la imposibilidad de prescindir de 
ellas. 

El capitalismo y la industrialización han desequi
librado el reparto de la población de las naciones. 
Todos sabemos cómo el siglo XIX ha visto crecer 
las ciudades a costa del campo; ha contemplado 
el éxodo de los campesinos atraídos, no sólo por las 
expectativas económicas del trabajo que puede 
ofrecer el comercio y la industria, sino fascinados 
por el esplendor de la ciudad, engalanada con to
dos los atractivos, comodidades, entretenimientos 
y facilidades de todo orden logrados con el progre
so técnico . Además, los descubrimientos de la cien
cia han eliminado muchas causales de mortalidad, 
lo que ha acelerado el ritmo de crecimiento vege
tativo de la población. La gran urbe es, más que 
nunca, la protagonista de la historia y la cultura. 

Pero a este , hecho de la ciudad hipertrofiada se 
suma, con la misma rotundidad, el de la necesi
dad de comunicación que experimenta su pobla
dor. El hombre común, en quien la vida mterior 
ha sido gravemente mellada por su extraversión ha
cia la vivencia en el puro ámbito de los sentidos, 
que lo ata a mil estímulos externos; el hombre 
que consecuentemente ha perdido capacidad de rt.-
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flexionar, de meditar, de desarrollar lo que cier
tamente posee de originalidad toda persona, por 
corta que sea su dimensión; ese hombre que, pu
diéramos decir, internamente está vacío, requiere 
ser informado, provisto de un contexto mental que 
le permita su vida de relación. Y lo requiere casi 
con tanta urgencia como le es necesario el alimen
to para su existencia física. 

Por eso, los medios de comunicación, dentro de 
la gran urbe, desde ella hacia el exterior y desde 
el exterior hacia ella, son los pivotes sobre los que 
gira el dinamismo cada vez más vertiginoso de la 
vida moderna. Sobre todo, la radio y la TV -la 
imagen y el sonido proyectados a distancia- de 
más alcance inmediato y más rapidez que el signo 
escrito, que el libro popular, ,que el diarismo, et~, 

En el caso de la rddio y la TV, merced a los saté
lites artificiales, hasta le permiten conocer el he
cho en el ·momento en que se está produciendo, 
La televisión, además, como multiplicación del ci
ne, posee todo el mundo de expresividad facial y 
gesticulación del hombre, que le permiten los pri
meros planos dé la imagen, vedados por insalva
ble distancia al teatro, prisionero de la tribuna es
cénica. 

Pero este ritmo de la información y esta plétora 
de noticias, que sostienen desde fuera al hombre 
común actual, no lo redimen de su alienante va
cuidad. Pese a ellos, y a la vez a causa de ellos, 
el sujeto es literalmente arrollado por la noticia 
y por los comentarios que la rodean, y, a la vez, 
por la propaganda comercial, política, cultural, etc. 
Por eso, termina por ser modelado y marcado, 
en función de los intereses de minorías dirigentes, 
detentadoras de los medios informativos, con to-
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da una visión del mundo que le ha sido impuesta, 
sin que él tenga conciencia de ello. Ha quedado 
reduciqo a una colonia mental del líder político, 
del empresario, del difusor de la cultura, en fun
ción de los intereses de una clase. 

Camino de regreso hacia la liberación del hombre 

Podría pensarse que esta grave situación se supe
raría si los gestores de la nueva sociedad pudie
ran acceder a la propiedad de los medios masivos 
de comunicación o a la dirigencia decisoria en la 
utilización de los mismos. Por lo pronto, 'este pro
blema de 1a utilización es más complejo porque 
no basta tener el medio de transmitir un mensaje: 
canal, radiodifusora, periódico, etc. Es indispen
sable contar con los "productores" de la TV y la ra
dio, con los periodistas, con los artistas gráficos, 
etc., que encamen el mensaje en formas aptas, 
técnicamente elaboradas, para la transmisión o pu
blicación. 

Pero resueltos los problemas del abastecimiento de 
esas formas aptas para la difusión, no se piense 
que el cambio del contenido alienante por el con
tenido liberador de los mensajes se plantea como 
una tarea clara y simple. Muy por el contrario, aquí 
empieza la cuestión fundamental que, en realidad, 
desborda el tema mismo de la comunicación y de la 
alienación del hombre contemporáneo: la cuestión 
de los contenidos auténticamente liberadores. 

Esto exige, no sólo una lúcida comprensión de la 
verdad que se quiere llevar a los que esperan la 
liberación, sino ante todo una lúcida y penetran
te comprensión de los mecanismos mentales y de 
las tensiones e impulsos afectivos que funcionan 
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en los oprimidos. Es necesario descubrir cómo es
tos mecanismos e impulsos han de irrumpir al ac
ceder los oprimidos a una nueva estructura, ajena 
hasta ahora a su experiencia tradicional y también 
a sus expectativas, acaso deformadamente entre
vistas. 

Pero aún antes de aludir a la orientación de esos 
contenidos será necesario concretarse a la cuestión, 
más sutil y menos debatida comúnmente, del resca
te de los mismos medios masivos de comunica
ción, para liberarlos a ellos, antes o al mismo 
tiempo que a los mensajes, de su intrínseca con
dición alienante. Como hemos dicho en anterior 
oportunidad, esos medios son hijos del capitalis
mo. Los ha creado el ingenio, la imaginación del 
hombre inspirado, no precisamente por una mo
ción de solidaridad y servicio, sino por un impulso 
individualista de dominación. Consecuentemente, 
por su propia naturaleza, responden a esa menta
lidad de la que han emergido y de la que hay 
que redimirlos. 

La revolución burguesa y la "democratización" 
del arte 

Uno de los fenómenos más sugestivos, que han si
do objeto de investigación y análisis en el proceso 
de la cultura, a raíz y como consecuencia de la 
Revolución Francesa, es el reflejo que, sobre ese 
proceso, proyectó el advenimiento de la democra
cia; vale decir, el hecho concreto de la democrati
zación del arte. Este había sido siempre, en ~ran 
medida, un privilegio de la aristocracia, heredera de 
una larga tradición de cultura, por más que, desde 
hacía ya tiempo, podía percibirse la progresiva 
penetración del espíritu burgués. 
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La burguesía del siglo XVIII, cada vez más pode
rosa económicamente y cada vez más influyente, 
se situaba frente a una decadente e irresponsable 
aristocracia, que parecía ciega y sorda a todos los 
presagios de la catástrofe que se avecinaba. Por 
eso, hoy frecuentemente, llamamos a la revolu
ción que, desde Francia, se proyectó ideológica-' 
mente a toda Europa, Revolución Burguesa. 

Para dar un ejemplo, frente al gran teatro clásico 
tradicional -Corneille, Racine- que se movía en 
el mundo de los dioses mitológicos o los héroes 
históricos, Diderot abogaba por un drama burgués, 
tragedia doméstica, inspirada en la realidad coti
diana. Al mismo tiempo, el genial coreógrafo 
Juan Jorge Noverre condenaba el ballet clásico -
nacido y promovido desde la corte de los Luises
por convencional y artificioso, en obsequio de una 
danza expresiva y "natural", dentro de las aspira
ciones rousseaunian~s. La gran ópera heroica, crea
ción barroca replanteada por Cristóbal Gluck en 
París, en tiempos de su exdiscípula María Anto
nieta de Austria, encontraba entonces una compe
tidora de avasallador éxito en la "opera cómica", 
realmente jocosa o sentimental, pero casi siempre 
de tema cotidiano, realista y burgués. Igual pene
tración de la clase media acusaba la pintura. 

En el siglo XIX, rotos definitivamente los mar
cos hegemónicos de la cultura aristocrática, irrum
pe el "gran público" burgués, rescatado de la mar
ginación por la democracia. Se multiplican los 
museos, las salas de conciertos, las hojas periódi
cas, etc. La Revolución Francesa había decretado 
la libertad de los espectáculos, echando abajo las 
caducas barreras de tutelas y censuras. Como con
secuencia, se abren pronto unos sesenta locales 
públicos para ofrecerlos a la nueva clientela. Pe-
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ro, explicablemente, esta democratización 'hubo de 
pagar el precio de un descenso del gusto bajo la 
presión de los nuevos consumidores, sin la solera 
y refinamiento de la aristocracia del Antiguo Ré 
gimen. 

Además, triunfante el Romanticismo, la expansión 
afectiva y libertaria, que preconizaba la nueva es
tética "abarató" la forma, descuidada frecuente
mente en beneficio de la muchas veces desbordada 
"expresión". Eso explica la reacción de los gran
des artistas de la hora, frente a las demasías y dis
cutible calidad de la abundante producción prome
dio; reacción de la que son un ejemplo tan signi
ficativo las campañas del compositor Roberto 
Schuman, intelectual y crítico, que se enrola en 
las imaginarias "huestes de David", puestas en ar~ 
mas contra los "filisteos". Desde entonces, se lla-

, mó así a los burgueses, refractarios, en la música 
como en la literatura o en la pintura, a los hallaz
gos profundos y auténticos de los grandes poetas, 
pintores o músicos_ 

El exilio de los grandes artistas y las "torres de 
marfil" 

La tensión surgida entre el gran público y el ar
tista va a ir agudizándose, a través del siglo, en 
la medida en que la burguesía va a ir convirtién
dose en la cada vez más poderosa clase dominante; 
una nueva aristocracia, en muchos casos advenediza 
y basta. Los artistas revolucionarios, que ponen en 
crisis la "cultura" de esa nueva clase, son repu
diados por ella. Esta se refugia en el arte cómodo 
de otros artistas, que no la perturban con prob!e
mas de comprensión e interpretación de formas y 
planteamientos estéticos inéditos. Así se fue con-
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solidando lo que los franceses llamaron más tarde 
art pompier (arte de bomberos). 

Como contrapartida, los artistas innovadores se 
fueron replegando hacia los círculos minoritarios, 
más permeables a las nuevas posiciones estéticas. 
Así se formaron los "cenáculos", en torno a esos 
grandes exilados "como protección contra la hosti
lidad de la burguesía y el filisteísmo". Creándose 
"una esfera que estuviera aislada del mundo"l. 

De este proceso de agudización individualista de
rivó la cisura entre el quehacer artístico de más 
alta jerarquía y los problemas del mundo . Los ar
tistas más selectos fueron desentendiéndose del 
drama social provocado por el capitalismo crecien
te de la burguesía hostil. Se afirmaron, cada vez 
más en la concepción de "el arte por el arte" y 
se encerraron orgullosamente en sus "torres de 
marfil". Se hacen cada vez más refinados y "apo
líticos". Los cenáculos y las torres de marfil se 
multiplican y el elitismo de los "decadentes" bus
ca, fuera de las realidades circundantes, los "pa
raísos artificiales", las bellezas de pasadas etapas 
conclusivas, como el "helenismo" o el "rococó", 
cuando no los tesoros "exóticos" que deslumbraron 
a Europa en las exposiciones universales de la se
gunda mitad del siglo XIX. 

Nuestro siglo se abre ante el cuadro de una proli
feración de credos artísticos, que se suceden, con
frontan y confunden en una verdadera anarquía 
estilística. En medio de ella, cada creador termi
na por constituir una isla en un mundo sin ros-

1. ef. Arnold Hauser. HfIItorta .oda! de la literatura Y el arte. 
Madrid 1964. Ed. Guadarrama, t. 11, pág. 188. 

94 



tro unitario alguno. Es ahí donde surge el dra
ma, no de la soledad del hombre común desper
sonalizado, prácticamente sin vida interior, sino el 
de la soledad, cargada · de los interrogantes sin res
puesta de un solitario sin amor. 

Ya nada aliviará la tensión interior del artista, 
que cada vez más dificultosamente podrá dialogar 
con sus pares, cuando van cayendo los ú1timos 
baluartes de la solidaridad elitista. Los artistas 
devienen así el símbolo de la tensa soledad inte
rior del hombre contemporáneo en la medida en 
que éste no ha sido subsumido en la desperso
nalización. Es allí donde se vive la neurosis del 
siglo, que desemboca tantas veces en el suicidio 
y en la desoladora tragedia de la absoluta incomu
nicación . 

La crisis del diálogo profundo: reaCClOn hacia la 
superación del monólogo individualista 

La incomunicación del más agudo y penetrante in
telectual y la incomunicación del más chato y su
perficial despersonalizado "número" de la masa ur
bana, se da, ca 'obstante, siempre en el diálogo . 
El hombre, radicalmente, ser social , que pertenece 
imprescindiblemente de algún modo, a una comu
nidad, vive inmerso en el diálogo. Pero eso no sig
nifica que el intelectual no pueda ser un solitario, 
si no es comprendido por sus semejantes, con 
quienes dialoga; o que el hombre de la calle deje 
de serlo si es incapaz de dar ni recibir nada en 

. su diálogo vaCÍo. El fenómeno no es pues la ex
tinción sino la enfermedad, la crisis del diálogo . 

El individualismo moderno rompió el equilibrio del 
diálogo comunitario. Ese equilibrio no quiere de-
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cir una compensación cuantitativa de intervencio
nes al mismo nivel. Nada más falaz que imaginar 
una socie¡;lad sin voces rectoras . No, por ejemplo, 
la democracia griega que hoy evocamos como pa
radigma de la igualdad de derechos y de respeto 
a la libertad de la persona, fue siempre conducida 
por sus líderes. No iucurramos en el error de plan
tear la cuestión de la comunicación entre los hom
bres en el plano superficial del diálogo o el monó
logo externos. Precisa plantearla al nivel profundo 
donde encontramos la garm individualista que ha
ce tantas veces del diálogo un simple cruce de 
monólogos .. A su vez, a ese nivel profundo, el 
monólogo puede ser la respuesta a un interrogante 
o la adhesión, cuestionamiento o refutación de una 
afirm:tción, implícitos, en un verdadero diálogo 
interior. 

Las generaciones que eran ya adultas y en ap
titud de seguir acuciosamente lo que llamaríamos 
el "comercio intelectual", a partir de la Segunda 
Gran Guerra, en las grandes metrópolis del capi
talismo y la industria, pudieron seguir los múlti
ples signos de una gravitación creciente, aunque 
impensada, hacia ese diálogo. 

Ese "comercio" fue reduciendo el porcentaje de 
los monólogos -las grandes conferencias altisonan
tes de las "estrellas" del pensamiento y el biende
cir- en obsequio a las exposiciones directas, des
nudas de retórica, de los profesores y expositores; 
pero sobre todo, hacia el "panel" de expertos, la 
"mesa redonda", el "seminario" y el "simposium" 
o la "encuesta" que recoge el pensamiento de la co
munidad. El descenso desde las cumbres individua
listas del monólogo al llano dialogal era claro. 

Lo mismo se puede observar en el arte. Es el mis-
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mo camino, que tiende siempre a acortar la dis
tancia entre los artistas y el público, para fundir
los en una comunidad de expresión. Se comprueba 
fácilmente el afán de salvar el abismo que tradi
cionalmente separaba la singularidad brillante y 
excluyente del artista, que reinaba con máximo es
plendor, frente a sus fascinados y pasivos admira
dores. 

Basta pensar en el teatro escrito para los grandes 
"primeros actores" y en el que el resto de los per
sonajes giraban como satélites en torno al astro 
mayor; teatro que habría luego de replegarse un 
tanto en lo que se llamó "teatro de diálogo". Baste 
pensar en lo que significaron después los ensayos 
de apertura, como el "teatro circular", el actor
espectador confundido entre el público, la partici
pación de este último, la creación colectiva, ctc. 

La misma significación de proyección y contacto 
con los demás tienen los happening, en las artes 
plásticas . El contemplador reacciona bajo el im
pacto de lo imprevisible en la obra y en el com
portamiento del expositor. Igualmente, en el mun
do de la música se producen fenómenos de se
mejante sentido, como lo "aleatorio", en que al
gunas partes de la obra quedan libradas a la ini
ciativa del intérprete en cada ejecución; o como 
la proyección envolvente de las sonoridades emiti
das desde micrófonos ubicados en diversos ángu
los de la sala o por ejecutantes destacados del con
junto hacia el auditorio. Constantemente, y en to
das partes, encontramos estos puentes lanzados ha
cia el público para insinuar o alcanzar con éste la 
vivencia dialogal . 

97 



Los medios técnicos de comunicación 
impropicios al diálogo 

Este proceso, que se ve tan claramente encarnado 
en la experiencia artística, ha sido objeto de aná
lisis y reflexión entre los intelectuales que han ex
puesto minuciosamente sus características y signi
ficación social. Incluso el Vaticano, en la encíclica 
Ecclesiam Suam, de Paulo VI y en otros docu
mentos, ha tratado, desde sus raíces espirituales 
más profundas, el tema del diálogo como cues
tión de alta trascendencia. 

Por otra parte, ante la cada vez más clara con
ciencia de que el diálogo es el camino de liberación 
de las ataduras individualistas que aprisionaban 
al hombre en la soledad de su egoísmo o en la va
ciedad de su despersonalización, que es otra for
ma de soledad, se afirma la convicción de que los 
medios técnicos para comunicarse -sobre todo 
la radio y la TV - serían los canales más eficaces 
para esa liberación. 

Sin embargo, ellos, por su concepclOn misma, apa
recen impropicios, en la medida en que no fue
ron creados para el diálogo; no los inspiró el an
helo de un encuentro fraterno hacia los demás pa
ra construir juntos el porvenir; antes bien, fueron 
creados por el apetito de poder, destinados a domi
nar, no a servir. Por eso fueron concebidos para 
una transmisión unilateral, en un solo sentido, que 
supone únicamente un sujeto activo, que emite, y 
un sujeto pasivo, que recibe. Fueron pensados para 
transmitir un mensaje que no espera ni busca res
puesta. 

La dominación funciona dentro de los contenidos 
propios de las transmisiones, o sea: la información, 
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que es tamizada, seleccionando, silenciando, reite
rando, cuando no alterando, la noticia, de acuerdo 
a los intereses del dominador; la interpretación, 
que enjuicia lo informado, en función de esos mis
mos intereses; la exhortación, mediante propagan
da, slogans, anuncios, etc., que pretenden incidir 
en la conducta de los radioyentes, televidentes, 
lectores, etc.; y sobre todo la penetración imperia
lista, que impone, muchas veces subrepticia y su
bliminalmente, los criterios y motivaciones que 
aseguren la sujeción del dominado. 

La contradicción entre la necesidad de comuni
carse del hombre contemporáneo y la naturaleza 
misma de los medios técnicos más rápidos, pene
trantes y sugestivos, que ha heredado del capita
lismo, lo enfrenta a la tarea de adaptarlos y redu
cirlos a las exigencias de una mentalidad contra
puesta. Es decir, hacer de los instrumentos de domi. 
nación individualista, instrumentos de servicio y so
lidaridad, forzando al máximo sus posibilidades en 
el sentido inverso a aquél para el que fueron con
cebidos. 

Los "retornos" a lo comunitario 

Nadie podrá desconocer, desde hace más de un si
glo en la historia de Occidente, una constante y 
creciente gravitación hacia nuevas formas de con
vivencia más solidarias y menos individualistas, 
que .garanticen mejor la felicidad del hombre. Es
to podemos comprobarlo desde los primeros pasos 
del socialismo romántico y a través de sus luchas 
políticas en el siglo XIX, hasta culminar en sus 
logros más pugnaces a comienzos del presente, 
fundamentalmente la revolución comunista rusa. 
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Percibimos asimismo, a la par que en lo político, 
una irrupción paralela hacia lo comunitario en los 
ámbitos intelectuales, en los que se intensifica la 
siembra de ideas socialistas y la preocupación, en 
algunos sectores, por el "retomo" a la comunidad 
medioeval. Testimonio de esto último dan en las 
primeras décadas del siglo XX, obras como Una 
nueva Edad Media, de Berdiaeff; La Edad Media 
y nosotros, de Landsberg; Una nueva cristiandad, 
de Maritain; etc. 

Igualmente, en términos religiosos, se advierte una 
clara exigencia de "retomo" a las fuentes evan
gélicas y a "la comunidad de los primeros cris
tianos", encaminada a la superación del "fariseís
mo" como fenómeno espiritual y ético tan deforma
dor e inhumano como el individualismo capita
lista. 

Claro está que hoy se han esfumado muchos espe
jismos ingenuos, impensadamente arcaizantes ba
jo sus protestas de novedad auroral. Se piensa 
hoy, en las postrimerías de la centuria, en una nue
va visión de la solidaridad, enriquecida y vigori
zada mediante las conquistas de la filosofía, la cien
cia, la técnica y la cultura toda. Pero una solida
ridad que nos redima del elitismo extremo, últi
ma consecuencia de la actitud individualista. Hoy 
se siente latir, cada vez con más apremio, el re· 
clamo de un retomo a la: espontaneidad y sencillez 
del hombre . 

Por eso, revaloramos en nuestros días al cantor 
popular, en contraposición al "animador", el típico 
personaje creado por la sociedad de consumo y la 
propaganda; el animador, sofisticado y frívolo. Por 
lo mismo, revaloramos al artesano, sumido tantas 
veces, actualmente, en la chatura del puro oficio 
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o absorbido en el proletariado de la producción 
en serie. Nos empeñamos en rescatar sus viejos 
valores tradicionales y comunitarios, olvidados por 
los "exquisitos", detentadores de la refinada origina
lidad. 

Este retomo, desde luego, confronta las dificulta
des y riesgos que opone el escepticismo de estos 
refinados y sobre todo el interés de los trafican
tes de la sociedad de consumo, que intentan ener
var el proceso y des naturalizarlo en beneficio de 
sus fines de lucro, o los malentendidos que provo
can las inevitables adherencias individualistas, que 
aquejan muchas veces a los mismos propugnadores 
del retomo. 

Comprendemos que todo esto, si bien es el drama 
de un mundo en el que algo está muriendo, es tam
bien el drama del alumbramiento -Polar y espe
ranza- de algo que nace. Se deja oír ya la Val 

simple, clara y fraterna del reencuentro del hom
bre consigo mismo, que es reencuentro en los de
más. Voz que se enriquece con lo que el hombre 
descubrió cuando andaba perdido dentro de sí mis
mo: hallazgos técnicos y posibilidades expresivas 
que, en el arte de las élites cerradas se volvían 
sobre sí mismas, convirtiéndose de medios en fi
nes, porque no hallaban asidero en almas cada 
vez más vacías de amor. 

Ahora, esos caminos sin salida, empiezan a abrir
se a la expresión del nuevo mensaje solidario_ 
La paradoja empieza a resolverse. La comunica
ción que ofrecía sólo la posibilidad de poseer to
das las técnicas que por cualquier parte se descu
brieran, va a ofrecer cada vez más, posibilidades de 
encuentro y comunión de los hombres en un mis·, 
mo anhelo de comprensión y fraternidad. 
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Hacia el diálogo en los medios de comunicación 

La adecuación de los medios de comunicación, por 
sí mismos de naturaleza monologal, a la función 
eminentemente dialogal deseable en la sociedad de) 
futuro, requiere, en plimer término, la revisión del 
monólogo, que es habitual y predominante en esos 
medios . Los programas armados con expositores 
cultos no ofrecen ninguna dificultad para lograr 
una transmisión rica de contenido, ágil y amena, 
que cautive la atención del sujeto receptor~ Todo 
se reduce a una acertada selección de los partici
pantes . Cuál sea el contenido para los fines dI! 
promover la transformación de la sociedad a la 
que se dirige, no es el tema que tratamos. 

Con referencia a la adecuación de los medios dt:o 
comunicación hacia el diálogo, no hay que olvidar 
que, si el monólogo es connatural y prioritario en 
ellos, su eficacia puede variar considerablemente 
según la forma en que se le utilice . Es muy distin
to exponer una tesis sólo afirmativamente y sin 
proponer alternativas, que denunciar posibles con
tradicciones internas de la propia tesis, que ::usci
ten, con extensión inevaluable, la discusión, el cru
ce de interrogantes, las sugestiones y los enfrenta
mientos entre los televidentes y radioyentes más 
o menos liberados de la "masa". En esta forma em
pezará a emerger la individual originalidad de ca
da uno, dormida y cercenada has'ta ahora; empe
zará a sentirse emplazada a formular una opinión 
sobre asuntos que le atañen a él y a los demás, 
al mismo tiempo; empezará a resquebrajarse la 
uniformidad y la chatura del hombre común, nu
trido de ideas ajenas y ayuno de ideas propias. 

Sin embargo, más allá de la estructura "irradian
te" del monólogo, los medios de comunicación ca-
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mo la radio y la TV apelan a presentar el diálo
go mismo en la estación . No sólo el diálogo bila
teral de la entrevista, sino también el diálogo mul
tilateral. Aquí una vez más, se requiere una acer
tada selección del tema, así como selección de 
los dialogantes, que puedan hacer atractiva la ac
tuación. 

En el diálogo multilateral es necesario un "mo
derador" que posea la habilidad y pericia necesa
rias para conducir las intervenciones, sorteando el 
riesgo de incurrir en uno de los dos extremos in
deseables: el diálogo caótico o· las simples "ruedas 
de monólogos", en las que cada interlocutor to
ma el hilo de su exposición allí donde lo dejó en 
su intervención anterior, sin haber escuchado, al 
parecer, una sola palabra de las intervenciones in
termedias. 

No hay que olvidar, además, otro diálogo frecuen 
te que debería multiplicarse: el de la teleaudien
cia con las estaciones de radio y TV, a través de 
cartas y contactos telefónicos inmediatos. Este 
diálogo puede hacer de esas estaciones verdaderos 
cruces de caminos, en polémicas y enfrentamientos 
de opinión que se proyectarían así a la comunidad 
toda, entre interlocutores distantes y en cierto mo
do ausentes. 

Por último, una vía de renovación solidaria que 
se abre en el campo, sobre todo de la televisión, y 
respondiendo a un reclamo elemental de justicia, 
es la de promover la llegada a los medios masivos 
de comunicación, de los "marginados", con sus an
helos, denuncias y protestas. Así el poblador anó
nimo que no tenía antes cómo hacerse oír, !lega
rá a todos con su propia voz, con su dificultad 
de expresión, con su escasez de recursos mentales 
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que entorpecerán sin duda la soltura deseable de 
sus exposiciones; escasez hija de la marginación. 
Pero también con su fuerza, con su calor humano, 
con su espontaneidad, haciendo valer su dere<'.ho 
de hombre libre, pensante y actuante en el diálogo 
de la comunidad. 
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CAPITULO VI 

DESHUMANIZACION DE LO CULTURAL EN EL 
MUNDO MODERNO: EL TURISMO (111) 

Otro de los fenómenos sociales que pueden señalar
se entre los muchos que hacen patente la deshuma
nización de la cultura moderna, es el turismo. En 
general, la deshumanización, todos sabemos, es con
secuencia del individualismo que ha ido progresi
vamente deteriorando la sociabilidad humana. La 
crisis de la solidaridad entre los hombres generó 
las tensiones entre dominadores y dominados, que 
se agudizaron cada vez más, en todos los campos 
pero sobre todo en el de las relaciones económicas, 
con el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX. 

El lucro fue el incentivo que más profundamente 
hirió esa solidaridad, posponiendo todo otro valor 
ético o cultural que pudiera mermado. Así pasó 
con el turiSmo que, merced al desarrollo de las 
comunicaciones, abrió una fuente más de riqueza 
material. Esta en la medida de su abundancia cer
cenó precisamente los valores humanos de mutua 
fecundación espiritual que pueden darse en el en
~uentro de personas de dispares procedencias, en 
un turismo concebido con mentalidad auténtica
mente social. 
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Un buen ejemplo de la deformante influencia de 
la concepción del turismo, ante todo como genera
dor de divisas, lo tuvimos en el Perú cuando en 
octubre de 1972 se suscitó una aguda polémica en 
Lima y en el Cuzco, con motivo del proyecto de 
construcción de un hotel, enclavado en las ruinas 
de la ciudadela de Machu Picchu, para servir me
jor los fines estrictamente "turísticos" del país; en 
este caso, aun a costa de la integridad de una zo
na arqueológica de excepcional valor. Tal polémica 
puso tajantemente en evidencia la necesidad de pre
cisar la relación entre dos polos de muy claro pero 
muy diverso interés: el del turismo y el de la cul
tura. 

El turismo. desde luego, representa ' el ingreso, en 
alta proporción, de divisas . Así lo prueba, dentro 
de la familia hispanoamericana, el caso de Méji
co y el caso de España. En ambos, esta industria 
-"la industria sin chimeneas"- se ha desarrolla
do hoy hasta constituir uno de los pilares fun
damentales de la economía de esos países. Este 
logro, desde luego, exige montar la infraestruc
tura necesaria para proveer al visitante de todo lo 
indispensable para su comodidad y esparcimiento. 
¿Pero ello ha de alcanzarse, aun a costa de valo
res tan profundos como la cultura? 

La cuestión de Machu Picchu se planteaba en 
términos de un deterioro grave, que afectaba a 
una de las más altas, si no la más alta, expresión 
del pasado peruano de la prehistoria, desde la que 
emerge, no simplemente la imagen externa de la 
personalidad nacional, sino su más profunda raíz. 
Sin duda, el explicable interés de la consolidación 
económica, obnubiló por un momento, en los de
fensores del proyecto, la visión profunda de los 
fueros espirituales del Perú. Esto ha pasado ya, 
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pero es importante extraer la enseñanza que de
be quedar para el futuro y estar en guardia, fren
te a nosotros mismos, para no ceder otra vez a 
los incentivos del desarrollo económico hasta el 
punto de incurrir en valoraciones tan equivoca
das, que afecten el respeto que merecen nuestras 
riquezas culturales. 

El turismo signo de época 

La razón es más honda de lo que parece . La ten
tación arrolladora de la riqueza material es un 
signo de nuestra época . De todas las épocas de 
decadencia, en las que, al mismo tiempo, surge una 
nueva era. Esta contradicción de decadencia y 
surgimiento se da hoy, con una intensidad que nos 
recuerda el amanecer del cristianismo en plena 
crisis y desintegración material y moral del Impe
rio Romano. 

Es significativo que el turismo asuma. una signi
ficación crucial para la vida económica de muchos 
países J que el concepto que de él normalmente 
tenemos, no traspase el nivel de un mero entre
tenimiento de las gentes adineradas. La enciclo
pedia Espasa le dedica unas ochentitrés páginas, 
llenas de todo tipo de datos sobre las realizaciones 
turísticas, y lo define simplemente como "afición 
a viajar por el gusto de recorrer un país". El dic
cionario Larousse lo define, igualmente, nada más 
que como "afición a los viajes de recreo". Y esta 
"afición", al parecer epidérmica y circunstancial, 
pesa hoy en forma trascendente en la vida econó
mica de muchos países. 

Pero el fenómeno nos devela toda su humana en
traña cuando pensamos que las grandes corrientes 
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turísticas no son sinq los desplazamientos huma
nos que, entre otros mil fenómenos, denuncian los 
desniveles de riqueza y pobreza, debidos a una 
clamorosa injusticia en la distribución de los bie
nes materiales. Las últimas consecuencias de la 
hegemonia del sistema capitalista ubican hoy a las 
dos terceras partes de los hombres en el hambre 
y a una tercera parte, en la abundancia. El turis
mo es uno de tantos reflejos de ese fenómeno, con
comitante con el imperialismo y la dependencia. 
Es una típica estructura de la sociedad de con
sumo. 

En el Imperio Romano se produjo el fenómeno 
turístico en los mismos términos que hoy . Los 
caminos que lo cruzaban de un extremo a otro, 
los acueductos, hospederías y demás opras de in
fraestructura, unificaban el mundo, como los me
dios de comunicación masiva en nuestro tiempo. 
Entonces, como hoy, la humanidad civilizada vi
vía una sola historia: de placer para unos, de do
lor para otros; pero una sola Historia. Y se daba 
la misma curiosidad, que en nuestros días conoce
mos bien, en los romanos ricos, por las viejas y 
misteriosas culturas de Egipto; Mesopotamia y, 
sobre todo Grecia, más accesible y cercana, como 
hoy Europa para los norteamericanos. La misma 
superficialidad; la misma deshumanización. Roma, 
la urbe artificial, contaminada, ajena al campo, 
era el centro de irradiación del turismo universal. 
Era la gran ciudad, en la que no había ya pueblo 
sino "masa", sumida en una miseria espantosa y 
"hacinada en edificios enormes, de muchos pisos, 
construidos en barrios lóbregos"l; masa que cla-

1. Cf . Oswaldo Spengler. ü decadenda de Ocddente. Madrid 
1925. Ed. Espasa-Calpe. vol. l. pág. 58. 
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maba por panem et circenses, como hoy clama por 
el fútbol. 

En un paralelo, por demás sugestivo, Spengler di
ce: 

"En la despoblada Atenas, que VlVla de 
los turistas y de las fundaciones de ex
tranjeros opulentos -<omo el rey He
rodes de Judea-, se enseñaban a la 
plebe viajera de los nuevos ricos ro
manos, las obras del siglo de Perides, 
de las cuales entendía el ricachón ro
mano tan poco como los americanos, 
que visitan hoy la Capilla Sixtina, en
tienden de Miguel Angel"2 . 

En los documentos y obras especializadas contem
poráneas sobre "la industria del turismo", vincu
lada a muchas otras industrias anexas, como la 
"hotelera", las agencias de viajes, empresas publi
citarias, etc., todo está planteado en los términos 
de lucro, mercancía ~, consumo, que tipifican el 
fenómeno como signo de nuestra época materia
lista. Pero, lo mismo \. le en el Imperio Romano 
-realización semejante en una vuelta anterior de 
la espiral de la Historia-, hoy, no solamente mue
re un mundo, sino que amanece otro y la supera
ción de la decadencia nos exige rescatar todos los 
valores que subsisten aún en la sociedad que mue
re. ¿ Uno de ellos sería el de esta curiosidad de 
conocer y este afán de transitar del hombre mo
derno? ¿Podrá humanizarse, y por tanto espiritua
!izarse, el turismo? 

2. Oswaldo Spengler, ob . cit ., vol. 1, pág. 59. 
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La humanización del turismo 

El desarrollo del turismo se plantea hoy, como 
decimos, casi exclusivamente como una fuente de 
riqueza económica, en los países que poseen condi
ciones naturales y patrimonio cultural e históri
co importante. Se le ha estudiado y planificado en 
todos sus ámbitos, prácticos, concretos y lucrativos. 
¿Pero se ha hurgado en su raíz humana? 

El turismo, en realidad, responde a una gravita
ción natural de la sociabilidad del hombre, que lo 
conduce al encuentro de otros hombres, que se 
han expresado en un mundo distinto de formas 
sensibles, que llamamos cultura, o que se hallan 
insertos en un contorno telúrico diferente y atrac
tivo. Otros hombres que además suscitan el inte
rés de un intercambio y un descubrimiento de otros 
horizontes mentales que nos enriquecen y nos fe
cundan. Pero ese encuentro sólo se hace practica
pIe cuando se dan los condicionamientos físicos 
adecuados. El fenómeno turístico únicamente se 
produce como tal, cuando los desplazamientos se 
hacen fáciles, merced a la técnica, y se multiplican 
hasta constituir una característica de la época. 

En los Tiempos Modernos, el turismo aparece sólo 
en la segunda mitad del siglo XIX, con el incre
mento de la movilidad que depara el ferrocarril y 
la navegación a vapor. Más adelante, el que se al
canza merced al automóvil y el avión, cada vez más 
perfeccionados y veloces, como los otros citados 
medios de comunicación. Antes, la acémila, la ca
rreta o la diligencia, no podian ser canales efica
ces de turismo. La técnica, pues, franquea hoy la 
viabilidad del encuentro y sus perspectivas huma
nas, en una proporción que no pudo darse en el 
mundo romano, donde también apareció, como se-
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ñalábamos, el mismo fenómeno pero en una dimen
sión menor. Sin embargo, hoy, como en la Anti
güedad, esas perspectivas en parte se frustran, 
porque el diálogo con los pueblos que tienen algo 
o mucho que decir, se entorpece y . baja su nivel 
de comprensión, en la medida en que el individua
lismo, antiguo como moderno, seca las fuentes de 
la fraternidad humana y sus valores de sociabili
dad. 

El sistema capitalista y burgués, al lograr su plena 
realización, ha hecho sensible, en forma flagrante, 
como todos sabemos, su lógica consecuencia de 
una mala distribución de la riqueza. Ella niega, a 
los más, el derecho a los bienes de la tierra que 
concede, a los menos, como privilegio. Pero en la 
medida de su injusticia el sistema capitalista, por 
negar los fueros de la fraternidad, deshumaniza al 
hombre; hace a éste esclavo del apetito de placer 
egoísta y sensual, que excluye a los demás, pero 
que a la vez aisla interiormente al privilegiado. 

El turista, típico producto del sistema, busca en 
los viajes esparcimiento que mitigue el aburrimien
to de su soledad, seguramente no diagnosticado 
pero efectivamente vivido. Su drama es que se le 
escapan los valores más profundos del encuentro 
humano, en la fraternidad y el amor. Transmuta en 
mercancía lo que es el más precioso don del espí
ritu. Hace especie cotizable en dinero, lo que es 
impagable; pero se queda en la corteza del fruto 
porque está segada su capacidad de penetrarlo 
hasta la médula. 

El turismo termina por tipificar así la perversión 
del encuentro entre los pueblos y lo tipificará tan: 
to más, cuanto más afirme su significación de pri
vilegio de los ricos y por más tiempo subsista la 
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sociedad de consumo. Esto no lo podemos evitar 
pero la conciencia de este hecho nos dicta una nor
ma: no destruyamos el turismo, porque es expre
sión, en el fondo, de una aspiración humana; hu
manicémoslo. 

La riqueza material, el dinero, por sí mismo no es 
perverso -todos, además, lo necesitamos por 
igual-; perverso es el mal uso y la distribución 
injusta, que generan abuso y opresión. Sería ilu
sorio pretender cambiar la mentalidad del m~rca
der con sólo arrebatarle la mercancía. No, hay que 
rescatar al hombre, desfigurado en su perfil inte
rior por la codicia, para que, en el deportivo espar
cimiento del turismo, descubra los valores profun
dos de la vivencia solidaria; para que la mercan
cía se transfigure, entre sus manos, en don de fra
ternidad. Hay que inducirlo a vislumbrar el dolor 
y la miseria que tantas veces cercan, con su ham
bre, el esplendor del banquete de los hoteles, trans
portes y demás servicios de lujo. 

Ya en la antigua Roma los mismos magníficos ca
minos, por los que transitaban las literas fastuosas 
de los opulentos patricios turistas, sobre hombros 
esclavos, sirvieron para desplazar, por todo el mun
do, a los profetas de la Buena Nueva. Esas mismas 
vías, orgullo de la técnica romana, y las hospede
rías y centros receptores, adecuadamente acondi
cionados por el sentido práctico de los súbditos 
del Imperio, vieron avanzar las primeras peregri
naciones de creyentes que iban a transformar el 
mundo. Un mundo nuevo emergía pero, precisa" 
mente, desde la corrupción y la decadencia, como 
la nueva planta nace al pudrirse la semilla hundida 
en el surco. La necesaria lentitud del transporte, 
en la Antigüedad, dio oportunidades propicias al 
diálogo, a la mutua compenetración entre los via-
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jeros y, sin duda, en muchos casos, a la siembra, 
callada y amorosa, de los primeros cristianos con
fundidos entre ellos. 

'" Hoy, el Vaticano, en las últimas décadas, ha lan
zado diecisiete documentos sobre los diversos as
pectos del turismo, sin condenarló en ninguno; 
pero insistiendo en todos, en la necesidad de con
siderar al hombre en su valor integral. Juan XXIII 
subraya el concepto de "turismo social", en su alo
cución al '111 Congreso Internacional de Turismo 
Social, de 26 de mayo de 1962 . Ya Pío XII habla 
de "apertura . planetaria, a la bondad, al amor, a la 
comprensión y la estima mutua entre los hom
bres"J. El Vaticano pide hacer del turismo antí
doto de los separatismos y discriminaciones entre 
los pueblos y anhela su democratización. La pers
pectiva es la misma. El turismo debe abrirse ha
cia una sola meta, por más que sus caminos se 
crucen en todos los sentidos; la meta de la frater
nidad y comprensión entre los pueblos. 

Los personajes del turismo 

En el cuadro de la actividad turística se mueven 
varios sectores de personas, de los que los cuatro 
principales pueden estar representados en sendos 
personajes que, en el orden de su significación hu
mana, resultarían: el visitnte, el guía, el anfitrión 
y el administrador. Detrás de ellos, el pueblo visi-

J . Pío XII al XIII Congreso Mundial de la Asociación Inter
nacional de SkáJ Clubs, el 30 de octubre de 1952. Discurso 
inserto en El turismo: hablan loa Papas. ] .M. Vásquez O. 
P . Madrid 1966 . Ed . Instituto de Estudios Turísticos, pág. 
58. 
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tado, que en alguna forma, rodea al turista, como 
si dijéramos el coro en ese gran espectáculo, del 
poder y el gozar, de esos viajeros privilegiados del 
dinero. 

Nos referimos, al hablar del visitante, a la imagen 
del turista standard; o mejor, al concepto que. con 
mayor o menor rigor y justicia, puede aplicarse 
a la mayoría de los casos del viajero que llega a un 
país. No hemos de dudar de que, por encima de 
tal imagen, se da una larga gama dé individualida· 
des que pueden alcanzar, en alguna oportunidad, 
muy alto nivel de cultura, de sensibilidad o inte· 
ligencia, u otras calidades humanas, que incluso 
pueden perturbar el funcionamiento rutinario del 
sistema establecido. 

Pero el espécimen más frecuente es el que suscita, 
en todas partes, el mismo comentario, un tanto hu· 
morístico. Se habla de los grupos de visitantes de 
típico atuendo viajero, cámara fotográfica y folle
to propagandístico en la mano, que transcurren, 
un tanto velozmente. por las salas de los museos, 
los contornos de los monumentos, los recintos de 
templos y palacios, las más importantes instala· 
ciones industriales montadas por la tecnología ma. 
dema, o los bellos paisajes y a veces sorprenden· 
tes fenómenos naturales de un país. 

Los conduce un guía, que expone, más o menos 
mecánicamente, una serie de datos y juicios que 
el visitante escucha con mayor o menor atención 
y que, posiblemente, 'olvida o confunde al abanda. 
nar el lugar. Es ese tipo humano, movido por una 
curiosidad superficial, que mira pero no ve, que 
toca pero no penetra, y que, al fin de su recorri
do, tiene la satisfacción de contar que vio, conoció 
y comprendió un retazo del mundo, ajeno, exótico 
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y distante. Es el turista físicamente presente, que 
espiritualmente pennanece en su lugar de origen, 
sin otra riqueza interior, después de sus viajes, que 
una cuota más o menos ancha de recuerdos per
sonales, acaso desordenados y confusos, que poco 
o nada significan para la comprensión y solidari
dad con los pueblos visitados. 

Tipificamos a este viajero, en sus rasgos negati
vos, sólo con ánimo de ensayar su rescate hacia 
otra imagen y otra vivencia más humana y más 
fecunda. Esta no seria ya la del "cliente" recibido 
antes que nada, como portador de una cuota de 
divisas, sin pensar en el mundo mental que cada 
persona significa. 

Frente a él, situamos al "guía", con el mismo áni
mo de crítica constructiva, señalando al tipo habi
tual, sin perjuicio de casos de mayor calidad en el 
desempeño de una función, que podría ser decisi
va para humanizar el turismo. El guía, en realidad, 
poselendo el idioma del visitante, está en aptitud 
de tender el puente hacia éste, nó sólo en las expo
siciones formales que hace ante los objetos exhibi
dos, sino en mil otras oportunidades, marginales 
y oficiosas, de diálogo más cercano e individual. 

Allí confrontará todo tipo de sicologías y podrá 
asomarse, con propósito cordial y solidario, al in
terés personal, la reacción peculiar y hasta el pro
blema particular del viajero. ¡A cuánta distancia 
puede así colocarse del espécimen nonnalmente 
definido por el comentario común: una suerte de 
robot, que repite mecánicamente y lo más rápido 
que sea posible, la misma exposición, que parece 
grabada en cinta magnetofónica! 

En tercer lugar, por sus implicancias de tipo hu
mano, se sitúa el anfitrión. Englobamos en este 
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personaje, a todos los que mediata o inmedia. 
tamente, toman contacto con el turista, para su 
alojamiento, con todos los servicios que le son 
anexos. 'Este "anfitrión" encarna la primera ima
gen que el viajero capta del país que lo recibe. Ya 
el Vaticano, en un documento expedido por Pío 
XII, insta a "la conservación de las tradiciones de 
hospitalidad" que han de percibirse en ,la actitud 
de todos los trabajadores de la industria hotelera, 
desde el conserje del hotel, primer encuentro, mu
chas veces, para el huésped . Sería inútil pormeno
rizar los múltiples pasos de la atención que ha de 
rodearlo para hacerle grata su estada entre gentes 
desconocidas, pero a través de las cuales debe per
cibir un clima de -cálida acogida y sintonía humana. 

Denominamos, por fin y abstractamente, "adminis
trador", o podríamos decir "coordinador", al per
sonaje que representa, en síntesis, la actitud uni
taria de un conjunto de individuos, muy 'dispares 
tal vez y muy distantes, pero que todos encani.an 
la función más cuestionable del turismo. 

Se trata de la gran maquinaria montada a través 
de todo el mundo, en las agencias de viajes, com
pañías de aviación, cadenas de hoteles, casinos de 
juego, cabarets, etc., que impulsan, orientan y sir
ven a las grandes corrientes turísticas. Para ello 
disponen de grandes capitales, que invierten en 
propaganda y rubros afines, que provocan verda
deras olas de sugestión colectiva. 

El giro es de los más atrayentes para la sed de 
lucro de los inversionistas. Se venden momentos 
efímeros de esparcimiento, que van desde los place
res más sensuales hasta la contemplación de monu
mentos históricos y obras de arte de la más alta 
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jerarquía estética. También, sugestivos fenómenos 
de la Naturaleza y, en ciertos casos, jubilosas expe
riencias deportivas. En definitiva, el cliente se lleva 
recuerdos y deja dólares. El trueque es de rendi
mientos óptimos. 

En torno a estos personajes pero, sobre todo en 
torno al viajero, aparece el pueblo. En su actitud 
es donde percibimos la reacción impensadamente 
más negativa e incrédula frente al turismo, a la 
vez que una ineludible contaminación de su falacia. 
El pueblo no comprende, ni le interesa, la actitud 
mental del visitante. Sólo sabe que porta dinero 
y que, por alguna razón, es lícito explotarlo. Lo 
intuye su adversario, detentador de la riqueza que 
le arrebata el sistema del que ese visitante es cali
ficado personero. Allí se frustra la última posibili
dad del gesto solidario, pese a la dádiva alcanza
da; se vive con más fuerza la distancia insalvable 
entre las clases y se esfuma la última posibilidad 
de humanizar el turismo. 

Replantamiento del turismo 

El proceso de cambio, lento y constante, de la his
toria acelera su ritmo en ciertas épocas. A veces, 
lo precipita hasta extremos insólitos, como en esta 
segunda mitad del siglo XX. En el llamado Tercer 
Mundo, el cambio hace crisis con caracteres revo
lucionarios profundos, que afectan todos los aspec
tos y actividades de la vida. Uno de ellos, el turis
mo, tan característico de nuestros tiempos, que re
quiere, como todos los demás, ser replanteado 
radicalmente. Esto exige precisar lo que entende
mos exactamente por turismo. 
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Bien sabemos que uno de los rasgos que tipifican 
la época presente es el desarrollo prodigioso de la 
técnica hasta límites que, no ha mucho, se habrían 
calificado todavía de quiméricos e inverosímiles. 
En el capítulo de las comunicaciones, la técnica 
creó el correo aéreo, el telégrafo, el teléfono a larga 
distancia, la radio y los contactos visuales planetarios, 
merced a los satélites artificiales. Dentro de este di
namismo, también se aceleraron y se facilitaron pro
digiosamente, ,:omo jamás antes, los desplazamientos 
y encuentros entre los hombres, procedentes de las 
más extremas latitudes, en aptitud así de dialogar 
de persona a persona. Pero nadie sabía que, al 
mismo tiempo que ese milagro de la ciencia, se 
cumpliría el más duro destino humano que, sar: 
cástica y paradójicamente, es precisamente el de la 
más completa incomunicación interior, que hace 
al diálogo puramente externo y que sume al 9ia
logante, en infinidad de casos, en la más tenebrosa 
soledad. 

Nunca como hoy prosperan' todo tipo de organiza
ciones internacionales en los ámbitos de la econo
mía, la política, las mil especialidades de la cien
cia, el arte, el deporte y la cultura, en general. Ellas 
propician certámenes, congresos, viajes de estudio, 
etc., al servicio de los propósitos de investigación, 
difusión y promoción de sus respectivas áreas. 'Co
tidianamente, se producen como consecuencia, múl
tiples desplazamientos de gentes que obedecen a 
exigencias inmediatas y concretas de cumplir fines 
de muy diversa índole. 

El turiimo se diferencia específicamente de todos 
ellos en la nota esencial de su espontaneidad, más 
allá de toda obligación externa u otra considera
ción, interés o estímulo, que no venga de una mo-
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ción interior de libre esparcimiento. En este caso, 
las posibilidades económicas del adinerado le per
miten a éste utilizal\ todos los caminos abiertos por 
la técnica del transporte para responder a la natu
ral tendencia del hombre a la sociabilidad y expan
sión de su horizonte cultural. 

Los objetos de este esparcimiento son múltiples. 
Unas veces, el conocer las expresiones culturales 
que otros pueblos han acumulado a través de la 
historia, así como sus usos y costumbres, vigentes 
hasta hoy. Conocer sus monumentos, ruinas, espe
cies artísticas de todo tipo encerradas en museos 
y exposiciones, así como los ambientes más suges
tivos de viejas ciudades, en las que pervive el ros
tro tradicional de un país. 

Otras veces, el turista visita lugares en los que la 
Naturaleza ofrece los más grandiosos o atrayentes 
espectáculos, o en los que se disfruta de ambien
tes aptos para el descanso o la práctica de depor
tes, como el alpinismo, el patinaje sobre el hielo, 
la natación, etc. Los múltiples posibles rubros del 
turismo se combinan en programas- expertamente 
elaborados por las empresas del ramo, para ofrecer 
a sus clientes las más incitantes perspectivas de 
un viaje de placer. 

No podemos menos que referimos a las sombras 
que a menudo matizan este cuadro de luces que 
describe la literatura propagandística del turismo. 
Los incentivos de lucro de la empresa abordan 
otros campos de seducciones menos alturadas y 
salutíferas que las de la cultura, el deporte o el 
descanso restaurador. En ellos se mueve un tipo 
de turista sicológicamente "liberado", en una tre
gua de sus normales condicionamientos de conduc-
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ta personal. Por ello, busca otros servicios, que 
ciertos gestores se aprestan a satisfacer, en casinos 
de juego, elegantes casas de diversión y otros am
bientes semejantes, ubicados dentro de los esque
mas habituales de la demanda y el consumo del 
mercado turístico. 

Pero, aun haciendo abstracción de aspectos tan ne
gativos del turismo tradicional, el diagnóstico que 
podemos formular en relación a éste, aconseja de 
todos modos su replanteamiento, desligándolo de 
las estructuras peculiares del sistema capitalista. 
El propósito de lucro, hegemónico en éste, cerró 
el paso a las proyecciones humanas del encuentro 
entre los pueblos. El gesto de solidaridad profunda 
se perdió en los afanes, individuales y egoístas, 
de turistas que paseaban su soledad por el mundo, 
ajenos los unos a los otros y sin abordar el diá
logo penetrante que hiciera de la suma eventual 
de los extraños una comunidad de afines. 

Se trata, pues, de concebir un nuevo tipo de turis
mo, en una nueva sociedad caracterizada por una 
justa distribución de la riqueza. De este modo, el 
turismo, accesible a muchos, será un instrumento 
precioso para la consolidación de una consciencia 
común entre los pueblos, que percibirán sus afini
dades y sus diferencias en un entendimiento de 
colaboración armónica y fecunda. 

Las perspectivas de esta conversión del flujo turís
tico, inspirado en una nueva concepción de las re
laciones humanas, y dentro de niveles económicos 
más uniformes, son harto promisoras para Lati
noamérica. Tal conversión, además de propender 
a la consolidación de su personalidad unitaria, sería 
un signo de su liberación de los penosos esquemas 
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de dominación y dependencia, que hacen hoy del 
turismo el priV'ilegio de los dominadores. 

De este modo, asimismo, serían repudiadas las pro
yecciones, negativas y conuptoras, a las que hemos 
aludido antes, que hieren todavía la dignidad de 
los pueblos visitados. No es un secreto para nadie 
que la revolución cubana, no sólo rompió amarras 
políticas y económicas, sino que erradicó igualmen
te, entre muchas otras adherencias imperialistas, 
las lacras de UD turismo envilecido, de rendimien
tos cuantiosos para sus explotadores, merced al 
precio del deterioro moral de su pueblo. 

Es necesario, pues, superar en una nueva visión 
de nuestro complejo cultural, el alienante perjuicio 
del turismo, deseable en cuanto portador de divi
sas; ignorando la riqueza infinitamente más noble, 
con la que es capaz de contribuir para consolidar 
nuestra futura liberación espiritual. 

.' 
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CAPITULO VII 

EL ARTISTA EN EL AMBITO ESPECIFICO 
DE LO CULTURAL 

En el capítulo tercero hemos procurado deslindar 
el concepto tradicional de "cultura", como concepto 
específico, dentro de la acepción genérica que le 
atribuye la antropología. Esta considera valor cul
tural al fruto de toda acCión y operación intencio
nal del hombre que se proyecta en su contorno, 
sobre la naturaleza, sobre los demás hombres y so
bre sí .mismo, constituyendo un "sistema de val~ 
res, símbolos y actitudes". 

Hemos visto que, en cambio, dentro de lo que lla
maríamos específicamente cultural, estarían involu
cradas las áreas de la Educación, la Ciencia, y la 
Tecnología, pero que ellas no comprometen la tota
lidad de la persona, en cuanto "expresión" de ésta 
en todo su ámbito, no sólo racional sino afectivo 
y en el del ilimitado múndo de intuiciones y fanta
sía que es capaz de abordar . 

Hemos visto que este ámbito integral es el del arte, 
en sus vivencias fundamentales de creación, inter
pretación y contemplación. Es decir que el arte se 
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especifica a su vez, dentro de lo "específicamente 
cultural" como aquella acción intencional que "ex
presa" integralmente al sujeto y, a través de la su
ma de sujetos que constituyen una sociedad, expre
sa a la sociedad toda. 

El arte viene a ser, dijimos entonces, como la radio
grafía de un pueblo, la que devela la imagen pro
funda de su proceso integral, que, a lo sumo, sólo 
puede ser percibido parcialmente por sus más lúci
dos actores, en cada época de la historia. 

Ahora vamos a enfocar el hecho del arte, no como 
fenómeno social por sí mismo, sino desde el ángulo 
del artista en su relación con la comunidad dentro 
de la que está inserto. Al decir artista identifica
mos, consecuentemente, a éste como la persona 
vocacionalmente impelida a la proyección integral 
de sí misma. Parecería desmedidamente reiterativa 
la aclaración, pero juzgamos crucial evitar la con
fusión' del artista en cuanto tal. con el intelectual 
dotado de sensibilidad estética, como puede ser un 
ensayista, un crítico, un sociólogo, un historiador 
o un filósofo que realiza su labor de intelectual en 
los dominios del arte. 

Estos intelectuales no serían idóneos en su tarea 
sin una suficiente inserción en la vivencia artística 
que analizan, describen y evalúan, pero su acción 
no es, desde luego, una experiencia propiamente 
de creación; de interpretación, que ponga en acto 
una obra consignada en signos escritos; o de con
templación, limitada a su pura fruición personal. 
No son pues artistas en cuanto tales. 

Su tarea implica un ejercicio prioritario de sus 
facultades cognoscitivas, de sus recursos técnicos y 
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de sus capacidades investigatorias, que no debe 
dejarse ganar ni perderse totalmente en la viven 
cia puramente intuitiva o imaginativa que suscita 
la , obra de arte por sí misma . Esta inmersión en la 
plena experiencia estética invalidaría la objetivi
dad de su juicio crítico, sociológico, histórico o 
filosófico. 

' El artista y la sociedad 

El artista, como tOdo hombre, es un ser social. 
Acaso el más radicalmente social, porque vocacio
nalmente está destinado a "realizarse" en la expre
sión. Y la expresión más profunda: la expresión 
integral de su persona. Pero esta expresión no es 
un fin en sí; Un expresarse por expresarse. No, ella 

- se manifiesta en la obra, que se proyecta hacia los 
demás. Es esencialmente vocación de solidaridad. 
de encuentro con el "otro". El artista, consciente 
o inconscientemente, implícita o explícitamente, 
crea en comunión con otros hombres; para ser com
prendido por ellos, para transmitirles un mensaje 
en su obra, En el caso del' intérprete, para transmitir 
el mensaje contenido en la obra creada por otro. 
En los dos momentos, el dé crear y el de interpre
tar, están supuestos aquellos que comprenderán y 
serán cautivados por su creación o su interpreta
ción. La creación exclusivamente para sí mismo, 
cuyo fruto nadie ha de conocer, sería antinatural. 
No concebimos un artista satisfecho de su obra. 
que n~ tenga interés de compartir su satisfacción 
con otros que la aprueben y la admiren. No conce
bi!1loS un artista que sienta placer en destruirla. 

Sabemos, eso sí, de muchos que destruían los bo
rradores, los bocetos, los ' proyectos que habrían 
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revelado el proceso, a veces muy doloroso y vacilan
te, de su creación. Chopin por ejemplo, destruía 
celosamente todos sus borradores para estar cierto 
de que sólo sería conocida la obra perfecta, a la que 
aquellos ensayos lo habían conducido: milagro de 
equilibrio entre un contenido intensamente emotivo 
y una forma de impecable elegancia. Justamente, 
pensando en los demás, no quería que esos borra
dores dejaran al descubierto la obra cuando toda
vía estaba imperfecta. 

y lo que decimos de la creación, lo repetimos a 
propósito de la interpretación. La razón de ser de 
ésta son los demás; el intérprete es esencialmente 
un mensajero. No es concebible sin el destinatario, 
contemplador u oyente. 

Entre la solidaridad y la identidad personal 

Eso no obstante, al otro extremo de la vivencia 
artística, percibimos que ésta, a pesar de su intrín
seco dinamismo social, supone una afirmación esen
cial de la propia originalidad del artista. Vale decir, 
de todo aquello que sólo existe en él y no en los 
otros. Esta originalidad aflora, ineludiblemente, sin 
proponérselo el creador o el intérprete. 

Aquí se plantea, consecuentemente, la dicotomía 
entre la personalidad singular del artista y su gra
vitación vocacional hacia los demás_ La tensión 
entre su identidad y su solidaridad, dentro del can
tuta humano en el que está inserto. Su vivencia 
estética, si es auténtica, significa precisamente la 
solución de esa dicotomía en un acto de amor: 
la entrega plena al ideal de su obra -a su utopía
o al ideal encamado en la obra que i~terpreta. 
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En esta renuncia del artista a sí mismo está la apa
rentemente paradójica afirmación de su persona
lidad, única e inalienable. En la medida de la abdi
cación a todo interés que pudiera mermar la total 
entrega, en la misma medida resultará cumplida su 
esencial originalidad. Ello se da en el ámbito más 
íntimo y profundo de lo humano. Por lo mismo, 
totalmente a merced de la libérrima decisión del 
hombre; a merced de su generosidad o su egoís
mo. No hay ley que pueda, desde fuera, garautizar 
la más noble opción. Estamos en el plano de los 
valores éticos. No puede preservarse "jurídicamen
te" la pureza de esa opción. La vivencia artística 
es la más libre y, por lo mismo, la más amenazada 
de pervertirse. 

Esa opción, decimos, ha de ser un acto de amor 
y renunciamiento, y por eso es fecunda y da vida 
a un nuevo ser: la obra creada por el sujeto mismo 
o la interpretación de la obra del otro. En ambos 
casos, el fruto será tanto más original cuanto más 
profunda y veraz haya sido la voluntad de ser fiel 
al ideal concebido o al mensaje interpretado; cuan
to más completo haya sido el renunciamiento, para 
servir al ideal de la obra o a su interpretación. 

En esa entrega se realizan, en forma cabal, el hom
bre y el artista. Este, como deCÍamos al principio, 
es el' sujeto más radicalmente social por el hecho 
de que su vocación de artista es específicamente 
un llamado a pro'yectarse hacia los otros. Todas las 
vocaciones, en' alguna medida, son un llamado, 
pero no significan una proyección de la persona
lidad entera del sujeto, una entrega tan completa 
de sí mismo. 

La vocación del médico, el jurista, el científico, el 
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tecnólogo, etc., se realiza en servicios prestados 
a la sociedad, mediante sus facultades, principal
mente racionales, sin excluir a veces impulsos in
tuitivos por cierto, pero no comportan la proyec
ción integral del sujeto, como en el caso del artista. 

Lo mismo se puede decir de otras vocaciones que 
comprometen, además de lo racional, fundamental
mente la voluntad, como la vocación del político, 
el ejecutivo, el empresario y todos los grandes rea
lizadores, que ofrecen a la sociedad otro tipo de 
servicios, tan decisivos e importantes como los del 
intelectual, el científico y los profesionales. Pero 
todos ellos son radicalmente diferentes al aporte 
de los artistas. 

Estos, al parecer, no persiguen otro objetivo que 
el de la ~xpresión de_ su propia persona, más allá 
de tal o cual servicio concreto. En lo que por tanto 
tiempo se ha llamado "arte útil", lo útil, si es que 
se lo puede deslindar del resto, es precisamente lo 
que no es proyección personal. 

El artista frente a sí _ mismo 

El artista que responde a cabalidad a su vocación 
es el que está dispuesto, como decimos, a despo
jarse, y en verdad se despoja, de todo apetito 
subalterno de brillo y vanagloria que cercene, en 
alguna proporción, la generosidad de su entrega. 
Jamás buscará su exaltación egoísta sino la reali
zación absolutamente sincera de la idea que surgió 
en él, o en el autor interpretado, aunque esa lealtad 
a la idea puede resultar negativa para el éxito in
medito de la obra o la interpretación, en una co
munidad no stÚicientemente permeable o suficien
temente preparada para captarla. 
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La tentación de autoafirmación egoísta es la que 
tantas veces ganó al artista, creador o intérprete, 
pervirtiendo su vivencia artística, en todos los ca
sos en que su individualismo derrotó a su voca
ción social. Perdió la consciencia de que, no sólo 
el intérprete, sino también el creador, es un mensa
jero, que se debe al mensaje antes que a su propia 
gloria; que debe dejar a salvo el valor ético de su 
sinceridad de creador o intérprete, más allá de 
cualquier conveniencia de menor nivel, como el ha
lago del triunfo seguro e inmediato. 

Todo el proceso de la desviación individualista de 
la cultura, en estos últimos siglos, deriva de esta 
cisura entre el hombre y el artista, provocada por 
el egoísmo, que fue ganando el terreno que perdía 
el sentimiento de solidaridad. El artista, en cuanto 
tal fue quedando progresivamente desprendido de 
los demás hombres. Este sentimiento de solidari
dad esencial en el hombre, como hemos dicho, puede 
tener, a nivel de relaciones externas, defensas ra
cionales y jurídicas. Pero en el nivel íntimo de la 
experiencia creativa, precisamente por íntimo y, 
dijéramos, irracional e intuitivo, no tiene las mis
mas defensas. 

Allí, donde el hombre está más seguro de sí, es 
donde el riesgo es mayor; donde puede filtrarse la 
ponzoña de su soberbia. Allí es donde el hombre 
puede fascinarse con la visión, o mejor, la vivencia 
de su originalidad; de su don, que lo hace "único!'; 
olvidando que ese don sólo es merecido en la me
dida en que estemos dispuestos a vivirlo en y con 
los demás, para ser leales a nuestra vocación soli
daria. 

Pero el hombre es un ser libre, con derecho a optar; 
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es señor de su don. Aquí se juega el valor ético que 
estli en el cimiento de la persona humana. El hom
bre puede vivir su don solidariamente con su co
munidad o puede, fascinado por él, afirmarlo exclu· 
sivamente en su "singularidad" y gustar de la satis
facción de sentirse superior a los otros y, por 
tanto, distinto y distante. 

Eso fue lo que aconteció con la deformación indi
vidualista del artista moderno. Fue la quiebra del 
amor a la comunidad: el hombre empezó a amarse 
a sí mismo, no al mismo tiempo sino antes que 
a los demás. Por eso, exactamente, empezó a des
humanizarse. Con el tiempo llegaría a repudiar a los 
demás, o la mayoría de los demás, como a sus 
adversarios. 

El individualismo en niveles no artísticos 

En otros niveles menos profundos que el de la 
cultura, la solidaridad de las comunidades humanas 
tuvo mejores defensas. En el orden político, por 
ejemplo, el individualismo moderno manifiesto en 
el apetito de poder, cada vez más potente, de los 
soberanos absolutos tuvo que luchar por mucho 
tiempo contra la resistencia de los fueros locales. 

Estos últimos constituían planteamientos raciona
les, principios jurídicos, más patentes como exigen
cias del respeto a la persona. El soberano no esta
ba abandonado a su puro arbitrio personal, como 
el artista, dueño de renunciar o no, a todo lo que 
no fuera su propia y exclusiva identidad y sin más 
defensa que las internas del ámbito ético, inabor
dable desde fuera. En el caso del soberano, había 
ordenamientos institucionales que señalaban un ca· 

130 



mino, más allá de la decisión del poderoso. Eran 
vallas levantadas contra el egoísmo de un domina· 
dor o grupo de dominadores. 

La aristocracia feudal y sus fueros, esto no obs· 
tante, se debilitaron a su vez, en la medida en que 
eran ganados por el mismo espíritu de dominación. 
que encontraba mejores expectativas para consoli
darse en tomo al poder central. Este se había ro· 
bustecido merced al apoyo de los burgos en crc
ciente prosperidad económica, haciendo posible la 
verdadera unificación de los reinos. La nobleza 
provinciana, más que rendida, fue seducida con el 
señuelo de la participación en el favor real. Así 
creció la casta de los cortesanos, que giraron obse
cuentes alrededor de los palacios principescos. 

Esa aristocracia sumisa, que no fue rebelde sino 
para defender los privilegios adquiridos, como en 
la "fronda" contra Mazarino, en Francia (mediados 
del siglo XVII), fue agudizando su individualismo, 
con el que oprimía a las clases inferiores, al mismo 
compás en que aceptaba la opresión del rey . Y es 
que en tales casos, conforme la mentalidad indivi
dualista cunde, incuestionablemente va ganando a 
los propios sometidos. 

Sin embargo, el proceso del individualismo en el 
orden político, como en tantos otros, fue mucho 
más lento que en el ámbito cultural y culmina 
sólo en el liberalismo del siglo XIX, hasta nuestros 
días. Fue también un progresivo debilitamiento del 
espíritu solidario del burgo medioeval y el paralelo 
ahondamiento del egoísmo y la atomización carac
terísticos de la libre competencia y el afán de lucro 
de la burguesía contemporánea. 
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Así se suscita, por paradójico que parezca, una 
verdadera vocación de opresores en los oprimidos, 
dentro de la compleja escala de los niveles econó
micos, de dominadores y dominados, que se multi
plican y que constituyen hoy el más arraigado obs
táculo a la revolución mundial. El pueblo ha sido 
ganado así, por fin, por el individualismo. 

Es ingenuo pensar que los marginados son, por 
definición, solidarios. No; son tan individualistas 
como los explotadores contra los que luchan. Aun
que no sean conscientes de ello, frecuentemente, a 
través de todos los slogans que proclaman solidari
dad y justicia, aspiran a ocupar el puesto de aque
llos a quienes esperan derrotar. La razón es, por 
otra parte, muy sencilla: es el único esquema men
tal que han vivido . 

El rescate del pueblo para la vivencia solidaria 
parecería ser, por lo expuesto, una responsabilidad 
fundamental precisamente de los artistas, en los 
que anidó primero el germen de disolución de la 
comunidad. Y puede entenderse así en el orden 
espiritual, donde se ubica la gran tarea de edi
ficar al hombre nuevo, para la que disponen de las 
armas sutiles y penetrantes de lo intuitivo y la afec
tividad. Pero tal tarea supone, por cierto, ante todo 
la propia conversión de los que han de ser promo
tores de la solidaridad. 

El "arte por el arte" y el "arte comprometido" 

Como consecuencia de la proclividad individualista 
que provocó la nueva visión del mundo abierta por 
el Renacimiento, se produjo, como dijimos, -la 
cisura entre el hombre y el artista; entre el arte y 
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la vida; entre la vivencia del quehacer cotidiano 
y la vivencia estética. Con el transcurso del tiempo 
esta cisura llegó a plantear, desde el pasado siglo, 
la cuestión, que tan arduas discusiones ha susci
tado, entre los defensores del "arte por el arte", 
como el seto privativo e independiente del artista; 
y los defensores del "arte comprometido", que exi
gen la inserción de éste en el drama social de su 
época. Tal disyuntiva es un signo inequívoco del 
proceso de desintegración social que se ha agudi
zado en nuestro tiempo. 

La desintegración hace posible que hoy, rindiendo 
pleitesía a los valores estéticos en sí mismos, un 
artista cabal pueda ofrecer los más exquisitos fru
tos de un arte de élite, estando inmerso en un 
contexto de sufrimiento y miseria de las grandes 
mayorías del país en que trabaja. Ese sufrimiento 
y esa miseria no lo tocan. Los ignora. 

Su actitud, frecuentemente, es inconsciente y no 
entraña, por eso, una grave responsabilidad moral 
para él; pero es clamorosamente inhumana en sí 
y entraña una grave responsabilidad para el siste
ma de estructuras sociales. El "arte por el arte" 
es una aberración en los países subdesarrollados. 
La actitud de los artistas que lo cultivan es, en 
realidad, uno de los frutos de la deshumanización 

. consecuente a la desintegración social. 

Donde la perversión del sistema se hace más pa
tente es en el nivel, no tanto del arte por el arte, 
que al fin y al cabo puede dejar tras sí verdaderos 
logros estéticos; cuanto en el nivel de los artistas, 
y muchas veces seudoartistas, que sirven a los 
sectores del gran público mediatizado de las ciuda-
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des del siglo XIX, satisfaciendo sus gustos super
ficiales y bastos. 

El arte mediatizado y los "incomprendidos" 

Esos artistas san los que simbolizan la más repu
diable insensibilidad social, no porque se dejen 
ganar por la fruición de su personal vivencia artís
tica, como los artistas de éUte, sirio porque vuelven 
la espalda al dolor del pueblo. a la vez que enervan 
las potenciales fuerzas de protesta de ese gran pú
blico. Cumplen el triste destino de adormecer la 
conciencia solidaria de la comunidad, respondiendo a 
motivaciones de éxito inmediato y lucro individual. 
Prostituyen el arte y deshumanizan al hombre. 

Ese éxito fácil masifica las grandes concentracio
nes urbanas, hundiéndolas en la despersonalización. 
El responsable es el artista creador del "arte lige
ro"; cultivador de un sentimentalismo superficial 
o de una vena festiva, despreocupada y frívola. 
Es el gran manipulador de la consciencia social, 
o mejor, de la inconsciencia social del gran público. 
Es un traficante del arte que hace de éste una 
mercancía, en vez de hacerlo instrumento de libe· 
ración. Representa la culminación del proceso indi
vidualista que, prácticamente, no deja lugar a otros 
valores que los mercantiles. 

Los artistas "elitistas", sea dicho en su descargo, 
encerrados, en el siglo pasado, en la "torre de 
marfil" romántica y ganados muchas veces, en 
nuestro siglo, por una especie de hippismo estético, 
aparecen más bien como víctimas que como mani
puladores, en el cuadro de la cultura moderna. Si 
bien es cierto que se ubican de espaldas a los an° 
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helos reivindicacionistas del pueblo, han sido, ellos 
mismos, por otra parte, marginados por el gran 
público. 

En el proceso de desintegración social apareció la 
protesta de estos selectos marginados contra el mal 
arte mediatizado, como un gesto de orgullo que 
afirmaba la superioridad de su posición estética. 
Esa consciencia reivindicativa de los fueros del 
arte auténtico los hizo olvidar hasta qué punto 
éste puede hundir sus raÍCes en las vertientes popu-

, lares más ingenuas, y los alejó, no sólo del gran 
público, constituido mayoritariamente por las cla
ses medias, sino del pueblo todo. 

En realidad, la fidelidad a su vocación creadora, 
como consecuencia de este mal entendido, significó 
muchas veces verdaderos heroísmos para vencer 
"las tentaciones del mundo", que se daban en la 
sociedad burguesa. Hubo artistas geniales que, prác
ticamente, no pudieron editar sus libros, vender 
sus cuadros o hacer oír sus obras. La comunidad 
circundante había perdido la capacidad de pene· 
trar certera e intuitivamente, la voz' profética de 
sus artistas. 

En este aspecto, como en tantos otros, el mundo 
de hoy sugiere la imagen de la enfermedad signo de 
nuestra época: el cáncer. Las células que se desin
tegran no mueren; por el contrario, viven con más 
intensidad que nunca, sólo que con un dinamismo 
enloquecido. Se ha perdido la armonía, el equili· 
brio, la congruencia de los dinamismos individua
les, los que destruyen y matan el organismo inte
gral. El siglo XIX y el nuestro han producido en 
cantidad y calidad obras del mejor arte, que han 
debido esperar muchos años, o el advenimiento 
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de nuevas generaciones, para ser apreciadas en su 
justo valor. 

Hemos vivido, y VIVImos aún, la época de los "in· 
comprendidos", que no conoció el burgo medioeval. 
Incomprendidos, no tanto porque ellos se alejaran 
de la comunidad, como normalmente se piensa, 
cuanto porque la comunidad, en camino a la ato
mización y despersonalización modernas, se fue 
quedando sorda a la voz de sus artistas. 

Prueba de lo dicho es que, a medida que pasa el 
tiempo y lo presentido por ellos se va realizando 
en la vida cotidiana de la sociedad, el lenguaje, 
que no habían comprendido las generaciones pa" 
sadas, va haciéndose habitual en las presentes. Así. 
los repudiados de antes resultan idolatrados des· 
pués. Inútilmente, buscaríamos un fenómeno seme
jante en la Edad Media, por ejemplo, o en otras 
sociedades de la Antigüedad, siempre mucho más 
cohesionadas que las de nuestro tiempo. 
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CAPITULO VIII 

LA CULTURA EN LAS COORDENADAS DE TIEMPO 
Y ESPACIO DE AMERICA LATINA ACTUAL 

La cultura, como hecho humano, se da siempre en 
un momento y en un lugar de la historia. El con
texto circundante a esas dos coordenadas condicio
na, más o menos profundamente, más o menos 
conscientemente, ese hecho humano. El proceso 
cultural en América Latina discurre a través de 
épocas que, en último término pueden reducirse a 
las siguientes: la de las culturas nativas prehis
pánicas; la de la inserción de la cultura europea, 
merced, fundamentalmente, a la conquista española 
y portuguesa, aunque sin olvidar otras inserciones 
posteriores como la africana, por ejemplo; y las 
corrientes culturales foráneas que, después de la . 
emancipación política, irrumpieron con la expan
sión cosmopolita consecuente a la ruptura de las 
ataduras del monopolio colonial. 

La apertura hacia los veneros culturales de la 
Europa del siglo XIX, con su capital espiritual 
París, configura una nueva época para las ex-colo
nias hispanas. A éstas llegan, mediante contactos 
directos y francos y no por filtración subrepticia, 

137 



los caudales del arte y la intelectualidad del Viejo 
Mundo. Los canales fueron, desde luego, en gran 
parte abiertos por los intereses económicos de las 
potencias imperialistas; pero hay,' por debajo de 
ellos, una contrapartida espiritual de aportes de 
cultura que inciden en el proceso de una nueva sín
tesis occidental en América, cuyas primeras raíces 
no están todavía bien detectadas . 

La investigación, desde las primeras constatacio
nes de los cronistas, lo mismo que la investigación 
y sobre todo los juicios formulados en nuestra 
época por los estudiosos del arte -si nos concre
tamos a esta área-, han partido casi exclusivamen
te desde una perspectiva europea, dada la forma
ción académica de los investigadores, bien fueran 
estos europeos, propiamente, norteamericanos o 
latinoamericanos. La ausencia de una perspectiva 
que arrancara desde un horizonte mental nativo, 
para erifocar la cultura y el arte del conquistador, 
se explica obviamente por razones históricas. 

El encuentro de Europa con las culturas 
nativas de América 

La cultura europea representaba ya un grado de 
conceptualización, una conciencia de sí misma, que 
no había alcanzado todavía la sociedad conquista
da. Esta no había generado aún una filosofía pro
piamente tal, desasida del pensamiento religioso 
y de la concepción mágica. Se movía todavía en el 
nivel de las puras normas éticas de comportamien
to y del saber y la experiencia transmitidos por 
tradición. Por eso, no iba a poder resistir el embate 
de los esquemas mentales y las formas de vida 
del europeo. 
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El trazo de las nuevas poblaciones, las estructuras 
arquitectónicas, las formas del arte y todo el con
junto de usos y costumbres de las ciudades fueron 
fundamentalmente, o exclusivamente, españoles. La 
cultura indígena pudo subsistir en el campo, en la 
medida en que fue simplemente dominada y expl~ 
tada, pero no asumida, por la cultura española. 

Muy convincente resulta el paralelo que establece 
el profesor Aníbal Quijano · en sus notas sobre el 
problema de la participación cultural ("El n~públi
co y la cultura n~ficial") entre el enfrentamiento 
de la cultura "occidental" y las culturas indígenas 
de América Latina, de un lado y, de otro lado, el en
frentamiento de la misma cultura occidental con las 
culturas "orientales" como la china, la hindú o la 
arábiga . 

En el caso de estas últimas, "a pesar de los cam
bios internos originados en su situación domina
da", se mantuvieron como culturas "competitivas" 
frente a la cultura de los dominadores occidentales, 
mientras que las culturas indígenas se desintegra
ron al desintegrarse las sociedades de las que eran 
expresión. E$a desintegración "implicó a la larga 
la progresiva deterioración del universo cultural 
indio, su incapacidad para generar sus propios inte
lectuales y competir COn la cultura de los domina
dores". 

Las culturas americanas desde una 
perspectiva europea 

Por eso, como decíamos líneas arriba, la investi
gación, y sobre todo los jWCIOS formulados sobre 
el arte latinoamericano al que nos concretamos, 
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han partido normalmente, desde el primer mo
mento hasta hoy, de una perspectiva europea, siem
pre con los mismos criterios de valoración. No 
significa esto que los enjuiciadores no hayan pro
cedido muchas veces (aparte de los norteameri
canos) de América Latina; en algunos casos, aun 
de sectores nativos muy modestos. Sin embargo, 
se trataba de intelectuales que habían accedido a 
los esquemas tradicionales de la formación acadé
mica universitaria y desde ellos formulaban sus 
juicios. 

A esto se debe la persistencia de una actitud crí
tica que engloba el arte europeo y el arte latinoame
ricano en un mismo enfoque, sin evaluar las dife
rencias radicales entre ambos mundos. Esto se ve 
muy claramente tratándose del estilo barroco, de 
suyo muy libre y muy vario, aquí como allá, pero 
que se diferenció mucho más radicalmente en sus 
expresiones americanas. 

Mientras las formas platerescas, herrerianas, mu
déjares, etc., habían madurado ya en la España del 
siglo XVI, cuando fueron importadas a nuestras 
tierras, el barroco nace y se desarrolla acá al mis
mo tiempo que en Europa -con los desajustes 
cronológicos explicables-, como un producto local 
y propio. Este fue realizado, en buena parte, por 
artífices mestizos o criollos que no conocían la 
Metrópoli y, seguramente, no puede ser cabalmente 
encasillado en esquemas exclusivamente europeos. 

El investigador e historiador del arte mexicano, 
Justino Fernández, por más que se atiene a esos 
esquemas, reconoce, refiriéndose a Nueva España, 
que aquí todo tiene "un tinte especial cuando no 
una originalidad patente" que requeriría, para veri-
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ficarla, profundizar "en esa selva maravillosa que 
es el barroco de la Nueva España"l. Igual cosa po
dría decirse de toda América Latina. 

El mismo enfoque europeizante, pese a constata
ciones como las de Justino Femández y otros, se 
advierte todavía en el profesor George Kubler, 
cuando explica el arte latinoamericano como el fru
to de "transmisiones horizontales trasatlánticas" 
desde Europa a América, transmisiones que no 
significan ciertamente simples calcos, sino "adapta
ciones americanas "2. Sin embargo, la originalidad 
del arte americano merece ser calificada como algo 
más profundo que una simple "adaptación" . 

El profesor Francis Stastny, entre nosotros, anota 
que la reinterpretación de las estampas europeas, 
que fueron el modelo de casi toda la producción pic
tór ica en los dos primeros siglos de la Colonia, pro
duce "obras originales en las cuales se expresa un 
nuevo aliento estético"3. Se trata, en realidad, de 
una evaluación de la creatividad indígena que está 
todavía por precisarse. Aunque parezca paradójico, 
esta creatividad se manifestó con más fuerza bajo el 
régimen de relativo enclaustramiento virreina!, que 
en la República, que se abrió a la avalancha cosmo
polita provocada por la independencia política. 

1. Justino Femández. Arte mexicano. México 1958. Ed. Porrúa, 
pág. 71. 

2. George Kubler. "The History of Art and the History of Ideas". 
Universidad de Yale 1966. En Cuadernos de Arte y de lila· 
torla . N~ 1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

3. Francis Stastny. Breve hIstoria del arte en el Perú. Lima 
1967. Ed. Universo, pág . 37. 
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Hacia una nueva síntesis occidental en América 

Es indudable que la Conquista produjo una esci
sión radical que dejó atrás todo el repertorio de 
fonnas vigentes en el Incanato. El artífice nativo 
ingresó a un mundo nuevo, que suplantaba y desin
tegraba el propio, pero que no pudo dejar de ejer
cer en su fantasía una verdadera fascinación. Cum
pliendo las órdenes del maestro dominador, el 
natural dinamismo de su imaginación debió desli
zar muy pronto, sin un propósito consciente, algo 
de su íntimo "aliento estético". No importa que 
la temática fuera totalmente inédita para él y que 
el paisaje circundante quedara por mucho tiempo 
ausente, lo mismo que pasó en la literatura. 

El inmenso caudal de la creación cultural prehis
pánica quedó ajeno y distante de ese mundo nuevo 
de fonnas; caudal que pennaneció, diríamos, sub
yacente y mudo. Las estructuras sobrepuestas im
pusieron nuevos criterios de valoración que margi
naron lo autóctono, no sólo por razones sociales 
y políticas, sino también por razones religiosas. 

Hoy se trata, por el contrario. de revalorar las 
formas que. arrancando de ese horizqnte mental 
y de esa sensibilidad subyacentes. han producidó, 
paulatinamente, el arte espontáneo de los sectores 
marginados por la opresión y la dependencia. A tra
vés de ese proceso, se ha llegado hasta "el asom
broso florecimiento generalizado de elementos pin
torescos en la artesanía latinoamericana del siglo 
XIX" que admira el profesor Kubler. 

Esta revaloración exige un acucioso análisis, que 
está por hacerse, para rescatar el aporte indígena 
desde sus raíces coloniales. Así. se podrá nutrir 
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e implementar la creatividad nativa desde una posi
ción integradora, abierta a ,todas las conquistas de 
las técnicas y nuevos horizontes estéticos de esta 
época, cada vez con más posibilidades de interco
municación. Igualmente, hay que defender esa 
creatividad de los embates y perversiones del "mer
cado turístico". 

Ya quedó atrás la explicable actitud, un tanto ro
mántica, del primer despertar "indigenista", en las 
décadas iniciales de este siglo, que pudo conducir 
a cierto impensado sectarismo, excluyente' de 10 
europeo. Hoy avanzamos, hay que insistir, hacia 
una posición integradora en la doble dirección de 
10 latinoamericano a lo europeo y de lo europeo 
a lo latinoamericano -las "transmisiones horizon
tales trasantlátiticas" en la misma doble dirección 
de que habla Kubler-; es decir, avanzamos en el 
sentido de la nueva síntesis de Occidente en Amé
rica , Esa síntesis superará la aún subsistente esci
sión entre la cultura "culta", que viene de Europa, 
y la cultura "popular" de los sectores marginados de 
América Latina , 

Esa contrapo~ición de "cultura culta" y "cultura 
popular" es la relación que debemos necesaria
mente superar, tendiendo el puente que permita un 
proceso de ósmosis, cada vez más penetrante, de lo 
europeo a lo vemacular y de lo vernacular a lo 
europeo. Pero tal ósmosis no puede lograrse cabal
mente sin una comprensión y respeto reciprocas 
de los sujetos concurrentes . 

La gran dificultad para alcanzar la síntesis está, 
precisamente, en la relación de dependencia econó
mica, y consecuentemente cultural, en que se en-
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cuentra el nativo. Su falta de libertad lo debilita, 
o lo encierra dentro de sí mismo, y lo imposibilita, 
tanto para dar su aporte profundo, cuanto para 
asimilar, a su vez, el aporte de quien, desde su 
condición de dominador, no respeta ni comprende 
la dignidad del sometido. La síntesis cultural re
quiere, pues, superar el desnivel entre los términos 
por integrarse: vale decir, superar el .subdesarro
llo del dominado y atajar el imperialismo del do
minador. 

Si afirmamos que en América Latina se dan los 
perfiles de un estado de subdesarrollo y dependen· 
cia, en lo socio-económico, fácilmente podremos 
confrontar el paralelismo de esos perfiles con los 
del subdesarrollo y dependencia específicos en la 
vida cultural. Para clarificar el paralelo es conve
niente precisar las características que revela el 
proceso. Estas características acusan algunas sal
tan tes carencias. 

En primer término, percibimos el desequilibrio en
tre las estructuras internas y externas; es decir, en 
las relaciones de dominación y dependencia de ]os 
diversos sectores del poder, nacionales y suprana
cionales. Luego, y, consecuentemente, advertimos 
la falta de integración y organicidad provocada por 
la oposición . y tensiones surgidas entre las clases y 
sectores sociales. Esto produce, como resultante, la 
ausencia de un dinamismo interno, coherente y 
equilibrado, que le dé al país un rostro claramente 
unitario. 

Esta falta de una personalidad nacional lograda, 
trae como consecuencia la falta de una acusada ori
ginalidad, manifiesta en todas las facetas de ]a vi-
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da ciudadana, inconscientemente encadenada a mil 
contenido,s, actitudes y comportamientosJ que re
flejan un mimetismo, en relación a lo foráneo, alie
nante y esterilizador. Como contrapartida de la alie
nación, se padece el raquitismo de la iniciativa, en~ 
todos los órdenes, derivado de la dificultad o im- ' 
posibilidad de afirmár un poder de decisión autó
nomo. 

En relación dlrecta a estas notas distintivas del 
subdesarrollo y la dominación, en general, podemos 
comprobar, t.n el árt.a de la cultural semejantes ca
rencias o flagrantes mermas de equilibrio, u.tegra
ción, originalidad e iniciativa, que conforman, en 
su ámbito específico, una fisonomía lógicamente 
congruente. 

El subdesarrollo latinoamericano en el área 
cultural 

Tales notas distintivas empiezan por evidenciar; 
antes que nada, una distribución clamorosamente 
desigual de ' los bienes culturales, entre sectores pri~ 
vilegiados y sectores marginados de la sociedad, 
que constituye un grave desequilibrio en la vida 
espiritual de los países latinoamericanos. Al mismo 
tiempo, comprobamos multiplicidad de subcultu~ 

ras como, en términos sociológicos, se denomina a 
las que también podríamos llamar "culturas parti~ 
tivas"; es decir, privativas de determinados secto
res sociales. ' 

Asimismo, comprobamos culturas de élite, divorcia
das totalmente de las expresiones características de 
la cultura popular y que pueden constituir y en 
realidad constituyen, verdaderos "circuitos supra-
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nacionales", unidos por encima de las fronteras y 
al mismo tiempo divorciados de sus respectivos 
pueblos. Todo elló, denuncia un estado muy signi
ficativo de desintegración e incoherencia en la cul
tura, que se trasunta desde la dolorosa realidad de 
las distancias y tensiones entre las clases sociales. 

La carencia o raquitismo de la originalidad misma 
de nuestros países se traspone a las manifestacio
nes culturales, imprimiéndoles, consciente o incons
cientemente, un carácter predominantemente imi
tativo. Este les da un sello, con mucha frecuencia, 
colonial y provinciano, respecto a los países desa
rrollados, metrópolis de la cultura "universal" . 

Por último, el mimetismo, de acuerdo a una ley 
sicológica obvia, siega, en gran medida, lit creati
vidad de los artistas y la iniciativa y entusiasmo de 
los investigadores y estudiosos. Por eso, la pro
ducción artística es, . incluso cuantitativamente. es
casa. como son escasos los investigadores . Por la 
misma raleza de iniciativa, las investigaciones y 
análisis de nuestros tesoros culturales son empren
didos tan frecuentemente por intelectuales extran
jeros. quedando inmensas áreas por explorar. 

Todo esto, pues, configura nuestta vida cultural 
dentro de los lineamientos del subdesarrollo y la 
dependencia, que aqueja, en mayor o menor grado, 
a toda América Latina, con los matices locales de 
tradición, raza, contorno telúrico, etc., que dejan su 
impronta en cada país. Esto no quiere decir que 
no exista, en este momento, una cultura latinoame
ricana en proceso, sino que el rasgo común de to
da ella es el de la gravitación de esos condiciona
núentos fundamentalmente socio-económioos . 
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Tal situación, nos enfrenta al problema de si, para 
promover esa cultura en proceso, con expectativas 
ciertas de un logro apreciable, es necesario ' antes 
lograr la erradicación de esos condicionamentos no 
propicios a su desenvolvimiento . Si fuera así, tal 
prioridad significaría frenar una acción revolucio
naria específicamente cultural, dejando libre el' pa
so, exclusivamente, al cambio socio-económico. Ob
viamente, no es así; el cambio socio-económico y 
el cambio cultural han de integrarse medulannente 
para la emergencia del hombre nuevo y la nueva so
ciedad . 

No se puede transfonnar al hombre cuando las es
tructuras socio-económicas entorpecen o anulan todo 
moVimiento interior del mismo; y serían inútiles 
óptimas estructuras socio-económicas, sin un hombre 
convertido a una nueva visión del mundo, solidaria 
y rehumanizada, que vivificase constantemente las 
estructuras dentro de las cuales viva sin mediati
zarlas, defonnarlas o pervertirlas . Se trata, pues, 
del surgimiento y la formación de ese nuevo hom
bre, sujeto apto para el dinamismo y el crecimien
to del nuevo ,orden. 

La situación de dependencia, más o menos aguda, 
en talo cual aspecto, según los casos, pero siem
pre dependencia, se da en todos los pueblos de 
América Latina. Estos se encuentran, hoy, a fines 
del presente siglo, en coyunturas históricas que 
pueden ser diversas, pero sujetos a estructuras y 
condicionamientos del todo semejantes en el fon
do. 

147 



Emancipación política pero no cultural: las 
nuevas metrópolis 

Como todos sabemos, Hispanoamérica, salvo Cu
ba, se rebela, en las primeras décadas del siglo pa
sado, contra la dominación de la Corona española 
y logra su independencia política. Pero -hoy lo ve· 
mas con meridiana claridad- sólo su independen
cia Política; no su independencia económica, so
cial, ni cultural. 

En verdad, la imagen cotidiana del Virreinato con
tinuó tal ~ual, únicamente sin Virrey y sin sus co
laboradores realistas, sustituidos por las nuevas 
autoridades administrativas patriotas. Sin embar
go, España, rotos los vínculos políticos, experimen
tó el inevitable deterioro de su influencia frente a 
la irrupción de las potencias occidentáles, antes 
excluidas por el enclaustramiento colonild. 

Este enclaustramiento, ya menguado a fines del Vi
rreinato, ha de ceder el paso y convertirse en aper
tura plena hacia esas potencias. Ellas, junto con 
los continuadores locales del régimen político, man
tendrán, en todos los demás órdenes, el vasallaje, 
que había soportado, bajo el dominio español. el 
pueblo de los países, que ahora podríamos decir, 
ilusoriamente independendientes. El área específi
ca de la cultura es fiel reflejo de tal vasallaje. 

Conocida es la historia del imperialismo económi
co de la Gran Bretaña, la influencia política y cul
tural de Francia, la oleáda italianista que en algu- ' 
nos dominios del arte, principalmente el de la mú
sica, inundaba Europa y alcanzó entonces también 
a la América emancipada. Y después de éstos y 
otros ejemplos de la influencia foránea, contempla-
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mos el avasallador embate del imperialismo econó
mico norteamericano. 

Las proyecciones de éste son evidentes en el estilo 
de vida y la cultura. El american way· 01 lile impo
ne hoy un deprimente vasallaje, del que no acaban 
de tomar cabal conciencia, sobre todo ciertas capas 
medias de nuestras ciudades, cuando no los diri
gentes de algunos gobiernos. 

Todo esto nos revela un estado de subdesarrollo 
inequívoco, que supone siempre tres personajes cla
ves en el cuadro mundial de nuestra época. Estos 
simbolizan --en razón inversa del poder y número 
de gentes simbolizados- una escala que va del dO' 
minador más poderoso y minoritario.. al dominado 
más débil y numeroso. Quiere decir, que va de la 
gran empresa extranjera y distante, ge poder de
cisorio absoluto; pasa por el intermediario nacio
nal, dependiente de ella y dominador de los consu- . 
midores locales y concluye en éstos, alienados e 
inducidos a consumir lo que la gran empresa ha 
decidido. 

Crisis del capitalismo industrial y 
emancipación de la cultura 

'Este esquema -simplista y adrede endurecido en 
obsequio de su claridad, pero sin perder por eso su 
exactitud real- se agrava en nuestros días, en tér
minos no s610 sorprendentes sino siniestros. con la 
eclosión amenazadora del capitalismo industrial y 
sus empresas transnacionales. en las que se pierde 
ya la última amarra del dirigente capitalista a su 
comunidad y a su patria. , 
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Después de haber destruido y sumergido en la mi
seria a la mayoría de los pobladores del mundo, la 
gran industria extiende hoy sus deletéreos efectos 
también a la Naturaleza . Contamina los mares y la 
atmósfera; esteriliza, unas veces, la tierra, mientras 
destruye otras, sus especies animales y las que pue
blan las aguas. Todas son víctimas de los detrrtus 
de las grandes usinas, que producen la riqueza de 
los poderosos. El Tercer Mundo, y dentro de él, 
América Latina, es, a escala planetaria, junto con 
la Naturaleza, el tercer personaje del esquema: el 
oprimido, el desposeído. 

Pero esta grandeza, pujante e inmisericorde, del 
gran capitalismo contemporáneo -que para los cre
yentes puede tener cierta luminosidad diabólica
está indudablemente permeada, para cualquier ob
servador, de un aliento morboso, que rezuma la 
distorsión y perversión de los valores éticos, que 
han de encauzar y purificar constantemente los 
apetitos del hombre . 

La violencia, la sensualidad desbordada! el materia
lismo más flagrante, el egoísmo impúdico, son sig
nos de una deshumanización que alcanza frecuente
mente una tónica dolorosa y a veces desgarradora. 
Este cuadro de placer, que no se da en el amor; de 
éxitos, que no significan felicidad, tiene su contra
partida en la miseria y la marginación de las ma
yorías sufrientes del mundo. 

El , diagnóstico unánime es el de la crisis de.! siste
ma capitalista, cuyos germenes deletéreos, de hace 
siglo y medio, han hecho su camino, hasta provocar 
tensiones que amenazan con un estallido a nivel 
mundial. Diríamos, no es la decadencia de un or-
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ganismo que se inclina a su extinción; es la agudi
zación, hasta el paroxismo, de las contradicciones 
iDternas de un sistema deshumanizado, casi mecá
nico, que podría generar la más grande catástrofe, 
porque se ha traicionado el destino superior del 
hombre. Se ha concebido el trabajo como energía 
que se compra y vende. Se ha olvidado que es una 
cuota de vida que entrega la persona con su digni
dad y su trascendencia. 

Las víctimas de tal sistema emergen hoy unidas en 
un gesto de liberación, que delínea las característi
cas de una cultura en tránsito de la dependencia 
a la ;lutonomía. Este es el caso de América Latina, 
empeñada, como todo el Tercer Mundo, en rescatar 
su propio destino histórico. 

Este tránsito configura, como' decimos, un gran 
movimiento de liberación que asume, en el ambito 
de la cultura, sus propios, contornos . En el cuadro 
de las relaciones puramente económicas, se trata 
de rescatar de la miseria a dos terceras partes de 
los hombres, que tienen hambre; mientras la ter
cera parte restante vive ahíta en la abundancia. 
La injusta distribución de la riqueza, que generó el 
capitalismo, ha hecho de la vida de los pueblos un 
terrible drama, CUY9S personajes son: los opreso
res y los oprimidos; los hombres libres y los hom~ 
bres alienados. 

En el mundo de la cultura, la contradicción es 
más compleja . Muchas veces, las riquezas encade
nan y la pobreza libera, porque el apetito de hiero 
no ha enervado los tesoros escondidos de la crea
tividad humana . Los ténninos de ricos y pobres se 
toman equívocos, hasta el punto que los "cultos" 
pueden resultar, a veces, los grandes alienados y 
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los "incultos", los hombres secretamente libres. El 
esquema clasista tradicional de arte culto y arte 
popular se resquebraja cada vez más profundamen
te, en la medida en que ,penetramos la médula hu
mana de la creatividad. 

La alienación de los cultos y la 
liberación del pueblo 

La alienación de los cultos puede hacerse patente, 
en la misma proporción que su fascinación ante el 
inflado caudal de sus conocimientos, en talo cual 
parcela del saber. Su relumbrante orgullo de es
trechos e.specialistas, muchas veces intercepta, des
vía o equivoca la senda de la verdadera sabiduría; 
senda que conduce a la realización plena de lo hu
mano y que accede, con sencillez, a la visión pro
funda e integral del hombre y la naturaleza, que 
lo rodea y lo condiciona _ Esta sabiduría puede bur
lar todos los esquemas clasistas, para asentarse en 
los humildes de la tierra, en aquellos a quienes, 
como dice el Kempis, "la verdad por sí misma en
seña; no por figuras y voces -que se pasan, sino así, 
como es". 

Por eso, tantas veces, en su peregrinaje por la his
toria, los humildes deján tras sí una estela de cul
tura, en el fruto de los más sencillos menesteres, 
que cualquier día nos cautiva, en la artesanía o la 
canción de esa gente que llamarp.os "pueblo". Los 
-grandes alienados son aquellos ciegos que no acier
tan a -descubrir esos valores, velados para la mi
rada superficial, prevenida o sofisticada, de los cul
tos de academia, que han perdido la savia auroral, 
que ese pueblo conserva íntegra en su ruda since
ridad. Ella da razón de que no encontremos, una 
sola vez, en el arte auténtico que llamamos popu-
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lar, una caída en la vana ostentación, el mal gus
to o la frustración de la línea esencial, que tantas 
veces agreden la vivencia estética en· el mundo del 
llamado arte culto. 

La alienación del pueblo es la atadura de miseria, 
que no sólo lo deprime sino que puede degradarlo 
y hacer yenna su natural fecundidad. Su perver
sión no es, muchas veces, sino el fruto empozoña
do de la mala semilla de abuso que arrojó el opre
sor. Culturizar al pueblo es ante todo, liberarlo es-
piritualmente para que emerja la subyacente rique
za de sus viejos valores, que, en países como el Pe
rú, son tantos y tan profundos. 

Su liberación económica no es prenda segura de 
esa otra liberación, la moral, si no rompemos las 
ataduras, invisibles y sutiles, de apetitos egoístas 
que la dominación acuñó en su alma. Por eso, ne
cesitará librar cada día, dentro de sí mismo, la 
gran batalla que le franquee el acceso a la actitud 
solidaria de la nueva sociedad. Sólo así pÓdrá su
perar la gravitación de caducos esquemas que só
lo conducen a invertir, en su favor, los términos 
de la dominación. 

La estrategia de esta gran batalla debe trazarla la 
política cultural de los estados penetrando las mo
tivaciones íntimas del hombre en trance de libera
ción, para redimido de la otra miseria, que no es 
económica: la que preteride hacer de los oprimi
dos de hoy los opresores de mañana. 

La verdadera liberación supone romper las estruc
turas clasistas de- la sociedad burguesa: las clases 
dominantes capitalistas y las inmediatamente lribu
tarias del capitalismo de un lado; y del otro, el pue-
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blo, la clase domin",dil. Hoy se cuestiona quiénes 
son, en realidad, el pueblo y con qué legitimidad 
ha de clasificársele como cIase inferior. 

Se empieza a revalorar, en todas sus áreas, el saber 
popular, frente a la desconfianza, cuando no hostil 
resistencia, de la ciencia oficial. La literatura, y el 
arte todo, se acercan; cada vez más, no sólo a' las 
fuentes del llamado pueblo, sino que insertan en 
ellas sus logros técnicos. Se busca un nuevo len
guaje en el que, por humano, nos entendamos to
dos y todos nos encontremos a nosotros mismos . 
Todos somos pueblo, y todos solidariamente, debe· 
mos afrontar la responsabilidad de construir el por
venir . 
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CAPITULO IX 

LINEAS DEL PROCESO CULTURAL PERUANO 

Dentro de América Latina, el Perú, lo mismo que 
Méjico, ofrecen, de modo relevante, el cuadro de 
un proceso cultural complejo en el que se funden 
tradiciones y formas muy dispares y ricas. Esto 
hace lento y difícil el avance hacia una imagen de 
contornos definidos y vigorosos que dejen tras sí 
la marca de una personalidad colectiva dueña, de 
su propio destino. Si esbozamos muy somera y 
esquemáticamente esas líneas, veremos que ellas ' 
conducen siempre desde una circunstancia hist~ 

rica de dominación cultural hacia la liberación de 
tal dominio en busca de la propia identidad del do
minado. 

Culturas nativas y cultura nacional 

El proceso cultural de un pueblo se desarrolla nor
malmente entre dos tensiones; o mejor, gravita ha
cia dos polos: uno, el de la definición de la imagen 
unitaria, que sintetice todos los aportes de su 
aventura histórica -aportes de tan varia proceden-
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cia en el caso del Pení-; y otro, que ha de ser el 
respeto de las esencias locales, viejas raíces de lo 
nacional, qu~ de alguna manera dejan oír siempre 
sus lejanas resqnancias, cualquiera sea la nueva 
síntesis que se genere. 

La imagen unitaria vendrá de la conquista de una 
consciencia nacional que se encarne con igual na· 
turalidad en todos los ámbitos del país, en cada uno 
de acuerdo al genio tradicional del lugar . Tal uni
dad es el cumplimiento, en la _ sociedad como en 
el individuo, de su condi<;ión humana, espiritual 
y corporal _al mismo tiempo; unidad de alma indi
visible e intangible y corporeidad varia y partiti
va, circunscrita en cada caso, con su peculiar acen
to, dentro de sus respectivos límites locales. En
carnación concreta de "lo peruano" general en ca
da sector particular; de lo peruano que hay que 
defender y rescatar si es necesario, en toda coyun
tura de la historia. 

La "cultura nacional", por otra parte, no es una 
meta en la que se estabiliza el proceso. Lo perua
no, como toda/ cultura verdaderamente nacional, ha 
de ser como el río cuyas aguas pasan sin detener
se jamás, pero sin dejar de ser siempre el mismo 
río . Nuestra tarea no es pretender ingenuamente 
detenerlo y convertirlo en remanso, sino impedir 
que pierda su propio cauce o empozoñe sus aguas 
con gérmenes deletéreos. Ni el pasadisrno nostálgi
co, que es estagnación; ni el esnobismo frívolo, que 
es dispersión y despersonalización. 

La significación y jerarquía de una nación no es 
una realidad de nivel invariable y estático. Puede 
haber procesos de ascenso o regresión. Los pue
blos juegan cada uno un papel en el gran drama 
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de la humanidad en marcha hacia el cumplimiento 
de su destino. La libertad de los hombres parece 
dar una condición aleatoria al rumbo de esa mar
cha, por más que su acontecer, a la distancia de 
los siglos, parece denunciar siempre una línea pro
videncial- incoercible. 

Pero en la construcción infinitamente varia de la 
historia, cada pueblo, como decimos, describe su 
propia órbita, con progresos y retrocesos. Al eva
luar esos avatares, tenemos que partir consideran
do la jerarquía de las esencias genninales de cada 
uno . En el Perú, por encima de toda pretensión 
chauvinista, tenemos atrás, en las raíces, el ante
cedente de culturas como Chavín, Mocmca, Nazca, 
Tiahuanaco o Paracas y muchas ' más, cimientos en 
alguna medida de "lo peruano". E,sto significa un 
nivel inicial de altos quilates que en otros casos 
no se ha dado. . 

Sin embargo, aquellos cimientos no aparecen co
mo una unidad, por más que puedan identificarse 
entre ellos las huellas de interinfluencias más o 
menos penetrantes. El Imperio Incaico tuvo todas 
las características del "imperio" . Unió todas las 
vertientes culturales anteriores a él, desde fuera, 
meréed a un innato talento de sus dirigentes, or
ganizadores eficientes y pragmáticos . Ellos crea
ron las estructuras idóneas para la distribución de 
las tierras y sus frutos, los mecanismos aptos para 
una convivencia pacifica y justa y la infraestructu
ra adecuada de su admirable red de caminos, de 
sus andenes, reservorios, etc. 

La imagen del "socialismo incaico" ha sido objeto 
de los más entusiastas elogios de;: los estudiosos. 
Estos han descrito acuciosamente los perfiles de 
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una sociedad, que ha sido tal vez un tanto idealiza: 
da, en la que indudablemente primó el orden so
bre la libertad. Fue una suerte de totalitarismo 
que administró con lucidez y acierto la conviven
cia de los pueblos sometidos, pero que eD todo ca
so no fue precisamente creador de cultura. Aportó, 
no obstante en muchos aspectos, una nueva síntesis 
de valores culturales recogidos del pasado, pero 
no logró, en el corto lapso de su vigencia antes de 
la llegada de los españoles, constituir una unidad 
que pudiera resistir con ventaja el embate de la 
cultura occidental . 

Aún más, podemos pensar que como en otros casos 
semejantes de "imperio", el destino histórico del 
Incario no fue generar, desde las raíces espiritua
les varias y profundas de los pueblos sometidos, 
esa gran unidad cultural. Su grandeza fue la ma
terial y externa de un gran logro organizativo y 
técnico. 

El conquistador español, cualesquiera fuesen sus 
propósitqs y apetitos inmediatistas, portaba, sabién
dolo 'o sin saberlo, según el nivel de cultura de ca
da cual, una cosmovisión a la que no habían acce
dido los Incas, ni los pueblos más evolucionados so
metidos a su autoridad . Esta cosmovisión signifi
caba un grado de conceptualización de las relacio
nes humanas, una filosofía y un planteamiento re
ligioso, que tuvo que provocar inevitablemente el 
deterioro del horizonte mental nativo, carente de 
suficientes soportes espirituales que le hubieran 
permitido sobreponerse al impacto de la cultura 
de Occidente. 
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Per~pectivas del dominio español en 
la cultura virreinal 

Cuando la Reforma protestante ~scindió la cristian
dad de Occidente, España toda vivía lél gesta glo
riosa de la conquista de América. En plena eufo
ria de su grandeza y poder, afronta el reto de una 
utopía que podía dar dignidad y jerarquía espiri
tual a la acción de sus aventureros ávidos de oro. 
Esa utopía fue el rescate para la fe católica de los 
inmensos territorios conquistados; compensar a la 
Iglesia de la deserción que había cercenado sus do
minios en Europa. 

Con el conquistador llegó el mISIonero. Estos dos 
personajes van a encamar los dos ámbitos históri
cos del coloniaje: el dominio económico y el do
minio espiritual. El proceso hacia una nueva sínte~ 
sis de éstos, signo de la fecundidad del encuentro 
de dos vertientes humanas --occidental y nativa-' 
será a cada momento entrabado por la cisura abis
mal que abre entre ellas la explotación del indíge
na por el conquistador codicioso. 

Frente a éste, en cambio, el misionero propiciará 
la fecundidad de ese encuentro acercándose gene
rosamente al conquistado. Su celo evangelizador, a 
veces fanáticamente empeñoso pero siempre since
ramente solidario, aswnirá la pobreza del catecú
meno. En lo cultural, tenderá el puente invisible 
por el que transitará la inspiración ingenua y fasci
nada del artífice nativo. Esa inspiración pondrá un 
acento nuevo en las portadas de los templos, en el 
atuendo y la expresión de las imágenes o en el 
acabado de las artesanías españolas. 

Ciertamente, el tránsito del Imperio Incaico al do-
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minio español significó el paso de un totalitarismo 
socialista, que imponía un sistema igualitario eco
nómicamente justo, a la exacción del dominado por 
la opresión de los dominadores. El oro, que no fue 
punca moneda sino accesorio suntuario para es
plendor de la casta dominante en el Imperio, ' se 
transformó en aliciente y meta fundamental ' para 
los nuevos amos. Ya en la isla del Gallo la moti
vación 'decisoria para' franquear la línea trazada 
por Pizarro, fue la de "ir al Perú a ser ricos". "El 
Dorado" será por mucho tiempo la utopía que mo
verá voluntades heroicas. 

Los nativos habían de dejar atrás, aSImIsmo, en 
este tránsito impuesto por la Historia, a sus dio
ses visibles y tangibles por un Dios invisible e in: 
comprensible todavía, pero que acaso empezaban 
ya a intuir en Wiracocha o Inti, dios de dioses. 

Yuxtaposición o compenetración cultural 

En el dominio específicamente cultural, los dos 
ámbitos referidos van a generar dos realidades ca
si siempre bien. diferenciadas: la de yuxtaposición 
de las culturas de dominador y dominado; o la de 
compenetración de ambas. Allí donde la relación 
humana es de exclusiva dependencia social yeco
nómica, se superponen sin tocarse interiormente . 
Son dos mundos ajenos y distantes. Allí donde la 
relación humana es diálogo paternalista, persuasi
vo antes que impositivo, motivado por afanes espi
rituales antes que económicos, la expresión cultu
ral se hace más afín y cercana, propicia a la inter
penetración y la síntesis. 

Hay casos, como el de la convivencia del indio fren-

160 



te al español en los asientos mineros, por ejemplo, 
en los que no podía existir una relación más irre
mediablemente estéril para la cultura. 

Una mejor relación ofrecieron los grandes feudos, 
genérados, en la sierra y en la costa, por el repar
to de las tierras entre los conquistadores cón su 
respectiva dotación de indios. Estos feudos dieron 
vida a las más importantes ciudades, en las que 
radicó principalmente la población española. Ese 
será el asiento de la trama compleja de encargos 
y servicios que supone la vida regular de una so
ciedad . 

De su relativo aislamiento de la capital y de la 
consecuente autonomía de esos centros de domi
nio peninsular, va a derivarse un vigor local en el 
que la actitud opresora del amo, heredada del an
tiguo "encomendero", será morigerada por la cons
ciencia paternalista de su obligación de evangelizar 
al "encomendado". Esto abría un camino de afi
nidad religiosa entre ambos. 

En esta relación, hay que admitir, no todo fue la 
apropiación del esfuerzo físico del nativo. Con la 
doctriIÚ1, que abría un horizonte trascendente que 
sólo lentamente iría ganando su consciencia, la 
imaginación del tallador de la piedra o la madera 
captó, deslumbrada desde el primer momento, un 
mundo inédito de formas y técnicas. En ese mun
do, impensada y jubilosamente, floreció su propia 
sensibilidad y su propio aliento estético. 

Es de allí de donde va a nacer un tipo de arqui. 
tectura barroca, por ejemplo, que no es precisa
mente la misma que nacía a la vez en Europa . 
Igual cosa ha de suceder en la imaginería . Cuzco, 
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como todos sabemos, fue el gran taller de pintura 
que creó un estilo que, podríamos decir, asume la 
categoría de "escuela", con peculiares atributos que 
anuncian también una síntesis peruana. 

La pluralidad cultural como vemos, pues, genera 
compenetración cuando encuentra clima espiritual 
apto, fundamentalmente centrado en la motivación 
religiosa. Otro es el ambiente presionante que pro
voca la estructura administrativa oficialista, cuyo 
eje principal accionaba en Lima. En los dominios 
de la cultura, se vive una vida intelectual y artísti
ca, aristocrática y cortesana, que se propone igno
rar si, bajo sus pies, late alguna expresión original 
y valedera en los estratos populares. 

Mientras los peninsulares eran los funcionarios 
principales del armazón burocrática que regía la 
explotación económica del Virreinato, los "criollos" 
formaban en torno al Virrey, el coro de adulado
res desarraigado de su propia tierra . Hadan una 
literatura poblada de seres mitológicos, que igno
raba el paisaje americano y que se engalanaba de 
todos los artificios retóricos del culteranismo tras· 
plantado y artificial. Aquí no palpitaba la vena na
tiva del humilde artífice de las iglesias ni la del 
pintor cuzqueño. 

Más tarde, estos mismos criollos -prefiguración 
en lo cultural de nuestras oligarquías republica
nas-, postergados en los privilegios económicos 
por los peninsulares y soliviantados por los vientos 
europeos de la Enciclopedia, importarán una revo
lución también ajena. Ella obligará a los españoles 
a renunciar a la explotación exclusivista de sus co· 
lonias y a entregar la posta a nuevos amos, encu-
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biertos bajo las tenues banderas de la independen
cia y la república. 

En la vida cultural se reflejará nítidamente la fa
lacia de esta libertad que nos hará cada vez más 
colonias mentales de Europa y hoy de los Estados 
Unidos. El reto al que debemos responder en es· 
tos días es precisamente la liberación, no sólo de 
nuestra dependencia económica, sino, más profun
damente, de la dependencia espiritual que, tanto 
o más que antes, entraba el encuentro de la identi· 

- dad esencial de lo peruano. 

El colonialismo cultural en el Perú republicano 

Pese a la instauración de la República, decíamos, 
y a la quiebra del monopolio económico español, 
subsistió el colonialismo cultural. Es verdad que, a 
fines del dominío hispánico, ese colonialismo ha
bía sufrido serio deterioro y era bastante relati
vo, pero en adelante se ensanchó claramente hacia 
ult nuevo monopolio, esta vez europeo. Desde enton· 
ces, las influencias foráneas no hispánicas dejaron 
de ser "contrabando" para constituirse en comer
cio lícito de ideas y expresiones artísticas. Pero 
no dejó de ser colonialismo mental. El Perú no 
había accedido a una realización propia y autén
tica de su personalidad original, muy difícil toda· 
vía y aún hoy casi incipiente. En realidad, sólo 
había pasado a la jurisdicción, no de una sino de 
muchas metrópolis. 

Todos sabemos que este tránsito se inicia mucho 
antes que el tránsito político del Virreinato a la 
República. Databa, por lo menos, del advenimiento 
de la dinastía francesa, a comienzos del siglo XVIII, 
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con su primer representante en Lima, el Virrey 
Marqués de Castel dos Rius, ex-embajador ante Luis 
XIV y gran animador cultural. Al contrabando 
mercantil de las naves francesas, autorizadas por la 
nueva dinastía a anclar pero no a comerciar en 
los puertos del Virreinato, se sumó el contrabando 
intelectual, que llegaría poco después a traer los 
vientos revolucionarios de la Ilustración. 

La gesta emancipadora, bien sabernos, fue práctica
mente "una guerra civil entre españoles": españo
les de América contra españoles de la Península. 
Los indios pelearon y murieron por millares en 
las dos trincheras, obedeciendo las órdenes de sus 
amos. Esto no significó que no se proclamara el 
ideal de la patria libre y, llegado el triunfo patrio
ta, no proliferaran, en documentos oficiales y en 
obras literarias, las más exaltadas loas al indio 
liberado del yugo español. 

El Romanticismo político 

Antes que . el Romanticismo poético, que apareció 
entre nosotros bastante retrasado -alrededor de 
1840---, los libertadores importaron el Romanticis
mo político, con su halo de nobles utopías de igual
dad, libertad, fraternidad. La democracia liberal 
nos llegó de Francia y se asentó aquí como teóría 
y estruct1)ras de gobierno, pese a las nostalgias mo
narquistas de algunos sectores. 

Siglo y medio de experiencia de tales estructuras 
dan testimonio de cuán ajenas e impracticables 
resultaron y cómo la República quedó tan sobre
puesta a la realidad profunda del Perú y tan opre
sora conio lo había sido antes la monarquía espa-
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ñola. Esto se ha hecho trágicamente patente pa
ra las grandes mayorías del país. Sobre todo, para 
el indio analfabeto, quien fue tratado como culpa
ble de su ignorancia. El "sufragio universal", pie
dra angular de la, igualdad democrática, no se con
cedió al nativo. Era inculto. 

La mentalidad colonial de los nuevos dirigentes 
funcionó, como era' lógico, desde la perspectiva de 
las metrópolis europeas. La cultura se midió se
gún los parámetros de aquellos peruanos, más alie
nados por la cultura occidental que verdaderamen
te incorporados a ella. El antiguo dueño de la tie
rra era por definición incillto para tales nuevos di
rigentes. Machu Picchu, Tiahuanaco, Paracas, 
Nazca, Mochica, Chavín, etc., conocidos unos y des
cubiertos otros a lo largo del período republicano, 
fueron piedras y artefactos mudos, que no tenían 
voz para la mayoría de esos descendientes de espa
ñoles todavía- sin raÍCes profundas en la historia 
americana. En verdad, apenas hacía tres siglos des
de que sus antepasados habían iniciado, en ella, un 
nuevo capítulo. Poco podían decirle las culturas 
ancestrales que integró el Incanato y que tanto 
desmedro habían sufrido en la Colonia y seguirían 
sufriendo bajo el dominio de los nuevos señores 
republicanos. 

El indio ignoraba, en su esencia, casi todos los usos 
y costumbres, las estructuras y formas de la cul
tura occidental, que le habían sido impuestos. Se 
había rescatado su libertad política, que administra
rían en adelante otros funcionarios, como antes los 
de la Corona española: tratándolo como menor de ' 
edad y sujeto a igualo peor explotación. 

La libertad "importada" de Francia no significaba 
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su derecho a ser plenamente hombre; no signifi
caba vivir según sus tradiciones, sus instituciones, 
sus costumbres, su arte; es decir, a poner en le· 
gítima vigencia el panorama global de su propia 
cultura de ese momento. Al decir "ese momento" 
queremos significar: sin negar los aportes que hu
biera asimilado auténticamente del dominador es
pañol o en cualquier otro contacto foráneo. Por 
el contrario, con todos ellos; pt:ro asumidos por 
su propia cultura, con el inmenso caudal que le 
llegaba desde la lejanía de sus viejas vertientes. 

La subsistenéia del colonialismo -pese a ·la eman
cipación política- en favor de la múltiple metrópo
li europea y luego la norteamericana, ha quedado 
demostrada, cada vez con más evidencia, en tanto 
el imperialismo de tales metrópolis se ha hecho 
progresivamente más absorbente y radical. 

La falacia de la libertad democrática ha quedado 
al descubierto en la medida en que el colonialis
mo económico se.ha consolidado en beneficio de 
los materialmente más fuertes, a la vez que el co· 
lonialismo mental ha subsistido en favor de los cul
turalmeIÍte más evolucionados. 

Presencia de Europa en el arte del Perú 
. republicano. El colonialismo literario 

Como decíamos antes, el Pení subsistió como co
lonia cultural de Europa después de su emancipa
ción política de España. Claro está que, como pa
só durante el virreinato hispánico, la cultura im
portada n~ .pudo ejercer una imposición absoluta. 
Es capítulo aparte, y del mayor interés por cierto, 
el de rastrear la emergencia de un acento propio 
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a través de lo importado y ajeno. En este momen
to, sin embargo, nos proponemos seguir únicamen
te la linea del colonialismo mental que continúa 
superponiéndose paralelamente a la dominación 
económiq, transferida de España a otras poten
cias europeas. 

Esta linea colonialista tuvo ya una clara realiza
ción cuando, al romanticismo político de la demo
cracia liberal, siguió el romanticismo artístico. Es
te había ya alcanzado en Europa su cenit el año 
1830, con su nueva estética de libertad formal, fan
tasía e intimismo lírico, consagrando a Víctor Hu
go como el líder de la nueva época en la literatura 
francesa. Unos diez años más tarde .llegó al Perú. 

Fueron los años de la lucha ideológica de liberales 
y conservadores, de los Gálvez contra Bartolomé 
Herrera en el Convictorio Carolino, que vinculaba 
en los círculos contendientes a la juventud intelec
tual. Es la época de los cau.dillos y las personali
dades exaltadas. La literatura es motivada por la 
política; los principales poetas románticos son po
líticos. Pero su producción es fundamentalmente 
importada, en su forma y en su temática . Se imi
tó a los españoles Espronceda y Zorrilla, pero 
también a Víctor Hugo, Lamartine y Heine; se es
cribieron rimas y cantos, se compusieron "orien
tales", se hizo teatro con tp.ma medioeval y litera
tura morisca. 

Márquez, Corpancho, Salaverry, Luis Benjamín Cis
neros, etc., cubren la poesía de la segunda mitad del 
siglo XIX, y han sido rememorados por Palma en 
La bohemia de mi tiempo, acaso con más simpatía 
que Justeza crítica . 
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Después 'del Romanticismo, y sin perjuicio de él, vi
no la reacción "naturalista", puesta en boga en 
Francia por Zola. Aquí afloran, frente a la poesía, 
algunos intentos de realismo en una incipiente na
rrativa de intencionalidad social (Mercedes Cabe
llo de Carbonera, Clorinda Matto de Turner), y las 
primeras miradas hacia el paisaje peruano y las 
primeras preocupaciones lingüísticas e historicistas 
(Juan de Arona, Mariano paz Soldán, Mendiburu, 
etc.) 

Más tarde, los reflejos de las demás corrientes li
terarias que se suceden en Europa (modernismo, 
simbolismo, etc.), se perfilan en nuestros mejores 
literatos de fines del siglo y comienzos del XX . 
(Eguren, Valdelomar, Chocano, etc.), en un nivel 
que acusa el logro de personalidades cada vez más 
autónomas. E.stas, ya, más q1,le seguir a distancia 
el proceso europeo, como en la producción román
tica, empiezan a integrarse a él . 

El colonialismo en otras áreas del arte: pintura 
europeizan te e italianismo musical 

En otras áreas del arte, el colonialismo cultural 
fue más claro aún y sobre todo más persistente. 
Es así por ejemplo, en el desarrollo de la pintura 
y la música republicanas. La apertura cosmopolita 
advenida con la IndepeI)dencia trajo como conse
cuencia el debilitamiento de las tradiciones loca
les que, como la de la escuela cuzqueña, habían 
sido calificadamente "peruanas", gracias precisa
mente al relativo enclaustramiento mantenido por 
el Virreinato . 

Es verdad que ya, en los comienzos del siglo XIX, 
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el Virrey Abascal había fundado en Lima una Aca
demia de dibujo y pintura, a cargo del pintor qui
teño Javier Cortez . Ahí se inicia el academismo y 
la tendencia europeizante, que terminará por erra
dicar expresiones tan válidamente locales como la 
antes citada de Cuzco. 

Los más altos exponentes de nuestra pintura re
publicana, después de José Gil de Castro, retratis
ta de los próceres, que en alguna forma todavía 
representa estéticamente el entronque con el pa
sado colonial, son artistas en gran parte formados 
en Europa y vinculados a ella. Ignacio Merino fue 
realmente un pintor europeo, que abrió taller en 
París, y a quien la temática peruana prácticamen
te no interesó en absoluto . 

Francisco Laso, mucho más peruano, pero que re
side asimismo en París y otros países del Viejo 
Mundo, podríamos decir que también "visita" el 
Perú . Sin embargo, los apuntes serranos que tomó 
en el Cuzco y Puno y desarrolló en Francia, moti
varon algunas de sus mejores obras . Luis Monte
ro aborda asimismo, pero en Italia, un tema nacio
nal: Los funerales de Atahualpa. Las modelos para 
pintar a las desoladas ñustas que rodean al mo
narca muerto, fueron muchachas florentinas . 

Estos artistas reflejan, un tanto pálidamente, las 
corrientes clasicistas (Ingres) y romántica (Dela
croix) vigentes en Europa en la primera mitad del 
siglo XIX. La gran metrópoli proyectará todavía, 
en el resto del siglo, las resonancias de su proceso 
posterior, sobre todo en los ensayos Impresionistas 
de Teófilo Castillo. Pero el academismo europeo 
tradicional mantendrá su vigencia en el arte ele
gante, luminoso y superficial de Daniel Hernández 
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y Carlos Baca Flor; peruano este último sólo por 
su nacimiento y pintor retratista de magnates de 
Europa y Norteamérica. Después de ellos, surgirá 
el primer empeño de envergadura por la emanci
pación del coloniálismo, en la plástica, con José 
Sabogal. 

También a Abascal se debió el primer paso, en el 
área de la música, para una importación europea, 
no española. Fue la presentación en 1814, de un 
cuadro de ópera, armado COn elementos locales, en 
torno a dos cantantes' italianos visitantes . Este pri
mer ensayo se repetirá unos veinte años después, 
ya entrada la República, con otros visitantes ita
lianos y nuestra vida musical quedará definitiva
mente comprometida para el resto del siglo, con la 
ópera de esa procedencia. Esta fue el centro de 
gravitación incluso para la música instrumental, 
compuesta en gran parte sobre "motivos de ópe
ra". 

Los aludidos primeros pasos condujeron a la hege
moma musical de Rossini y de la ópera bufa clá
sica hasta que en el 1840, con el arribo de la pri
mera gran compañía de Clorinda Pantanelli, irrum
pe en nuestra patria el romanticismo musical de 
Bellini y Donizetti y, más tarde, el de Giuseppe 
Verdi. El signo italianista del colonialismo musi
cal se mantendrá así, casi incólume a través de 
toda la centuria, pese a la importancia de la "zar
zuela grande" española, tocada de la misma ~n
fluencia. A lo sumo, en la zarzuela del "género chi
co" se salvará algo del espíritu festivo español, 
hermano de nuestro "criollismo" nacional. La mú
sica "culta", fuera de la propia del teatro perQ 
en gran parte nutrida por ésta, discurrirá en las 
"academias filarmónicas", sociedades corales y "es-
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tudiantinas", con repertorio venido mayoritaria
mente de Europa. De allí también llegaron, cyspo
rádicamente, concertistas famosos, que deslumbra
ron a nuestro público y mantuvieron los vínculos 
culturales con las viejas metrópolis. 

Sólo a los comienzos del siglo XX vemos irrumpir 
la ola del nacionalismo musical, levantada por el 
hallazgo de la "pentafonía incaica", en las mismas 
agitadas aguas del indigenismo pictórico. Merced 
a las investigaciones y estudios de Robles, Alviña, 
Castro, los d'Harcourt, etc., se gesta una suerte de 
emancipación cultural que había sido anunciada 
ya en algunas citas folklóricas de la, ópera Atahual
pa, del maestro italiano Carlos Pasta y, sobre todo, 
en la ópera Ollanta, de José María Valle Riestra, 
intentos semejantes a las "paseanas" de Las.) en 
la pintura. 

Emergencia de lo peruano en el colonialismo 
culturaL 

Al abordar este tema de la emergencia de un acen
to nacional a través del colonialismo cultural sub
sistente en la República, hemos de entender que 
"lo peruano:' es unidad en abstracto pero variadi
sima multiplicidad en concreto. Lo peruano se da, 
en mil realizaciones diferentes, como camino de 
integración paulatina de vertientes muy numero
sas y dispares -nativas y foráneas- en la que 
subsistirán todavía, sin duda, rasgos de un plura
lismo tan marcado tal vez como el de las zonas 
de nuestra geografía. 

Ya el Incanato había integrado el acervo de mu
chas viejas culturas que, si no representaban un 
grado de evolución mental -filosófico y religio-
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so- del Ílivel europeo, habían acumulado los va
lores estéticos, los esquemas de comportamientos 
éticos y las capacidades técnicas logradas a través 
de muchos siglos, por muchos pueblos en un vasto 
territorio. 

Había, pues, un caudal de sensibilidad, de ciencia 
y experiencia muy rico cuando se produce el con
tacto con la cultura europea, a raíz de la Conquis
ta. Ese caudal autóctono hubo de penetrar, por 
cierto que impensada y sutilmente, las formas cul
turales impuestas. Esto, en otra oportunidad diji. 
mos, se trasuntó ya,. por ejemplo, en el sesgo pecu
liar que el artífice indígena incorporó a la decora' 
ción arquitectónica, labrada bajo la égida del cons
tructor español, dándole al .arte de su maestro un 
acento nuevo. 

Una de las tareas más interesantes del investiga
dor del arte peruano, y latinoamericano en gene· 
ral, ha de ser, precisamente la de rastrear, en ca
da uno de los pasos de la expresión estética virrei· 
nal y republicana, la impronta americana que, de 
una forma u otra, fue dejando la mano del indio, 
el mestizo o el criollo que no conocían Europa. 

En la República, en que el artista y el literato 
habían accedido ya a una consciencia política de 
país independiente, lo peruano ha de aflorar, por 
débilmente que aún pueda ser, en otros términos 
que en los de la época anterior. La Emancipación 
influyó en el carácter "netamente urbano y no ru
ral, ' burgués o criollo y no indígena" de la vida 
republicanal y en la acentuación del "costeñismo" 
en la cultura. 

1. 10rge Basadre . Pero: probla. 1 po.tblUdIIII . Lima 1931. Ed. 
Rosay, pág. 24. 
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El "criollismo" y su valor cultural 

Sin duda, por eso nuestra imagen cultural, desde 
los primeros tramos de la agitada historia "demo
crática" peruana, se define en el fenómeno llama
do "criollismo", fruto de mestizaje y de ambiente 
urbano, surgido sobre todo en la costa. En el crio
llismo se deja sentir la intervención de un nuevo 
ingrediente que ya aflora con perfiles propios: el 
de la raza negra, con sus matices consecuentes del 
zambo y el mulato. 

Lo que caracteriza al criollisnio, como fruto de 
mezcla todavía inmadura pero con atisbos de cons
ciencia independiente, es la vena crítica y fácil
mente satírica, si bien siempre festiva, superficial 
y cambiante. Arte de formas breves y tema me
nudo y cotidiano, pondrá en boga el "costumbris
mo" y se encarnará, en lo literario, en el artículo 
corto o la "comedia de costumbres" y sobre todo 
en la "tradición". Motivará así mismo, la acuarela 
caricaturesca o el baile de "jarana", el pregón y la 
canción callejera y efímera, expresiones típicas de 
los sectores medios modestos .y del ambiente po
pular urbano. 

Felipe Pardo y Aliaga, el aristócrata culto de for
mación académica y actitud agudamente crítica, 
y Manuel Ascencio Segura, poeta popular, espon
táneo y burlón, son los dos polos de la primera 
manifestación importante del criollismo literario. 
Docente el uno y despreocupado el otro; Pardo es 
severamente crítico de las nuevas instituciones de
mocráticas y francamente burlón de los "niños go
yitos" limeños, mientras Segura escribe -risue
ñamente conforme- los usos y costumbres coti-
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dianos, satirizándolos "con más gracia que buen 
gusto", como se ha dicho alguna vez. 

Las acuarelas de Pancho Fierro, pintor popplar au· 
todidacta y antiacadémico son el trasunto en imá
genes del mismo espíritu festivo y crítico, con in
tuitivo acierto para detectar los contornos ridícu· 
los de esos mismos usos y costumbres. 

El criollismo acusa los rasgos diferenciales de un 
ambiente que no es ya el simple trasplante, o la 
extensión en pequeño, de la vida de ciudad espa
ñola, que se mantenía aún, hasta donde era posi
ble, en las capas superiores de la sociedad aristo
crática y salonesca. 

Por' eso, pese a su intrascendencia, el criollismo tie· 
ne un valor cultural de afinnación, por lo menos 
relativa y parcial, de lo peruano, cuyos anteceden
tes 'podemos identificar en el Virreinato, en tipos 
callejeros o en las modestas luminarias de nues· 
tro incipiente teatro local, como la Perricholi, la 
Inesilla, y muchas otras. 

Ese valor cultural se mantiene hasta nuestros 
días; pero sus contenidos han sido lógicamente 
afectados por el correr del tiempo. En la medida 
en que el medio urbano se ha expandido y la aper
tura a lo foráneo ha alcanzado a los estratos socia
les más modestos, el costumbrismo criollo ha per-

/ dido vigencia; se han desdibujado los rasgos pe.
culiares y pintorescos del pequeño ámbito local. 

Igualmente, el criollismo ha menguado en su acti
tud crítica de antaño, ceñida siempre, es cierto, al 
rasgo o el hecho menudo. Pero dentro de la dimen
sión de su corto aliento cóngénito, hoy tampoco 
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ha accedido a una verdadera mOClOn de protes
ta, en el ámbito nacional, contra el sistema de do
minación imperante. Se ha quedado a lo sumo, en 
la queja del "plebeyo", prohibido de amar a la da
ma aristocrática, o en la éuerda puramente nostál
gica o festiva, de un sentimentalismo de modo me
nor. El "vals criollo" es el más claro exponente de 
esta poesía y música que, cuando aborda la evoca
ción de otras épocas, no pasa del pintoresquismo 
amable de lo tradicional. 

Sin embargo, el criollismo tiene -todos sabemos
para dejar sentada su validez como valor nacional 
en la cultura del Perú, un exponente cimero de in
discutida jerarquía literaria: Ricardo Palma. El pa
rece resumirlo y agotarlo. En realidad, después de 
él quedó poco o nada que decir. Por lo menos, a 
ese ~ivel. Palma proyectó el criollismo a la histo
ria y, se ha dicho, que "creó la colonia". Fue exac
tamente un "evocador". 

Pero es precisamente en esa evocaclOn donde se 
configura plenamente su criollismo. No abordó el 
drama subyacente de la opresión en el campo o en 
la mina, lo atrajo sobre todo el limeñismo afrance
sado del siglo XVIII -zumbón e irreverente
cuando emerge exactamente el espíritu criollo. Las 
"tradiciones" quedarán como el testimonio cabal 
de una actitud y de un momento en el proceso de 
lo peruano, múltiple y vario. 

La síntesis todavía lejana que defina con cierta es
tabilidad nuestra imagen nacional acusará sin du
da, matices pluralistas con resonancias nativas tan 
hondas como en Arguedas pero con la validez hu
mana universal de Vallejo. 

175 



CAPITULO X 

lA EMANCIPACION CULTURAL EN EL PERU 

Al ensayar una aproximación al concepto de cul
tura en los primeros capítulos de este libro, distin
guíamos "el sentido neutral de la antropología", 
como dice Augusto Salazar Bondy en su estudio so
bre la cultura de la dominación, que citábamos en
tonces; frente al sentido que comunica frecuente
mente la palabra cultura en cuanto "valoración". 
En este ,caso, piensa Salazar Bondy, cesa la "neu
tralidad" antropológica y se admite un "elemento 
estimativo" de crítica y evaluación, que asigna al 
concepto de cultura una acepción específica, si con
sideramos la antropología como acepción genérica. 

Ya dijimos que la UNESCO y la OEA, así como el 
Convenio Andrés Bello -pacto que corresponde en 
lo cultural al Acuerdo de Cartagena de los países 
andinos- no sólo han adoptado este último crite
rio específico, sino que han hecho la distinción con· 
vencional entre Educación, Ciencia y Tecnología, 
por una parte, y Cultura, por otra. Nadie duda -y 
perdónesenos la reiteración- que la Educación, la 
Ciencia y la Tecnología pertenecen al ámbito espe-

177 



cífico de la Cultura, pero debemos entender que 
más allá de la distinción convencional, hay, como 
dijimos en su oportunidad, motivaciones más pro
fundas, acaso implícitas en tal distinción. 

En la literatura y las artes todas, se compromete 
fa persona entera del hombre, no sólo con su ra
cionalidad y su voluntad operativa, sino con su 
afectividad, intuiciones, imaginación, sensibilidad, 
etc. Esto las diferencia de las disciplinas docentes, 
científicas y tecnológicas, fundamentalmente racio
nales. 

La cultura, comprendida en esta estricta especifi
cidad del arte, abarca además, no sólo la expresión 
integral de la personalidad del individuo y la so
ciedad, en la vivencia estética, sino su proceso a 
través del tiempo, que da razón de su imagen re
sultante. Consecuentemente, arte y tradición son las 
areas especialmente privativas del rubro Cultura, 
desagregado por los organismos internacionales ci
tados antes, de la Educación, la Ciencia y la Tec
nología. 

Por último, al concretarnos al área del arte, he
mos de tener presente, como señalamos en varias 
oportunidades, que pesa sobre nosotros, impensa
damente muchas veces, la deformación del concep
to, provocada por cuatro siglos de marginación de 
lo artístico a la categoría de lo decorativo, pla
centero y suntuario, dentro del cuadro del siste
ma social de Occidente, regido por la aristocracia, 
primero, y la alta burguesía después. El adveni
miento del pueblo a la participación en el poder, 
que suponen los regímenes socialistas de todo ti
po, en nuestro siglo, ha significado siempre el re-
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planteamiento de la función del 'arte en la socie
dad. 

Aquí podemos percibir claramente la omisión en 
que inconscientemente se incurre en nuestro am
biente al proclamar, después de siglo y medio de 
conquistada la emancipación política, la "segunda 
emancipación", refiriéndola exclusivamente a la 
emancipación económico-social, Rara vez se preci
sa la meta de la "emancipación cultural". 

Bien es cierto, hay que admitir, que la emanci
pación económico-social supone, dentro de la acep
ción antropológica genérica, todo el ámbito de rei
vindicaciones humanas y que, en lo específicamen
te cultural, se ubica ya la Reforma Educativa, co
mo capítulo prioritario para la formación del nue
vo hombre peruano. Asimismo, se da cada vez más 
énfasis al valor de la investigación científica y tec
nológica. Pero la omisión se hace patente en rela
ción concretamente al arte, si aquilatamos la tras
cendencia profunda que, para la edificación de este 
nuevo hombre debemos asignarle. 

Función del arte en la Revolución 

Hemos visto en el capítulo anterior, cómo en el 
Perú, pese al colonialismo subsistente en la Re
pública, que mantuvo a Europa como metrópoli 
cultural, subyacían los caudales de inspiración na
tiva campesina en el folklore, y emergían expre
siones urbanas populares como- el "criollismo". Sin 
duda, esos caudales y expresiones pesarán decisi
vamente en el futuro, sobre todo los primeros, con
forme se vaya consolidando una imagen nacional, 
inserta en el consorcio de los pueblos latinoame-
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ricanos, presentes, a su vez éstos, en el consorcio 
todo del Tercer Mundo. 

Este avance se dará en la medida en que cada país 
acceda a su propia identidad, Planifiesta en sus 
obras de arte, acaso más hondamente que en cual
quier otro testimonio de tal identidad. Se trata 
pues de que cada uno logre su liberación de las 
ataduras alienantes de la opresión; es decir, que 
conquiste su "originalidad". Aquí está la raíz de 
toda revolución; en la entraña profunda del pueblo. 
Se ha hecho proverbial la sentencia de Vallejo: 
"Todo acto o voz genial viene del pueblo y va ha
cia él". Y la originalidad no se realiza sino en la 
libertad, atributo genuino del hombre, condición 
fuera de la cual no puede cumplir su auténtico des
tino. 

La creación artística, precisamente porque com
promete su personalidad entera, es el mejor ve
hículo de su liberación espiritual, el que le permite 
más pronto quedar fuera del alcance de las pre
siones externas para devolverle la conciencia de su 
identidad alienada. De allí su función revolucio
naria. El arte, en un momento dado de la histo
ria, es no precisamente cimiento inerte, es simien
te viva de la personalidad nacional y como en si
miente viva, está prefigurada entera esa persona
lidad en trance de cumplimiento. Por eso importa 
tanto promoverlo para que el pueblo recupere 
cuanto antes su creatividad. ¡Qué lejos estamos 
de la imagen tradicional del arte como corona
miento suntuario en el sector de los privilegiados! 

La creatividad de un pueblo alienado a través de 
muchas generaciones de opresión, ha de ser míni
ma sin duda. Esa es la razón que explica por qué 
la revolución ha de ser suscitada desde vanguar-
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dias que se integren al pueblo en una alianza que 
verdaderamente identifique a ambos en la protes
ta frente a los opresores. El pueblo subdesarrolla
do es sordo e impermeable a los estímulos para 
su propia liberación, en la medida en que esa 
opresión ha adormecido, endurecido, paralizado 
su natural espontaneidad. Esto no quiere decir, 
sin embargo, que la espontaneidad popular quede 
totalmente extinguida. 

La raíz invulnerable de la creatividad popular 

Existe un ámbito de valores tan íntimos en el 
hombre, que escapan siempre, en alguna medida, 
a la opresión; valores que no llegan a ser tocados 
por el opresor. Ambito oscuro de intuiciones, vi
vencias, resonancias ancestrales, que permanecen 
como fuente viva, latente y silenciosa. Esta fuente 
ha de ser el punto de apoyo, la raíz de una peda
gogía de la creatividad popular. Aquí juega su car
ta decisiva el arte. La decisiva, aparte de otras po
sibles aplicaciones circunstanciales y adjetivas. La 
juega más allá de los razonamientos y datos técni
cos que funcionan en el área clara y luminosa de 
la ciencia. Más allá de los planteamientos pragmá
ticos de una estrategia de las estructuras organi
zativas más eficaces para abrir los cauces de la 
promoción social. 

La persistencia de este ámbito libre, que se expre
sa principalmente en la forma artística, se explica 
porque el opresor conquista pero no asume al opri
mido. Su contacto, por presionante que sea, es 
siempre externo y deja a uno y otro ajenos en
tre sí. En cambio, queda un mundo interior, más 
hondo que el de las relaciones de amo a servidor, 
en el que el arte puede cumplir su función fecun-
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dadora. Es el mundo en el que se abre el gran h~ 
rizonte de la afectividad, de la fantasía, del conocer 
intuitivo. Por eso, en la raíz de todo cambio pr~ 
fundo, en la raíz personal de todo auténtico U
der de tal cambio, hay sin duda un poeta, un ar
tista y una "utopía". 

"Cuando lo extraordinario llegue a ser lo coti
diano, entonces habrá revolución", dijo el Che Gue
vara. Esa meta supone la vivencia de la "utopía", 
sin la que no hay dinamismo revolucionario posi
ble. La fantasía tiene que nutrir todos los días, mis
teriosamente, la inteligencia de los conductores del 
cambio para que no se cristalicen sus ideas y no 
se conviertan en dogmas. La revolución, verdade
ramente tal, es un proceso abierto, imprevisible en 
muchos aspectos. Esto es prenda de su fecundi
dad y su riqueza. Sólo así es posible "la construc
ción de una nueva sociedad y la construcción de 
un hombre nuevo". 

No hay que incurrir en el error de creer que sólo 
cuando surjan la sociedad y el hombre nuevo, és
tos florecerán en una expresión poética. No, pre· 
cisamente a través de todo el proceso abierto, se 
necesita fecundar, a cada instante, la vena artística 
subyacente en el pueblo, para que éste irrumpa y 
haga suyo el ímpetu revolucionario. El arte no 
está sólo en la cresta luminosa de la ola, está tam
bién, y ante todo, en el viento que la impulsa y la 
levanta. Su inspiración, invisible y penetrante c~ 
mo el viento, arrastra consigo el polen fecundante 
que engendrará al hombre del futuro. 

Arte y "mística" revolucionaria 

La revolución es un proceso de transferencia de po
der que otorga participación al pueblo, antes mar-



ginado, el que pasa así, de ente pasivo, a ser actor 
de la Historia, junto con los demás sectores socia
les. Proceso abierto, en gran medida imprevisible, 
que va creando nuevas estructuras para acceder a 
un orden más justo y humano, que constituye el 
ideal revolucionario. 

A la vez, la propia vanguardia gestora de la reno
vación se va abriendo a los nuevos horizontes, en 
gran proporción descubiertos por el aporte auro
ral del pueblo que, por vez primera, se inserta en 
el proceso. Y es que el pueblo trae su propio meno 
saje, su espontaneidad, sin la cual la revolución se
na un cambio totalmente elaborado por una van
guardia culta -"cambio de laboratorio" se ha di
cho-- ofrecido o, mejor, impuesto a los margina
dos. No sena revolución. La revolución que no Uf> 

ga a ser popular no es revolución. 

Precisa, pues, esta sintonía; esta coincidencia que 
supone la recíproca fe de los gestores en el pue
blo y del pueblo en los gestores. Esto sólo se lo
gra en la "mística", que es un estado de alma co
lectivo, que toma a la persona en todos sus ámbi
tos, conscientes, subconscientes, imaginativos e in
tuitivos y que une e identifica a los hombres en 
la vivencia cotidiana del ideal liberador. 

Allí palpita la vena creadora del arte. Por eso, no 
hay revolución sin canciones. El "cantor" -poeta, 
músico, intérprete en una sola pieza, lI,luchas Vf> 

ces- es el cauce por el que se expresa esa viven
cia cotidiana del ideal. La canción es consciente
mente del cantor e inconscientemente de la comu
nidad entera. Esa es su fuerza. La mística ha de 
ser nutrida incesantemente, merced al incentivo 
mágico del canto, que encarna el amor al ideal, su 
belleza, su excelsitud, su trascendencia mesiánica. 

183 



Todo lo que justifica el sacrificio, la entrega, aun 
la voluntad de morir. 

Igualmente la imagen. La imagen revolucionaria 
produce una vivencia en la cual la comunidad se 
encuentra a sí misma, porque el artista ha devela
do el perfil de su aspiración más íntima. El pueblo 
encarna su ideal en símbolos: el héroe, la gesta, la 
leyenda, son seres palpitantes y actuales, que mar
chan codo a codo con él en su cotidiano empeño 
libertarlo. 

Si tras muchas generaciones de alienación, tiene 
menguada su capacidad de percibir al auténtico ros
tro de esos símbolos, es la tarea del artista devol
verle la plenitud de tal percepción. A él le toca 
revelar, en toda su riqueza, la imagen de los sím
bolos. Por eso, el arte revolucionario surge con la 
mística. Es su mejor lenguaje, el que, misteriosa
mente, trasciende y humaniza los conceptos del 
mensaje. 

Este contiene siempre una enfática posición con
denatoria frente al pasado que se quiere superar 
y una posición afirmativa del nuevo ordenamien
to, que se vislumbra más que se define. La místi· 
ca conceptualiza lo que hay que abandonar y, en 
buena parte, sólo intuye lo que hay que perseguir. 
La sostiene la convicción de que el mensaje es au
téntico y justo y que su acción conduce certera
mente a la meta deseada. 

En esta fe juegan factores de riesgo y esperanza, a 
la vez que certidumbres y justificaciones lógicas. 
En esta tensión de ambos polos - la realidad y la 
utopía- se van definiendo las nuevas estructuras 
revolucionarias, que muchas veces rectifican, recor
tan o amplían los planteamientos iniciales. Es la re-
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volución que avanza, abriendo trabajosamente el 
surco inédito, entre obstáculos y estímulos, con la 
inteligencia y el corazón comprometidos en el cum
plimiento de su misión liberadora. El arte vivifica e 
ilumina este dinamismo. 

Hacia la superación del colonialismo cultural 

La transformación progresiva y profunda de las 
relaciones de derecho que constituyen las estruc
turas, requiere para ser válida, eficaz e irreversi· 
ble, la transformación de las conciencias que es 
impulsada por la mística revolucionaria. Sin esta 
transformación, lo demás queda expuesto a la de
formación, el deterioro y aun el proceso regresivo. 
De allí la coetaneidad, si no prioridad, en relación 
al cambio de estructuras, de la emancipación cul
tural en la educación y en el arte. Normalmente 
se piensa en la educación para edificar al hombre 
nuevo, pero no siempre se percibe la trascenden
cia del arte en la formación de las potencialidades 
creativas de la persona. 

En el capítulo anterior esbozábamos las líneas del 
proceso cultural peruano desde el encuentro de la 
América nativa con el Occidente, y veíamos que acu
saban una suerte de colonialismo que subsiste 
hasta las primeras décadas del presente siglo. Pe
ro al traspasar ese gran lindero que es la Guerra 
Mundial de 1914 y la Revolución Rusa de 1917, se 
inicia un nuevo capítulo en la historia de nuestra 
cultura con el primer serio empeño del Perú por 
la develación de su propia identidad. Es lo que en 
la literatura como en la plástica y en la música se 
denominó "movimiento indigenista". 

José Carlos Mariátegui hace referencia en su en-
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sayo sobre "El proceso de la literatura", dentro de 
sus 7 ensayos de interpretación de la realidad pe
ruana, a la teoría que distingue los períodos colo
nial, cosmopolita y nacional, como normal secuen
cia del proceso literario de un pueblo, y la apli
ca al Pern o Precisa que, en el caso nuestro, el co
lonialismo subsistió sin embargo en la etapa cos
mopolita de la República en que, como dijimos 
anteriormente, la metrópoli hispánica simplemente 
se ensanchó hacia toda Europa. Para Mariátegui, 
en su época -la post guerra del 14-, ha llegado, 
con la literatura indigenista, algo más, mucho más 
que una moda, algo que tiene una significación 
mucho más profunda . 

"Basta observar" -dice-- "su coincidencia 
visible y su consanguinidad intima con 
una corriente ideológica y social que 
recluta cada día más adhesiones en la 
juventud, para comprender que el indi
genismo literario traduce un estado de 
ánimo, un estado de conciencia del Pe
rú nuevo"l. 

El autor atribuye al movimiento el carácter de una 
etapa de germinación que todavía no ha dado "sus 
flores y sus frutos"; el carácter de una etapa pre
cursara . Habría sido interesantísimo conocer el 
pensamiento de Mariátegui hoy día, si la muerte 
no hubiera segado tan prematuramente su refle
xión excepcionalmente penetrante, y hubiera po
dido constatar la evolución histórica posterior a 
su momento . Podemos estar ciertos de que ese 
carácter precursor o auroral habría sido confirma-

1. José Carlos Mariátegui. 7 eusáyos de IDterpretaclÓD de la 
reaUdad pel"UllDlL. Lima 1928. Ed. Minerva, pág. 246. 
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do, relacionándolo con el actual proceso revolu
cionario en una de sus facetas esenciales, tanto 
en la expresión literaria como en la plástica y en 
la musical. 

El "indigenismo" levantó un movimiento conclenti
zador de incuestionable envergadura y que ha de 
pesar definitivamente en los esfuerzos que se rea
licen por acceder a una visión integral de "lo pe
ruano" . El indio marginado y los tesoros de su 
tradición cultural emergieron al primer plano de la 
preocupación y análisis de los intelectuales. Se hizo 
conciencia de una gran deuda del país con las ma
yorías sufrientes de nuestra serranía. El campe
sino era el protagonista del gran drama del Perú. 

Este anhelo reivindicacionista era un llamado y 
un reto a las nuevas generaciones que habrían de 
proseguir el empeño del reencuentro de nuestra 
patria con sus raíces nativas, reencuentro que no 
excluye la asunción de los aportes fundamentales 
y valederos de Occidente. 

Pero la reacción del momento, dentro de la dia
léctica del cambio, tenía lógicamente que signifi
car repudio de lo foráneo y exaltación de lo na
tivo. El movimiento suscitado por Mariátegui, en 
lo político y social, tuvo que conllevar hasta cier
to gesto romántico. Tal estremecimiento se refle
jó de inmediato en un congruente movimiento ar
tístico que le dio rostro sensible en la literatura, la 
plástica y la música. 

El "indigenismo", por encima de todas las limita
ciones y reparos técnicos que puedan aducirse en 
algunos casos, constituye un capítulo hondamente 
significativo en el proceso cultural peruano de 
este siglo. Nunca como entonces se produjo un 

187 



movimiento que aglutinara a tantos artistas moti
vados por un compromiso humano, por una vi
vencia solidaria con las víctimas del sistema in
justo. 

Sería equivocado decir que coincidió casualmente 
con la corriente socialista preconizada por Mariá
tegui: fue su reflejo, el trasunto estético de la si· 
tuación histórica que denunciaba. Es un caso evi
dente del compromiso de una generación de artis
tas con su contexto humano. 

Como dice Juan Manuel Ugarte Eléspuru, esa ge
neración "se conectó naturalmente con las ilusio
nes, las esperanzas y los programas de los jóve
nes de aquella época que vieron en la Escuela In' 
digenista la imagen estética de sus propias emocio
nes políticas''2. 

La "Escuela Indigenista", en el área de lo plástico, 
a la que se refiere concretamente J.M. Ugarte, con 
José Sabogal como jefe de escuela, tuvo su para
lelo en la corriente musical que recogió los frutos 
de la investigación folk1órica de nuestras melodías 
pentafónicas serranas, en los comienzos del siglo, 
que citábamos en capítulo anterior. Se empezó 
a hacer música a base de citas, giros, modos o 
ritmos de la tradición nativa que se juzgaba más 
pura, engastada en una armonización, instrumen
tación y demás recursos de la técnica occidental; 
o se abordó, con estos mismos recursos, la línea 
mestiza a la que alguien llamó "música chola", que 
tenía un antecedente tan significativo en el yaraví 
arequipeño de Melgar. 

2. Juan Manuel Ugarte Eléspuru. PIntura '1 e8CUltura en el 
Paú contempordDeo. Lima 1970. EIt . Universitaria, pág. 32. 
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Mirado desde hoy este capítulo musical asume, con 
el de la plástica y la literatura, el mismo carác: 
ter precursor de un nacionalismo en proceso; el 
de un aporte a la síntesis futura . Entender lo na
cional fundamentalmente sólo como este aporte na
tivo o mestizo, o COInO algún otro logro, al fin 
episódico, de tal proceso, como el criollismo por 
ejemplo, sena no percibir nuestra necesaria in
serción en el dinamismo integrador, a nivel plane
tario, del mundo actual. 

Como afirma Augusto Salazar Bondy en su ensa
yo sobre la cultura de la dominación, 

"relegar la originalidad y la fuerza crea· 
dora del país a sectores limitados y poco 
resonantes de la cultura juzgada en tér
minos clásicos y modernos, significa con
ceder expresa o tácitamente, que la in
vención de la ciencia, el arte, la lite
ratura, la técnica, la industria, la polí
tica, la economía y la religión nos está 
vedada o no pertenece a nuestras preo
cupaciones espirituales". 

"En nuestro tiempo" -agrega más ad«> 
lante- "ningún camino aceptable para 
una sociedad, puede alejar de las rea
lizaciones y del espíritu de la civiliza
ción cuya base es la racionalidad, apor
tada por el Occidente, pues ella garantiza 
la comprensión rigurosa del mundo y el 
control de las fuerzas reales"). 

3. Augusto Salazar Bondy. "u cultura de la dominación". En 
Pcn1 Problema l . Lima 1968. Francisco Monc1oa Ed. , pág. 65. 
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Esto no significa, no obstante, devaluar ni el subs
tratum nativo de nuestras más viejas culturas pre
hispánicas, cuyo aliento estético más o menos su
tilmente puede proyectarse con alcance inmedible 
en el sesgo propio de lo peruano; así' como tampoco 
devaluar los otros aportes, africanos o asiáticos, y 
sobre todo europeos. Se trata de un proceso espon
táneo de expresiones que sin perjuicio de la uni
versalidad de sus potencialidades, avanza, desde 
múltiples raíces, cada una con su propia savia. A 
nivel conceptual y de comportamiento consciente 
en la promoción de la cultura, hemos de procurar 
que esa creatividad se oriente hacia la afinnación 
del ser de lo peruano como unidad que exprese lo 
propio a la vez que asume lo foráneo, en cuanto 
ambos significan validez humana universal. 
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CAPITULO XI 

EL ARTISTA Y EL CAMBIO REVOLUCIONARIO 

Todo hombre, cualquiera sea el lugar que ocupa en 
la sociedad, debe estar conscientemente compro
metido con su época y su contexto. Puede ser que 
se encuentre en condiciones de impotencia para 
influir en el reajuste o transformación de esa so
ciedad, que le impide realizarse plenamente; pero 
por lo ~enos, ha de tener consciencia de ese ahe
rrojamiento de sus derechos. 

Sin embargo, hay muchas gentes que carecen de 
esa consciencia. Son las que viven superficial
mente, de valores poco sustanciales y más bien 
adjetivos, en ambientes frívolos, que se satisfacen 
Con el brillo y la prestancia externos, con los es
plendores epidérmicos de una cultura de salón. 
Otro es el caso, pero igualmente superficial, de las 
grandes masas despersonalizadas, criaturas de la 
propaganda y los medios de comunicación, mani
puladas por los activistas de la sociedad de consu· 
mo; masas que viven del pensamiento ajeno. bajo 
la presión de una suerte de imperialismo mental, 
que ejercen las minorías dominantes. 
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Ahora bien, si todo hombre, que se realiza verda 
deramente como tal, debe estar conscientemente 
comprometido con -su contexto humano, respon
diendo a su fundamental vocación solidaria, er 
artista, como el hombre que con justa razón po
demos estimar como el más radicalmente social, 
según hemos apreciado antes, está, como el que 
más, profunda e integralmente reclamado por ese 
compromiso. Esto puede ser debidamente evalua
do si establecemos la relación exacta que une al 
artista con la socie~ad de la que forma parte . 

Etapas "estabilizadas" y etapas "revolucionarias" 
del cambio social 

En toda época y en todo lugar, hay "cambio so
cial" . La conjunción de personas que forman un 
grupo humano, supone la interinfluencia de los di
namismos individuales que naturalmente gravitan 
hacia una concordancia que los integre en un gran 
dinamismo colectivo. Este es el dinamismo de la 
humanidad que avanza por el mundo hacia una 
meta que intuimos sin acertar a definirla. 

Pero el "cambio social" no se desarrolla con rit
mo uniforme. Las exigencias internas del proceso 
cultural y las exigencias externas, provocadas por 
19s progresos que el hombre realiza al dominar la 
naturaleza que lo rodea, y que revierten sobre su 
propia existencia, determinan, en ciertos momen
tos de la hist9ria, alteraciones del ritmo, normal
mente en el sentido de su aceleración. Esto pasa 
cuando los cambios, por profundos y extensos a 
la vez, producen en las sociedades humanas algo 
así como un estado febril, anormal. Estos momen
tos, explicablemente, se dan en el tránsito entre 
dos épocas. 



Decimos épocas, porque siempre señalamos linde
ros en el devenir histórico, para comprenderlo. 
Necesitamos someter el proceso fluyente de los 
acontecimientos a las categorías mentales del hom- . 
bre o Sólo así puede ser captado; evaluando, je
rarquizando o clasificando . Esto aclara siempre, 
porque permite distinguir; y oscurece a veces, 
cuando se esquematiza demasiado artificialmente 
la imagen de dicho proceso . Además, hay el riec¡
go de diagnósticos e interpretaciones erróneas. 

De acuerdo, pues, al ritmo histórico, hay etapas 
relativamente "estabilizadas", de equilibrio y ar
monía en sus líneas estructurales de base, y eta
pas de cambios más o menos profundos, según la 
trascendencia de la mutación . Ambas situaciones 
se reflejan en el arte y sus estilos . Las etapas de 
cambio acelerado dan la imagen de lo que llama
mos "revoluciones" y son, como decimos, más o 
menos hondas. 

Si ponemos como ejemplo nuestra Cultura Occi
dental; más trascendental es el tránsito de la Edad 
Media al Renacimiento, en torno a los siglos XV 
y XVI, que el del Absolutismo a la Democracia 
Representativa, en torno a los siglos XVIII y XIX. 
Hoy sin duda vivimos una mutación tan honda co
mo la primera o acaso tanto como la de las fron
teras del Mundo Antiguo y la Edad Media de Oc
cidente . 

Sin embargo, en todo tiempo hay contradicciones 
internas en el proceso histórico y esto se ve muy 
claro y se agudiza en las situaciones de acentua
da dependencia de sectores oprimidos frente a 
~t:ctores dominantes . Las tensiones pueden produ
cirse, algunas veces, esto no obstante, casi impercep
tiblemente, en el nivel poco menos que fncons-
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ciente, en el que se juzga la situación como na
tural y providencialmente así dispuesta; pero otras, 
asciende al nivel que llamaríamos de conformismo 
servil, que percibe la injusticia pero la acepta, o 
de la consciencia derrotista, que no la acepta pero 
juzga la liberación inaccesible; por último, otras 
veces, las tensiones se dan a nivel de una conscien
cia revolucionaria que percibe, denuncia y agrede. 

Revolución y violencia 

Es a este nivel donde las tensiones internas se 
formulan explícita y reiteradamente hasta produ
cir estallidos desde los sectores afectados. Es la 
revolución, que ha dejado de ser simplemente 
potencial o, algo más que eso, latente, para con
vertirse en beligerante, en los momentos en que 
el ritmo de cambio se ha hecho febril. 

Por eso, en toda revolución hay violencia; la que 
provoca la quiebra de las estructuras defectivas e 
injustas, que ineludiblemente afecta duramente 
los intereses de los favorecidos con ellas, despose
yéndolos de sus privilegios . 

La violencia, además, no aparece sólo cuando la 
revolución eStalla; hay la "violencia institucionali
zada", cuando se vive ya la revolución en estado 
latente . Este tipo de violencia, encarnado en ins
tituciones establecidas pero superadas, se genera, 
no desde los oprimidos sino desde los opresores . 
Estos mantienen un orden que los favorece, a pe
sar y contra el derecho de los más débiles . 

Todo esto es obvio y sabido, pero es útil reite
rarlo con ánimo de clarificar los términos del pro
blema humano, ya que todos los condicionamien-
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tos de la vivencia histórica se reflejan en la activi
dad artísticá y en todas las facetas posibles de la 
creatividad. No son ajenas a ello las característi
cas del arte, sobre todo las del llamado popular, 
pero también el de los demás niveles sociales. 

Mucho se ha discutido, para poner un ejemplo, el 
más conocido, sobre la melancolía de las melodías 
indígenas. Puede decirse, con cierta razón, que no 
podemos fiarnos de nuestra sensibilidad occiden
tal para apreciar esa melancolía, pero no pode
mos estar ciertos de que no tenga relación Íntima 
con el estado de postración "ue origina la condi
ción de servidumbre. Y lo mismo pasa, en cierta 
proporción, y en otros aspectos, con el arte aca- ' 
démico de las clases cultas de países en desarrollo, 
trasunto muy frecuente de un evidente colonialis
mo ~ental. Otro tanto puede decirse de lo que 
es hoy la expresión cabal de las tensiones laten
tes y la agitación irrumpiente de los artistas re
volucionarios, en el arte de protesta. 

Violencia, no violencia y cultura 

La violencia, que se da en toda revolución, no 
tiene que ser necesariamente cruenta, como pien
san aquellos para quienes sólo el estallido sangrien
to es capaz de producir cambios profundos y al 
mismo tiempo' rápidos. Para ·ellos, los procesos 
incruentos no son verdaderas revoluciones. Esto no 
es cierto, como tampoco es cierto lo contrario, 
porque los estallidos cruentos pueden aun ser re
gresivos, aunque se proclamen liberadores. 

En cambio, hay revoluciones incruentas, no por 
ello exentas de violencia, que transforman en po
cos años la imagen de un país, como está suce-
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diendo hoy en el Perú, donde la revolución va 
ganando cada día nuevos campos, por más que 

'todavía no los haya cubierto todos. Apunta, sin 
embargo, aun a los más difícilmente accesibles, 
como el de la Cultura . 

Claro está que el ritmo no es todo lo acelerado 
que anhelanan algunos "impacientes sinceros", que 
se dan en toda revolución, o algunos "impacientes 
insinceros", que también se dan, y que usan su im
paciencia como arma embozada para impedir, pre
cisamente, el avance del cambio . 

La violencia revolucionaria, cruenta o incruenta, 
es siempre impulso de cambio, claramente diná
mico, mientras la "violencia institucionalizada" de 
épocas que mantienen el statu qua impidiendo y 
escamoteando ese cambio, es siempre contrarrevo
lucionaria y aparentemente estática. Su tensión es 
la del freno que impide el estallido de la revolu
ción latente . No hay que confundir su aparente 
estatismo con la pasividad que oculta el dinamis
mo interior de la "no violencia". 

La violencia institucionalizada, cuando la revQlu
ción latente se hace aguda, genera los regímenes 
represivos, que no hay que confundir con los regí
menes simplemente conservadores, ni con la "no 
violencia" que es justamente su antípoda. La re
presión es estéril para la cultura, se sirve de ella 
en todo caso, pero mata su espontaneidad. 

La no violencia, que no hay que confundir con las 
llamadas revoluciones "pacíficas" o revoluciones 
"en libertad", se aboca al cambio del hombre en 
su actitud personal, que jamás ha de ser confor
mista ni menos contrarrevolucionaria. Por el con
trario, cuando hay un profeta capaz de irradiarla, 
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puede significar un contorno sicológico y mental 
purificador y clarificante de la justa ira del revo
lucionario, y su eficacia puede alcanzar dimensio
nes insospechadas. Nos encontramos en el ámbito 
más profundo de la acción cultural . 

Está allí el ejemplo de las "campañas de desobe
diencia civil" a las autoridades inglesas, empren
didas por Gandhi, con sus huelgas de hambre y sus 
ayunos, que obtuvieron la independencia de la In 
dia, en 1947. En América Latina es otro ejemplo 
Dom Helder Camara, Obispo de Recife, en Brasil, 
cuyo prestigio moral se mantiene como una luz 
inextinguible en medio de las tinieblas de la opre
sión; anhelando, como dijo a los jóvenes en Pa
rís, "el milagro de ser violentos como los profe
tas", "sin herir el amor"l . 

La no violencia, como se ve, puede ser una no re
volución, pero jamás una contrarrevolución. Po
dríamos decir que Gandhi, lo mismo que Dom Hel
der Camara, inspiran una vanguardia del pensa
miento y de la actitud moral, que asegurará la au· 
tenticidad de una revolución futura. La no violencia 
es una no revolución pero, al mismo tiempo, un no 
conformismo, que no es ajeno, por cierto, sino pro
motor más bien, en Brasil por ejemplo, de movi
mientos artísticos tan definidamente revoluciona
rios como el del teatro popular de protesta, el Ci
nema Novo y la canción denuncia. 

No es extraño que los artistas se enrolen, los pri
meros, en esa vanguardia del pensamiento y la ac-

1. "La violencia en el mundo moderno", conferencia dictada en 
París en 1968. En SIgnos de renovación. Lima 1969. Ed. Uni
versitaria, pág. 67. 
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titud moral a la que aludimos, porque ellos son, 
por naturaleza, proclives al compromiso . Su voca
ción los proyecta hacia los anhelos, vivencias, ale
grías y sufrimientos de su comunidad. 

En esta solidaridad especialmente profunda, in
cumbe al artista corno a cualquier otro revolucio
nario, y acaso más, la tarea de edificar; de levan
tar al hombre nuevo de la nueva sociedad. Pero 
esta edificación del "otro" es a la vez la edificación 
de nosotros mismos; es extroversión en la solidari
dad e introversión en la propia identidad; es en
riquecimiento personal a través de los otros y en
riquecimiento de los otros a través de nuestra 
persona . 

El artista y el compromiso político 

La frustración del proceso humano que culmina 
en esta sociedad alienante, que es la actual, y de 
la que somos víctimas, tiene su raíz, corno todos 
sabemos, sencillamente en la hipertrofia del indi
vidualismo que ha cercenado lo que es esencial 
en los hombres: su solidaridad. La ha pervertido 
masificando al hombre y sumiéndolo en la desper
sonalización. La tarea del artista es radicalmente 
"humanizar". Pero no puede humanizar el que no 
es humano, el que tiene menguada su capacidad de 
"compartir" con el "otro" la alegria y el dolor 
de todos. 

Esto permite ver clara, definitivamente, la exigen
cia del "compromiso" del artista; su vocación po
lítica . Esta no ha de ser fruto exclusivamente de 
reflexión; no ha de estar sobrepuesta simplemen
te por un convencimiento racional de la necesidad 
de cambiar un sistema porque tal sistema es in-
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justo; la opción política del artista ha de ser la 
consecuencia de haber sido ganado a una ineludi
ble vivencia solidaria, de haber quedado redimi
do del individualismo que por mucho tiempo ve
ló el más Íntimo sentido humano de su don. 

En una etapa revolucionaria, en la que el ritmo 
se acelera porque las contradicciones internas se 
agudizan, el artista, respondiendo a su especial sen
sibilidad y permeabilidad humanas, debería ser 
puesto en un más exigente trance de opción polí
tica que cualquier otro ~ndividuo. 

ASÍ, cuando en un país subdesarrollado grandes 
masas son víctimas de un sistema injusto, que im
pide a los débiles hacer respetar sus derechos más 
fundamentales, los artistas no podrían permanecer 
impasibles ante el dolor de las mayorías. No po
drían dejar de ser heridos ellos mismos por la 
injusticia, aun cuando personalmente no los to
cara. El artista, sordo al clamor de la protesta, 
que no presta su voz de artista a la denuncia, trai
ciona su destino. 

Parece inexplicable, desde esta perspectiva, la abs
tención de tantos. Su ausencia podría escandali
zarnos si no midiéramos en ella la inmensidad del 
egoísmo y desllumanización generados por más de 
cuatro siglos de creciente .individualismo. Este ha 
cegado o perverLído las consciencias más lúcidas y 
más finas. Las fue cercando en ámbitos, cada vez 
más estrechos, de estratos sociales y círculos selec
tos, vueltos sobre sí mismos y de espaldas al con
torno humano total. 

Es pues un problema de invidencia que precisa 
superar. No es posible admitir la existencia de un 
mundo de dorado exilio para los dotados de una 
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más permeable y penetrante calidad humana. Es
tos son, por el contrario, precisamente por el atri
buto que poseen, los más obligados a la presencia 
en la arena de la lucha social. 

La opción política del artista, sin confundirla con 
la militancia partidaria a flor de tierra, es una exi
gencia ineludible. Cuando se juega el destino de 
una sociedad, entre opresores y oprimidos, la neu
tralidad es un delito. Eso explica que los movi
mientos sociales y políticos profundos generen 
siempre una imagen cultural congruente . 

Esta imagen se encarna, más significativamente 
que en muchos otros personajes, en el artista. So
bre todo, en cierto tipo de artistas que termina 
por constituir el símbolo de una actitud colecti
va subyacente; "el mensajero de la utopía" o el 
contestatario del sistema denunciado como alie
nante. En todas las épocas en alguna forma ha 
sido así: ha surgido el personero de la comunidad. 

El retorno del juglar 

Este personero de la comunidad, en América Lati
na de este último tercio del siglo XX, parece ser 
el cantor de "la nueva canción" o "canción testi
monial": los Parra, Víctor Jara, Viglietti, Zitarro
za, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Atahualpa Yu
panqui, para citar los más conocidos y sin duda 
omitiendo involuntariamente a otros con igual de
recho a ser mencionados. Así se va levantando 
la voz de nuestros países como signo de un desper
tar de la conciencia social del pueblo, que ya no 
sólo lamenta su condición de oprimido, sino que 
denuncia, critica y protesta contra la opresión y 
el imperialismo. En el Perú se perfilan ya los 
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atisbos qe ese dinamismo que reclama ser inspirado 
y orientado hacia las metas de su proceso de cam
bio. 

La Historia se repite; pero la Historia no retrocede. 
Por eso se asemeja tanto su curso a una espiral. 
Retornan sus curvas, pero en un nuevo nivel. Un 
ejemplo: cuando tras los siglos oscuros de gesta
ción de la cultura de Occidente, alborea, en torno 
al Año Mil, la comunidad medioeval; es decir, se 
vislumbran los contornos de una nueva mentalidad, 
aparece una figura, salida de la entraña misma de 
esa comunidad, diríamos su propia voz: el juglar. 
Se le ha llamado muchas veces "el periodista de 
la época". 

Hoy, en otro nivel, con los atributos que muchos 
siglos de historia han impreso en el alma del hom
bre moderno, retorna un nuevo juglar, en el que 
parece revivir el artista de antaño, con algunos de 
sus perfiles esenciales. 

Pero no es el juglar, simplemente poeta y cantor, 
a la vez que acróbata, prestidigitador, payaso, mi
mo y bailarín, fascinación y escándalo a la vez de 
los villanos; ni el que más adelante fungió de ar
tista profesional en las cortes de los señores feu
dales. Es el juglar urbano, el del burgo gótico, 
anónimo, como el artesano tallador de la piedra 
que, entre sus manos, se convertía en la imagen 
de Cristo y de los santos. Es el juglar libre, hijo 
de la ciudad, que encarnaba sus anhelos, sus lu
chas y sus glorias; de la ciudad "que no permite la 
aparición del artista desconocido, ajeno al públi
co, que crea en el vacío de la intemporalidad"2. 

2. Amold Hauser. HIstoria social de la Utenatura y el arte. 
Madrid 1964. Ed. Guadarrama. t. l. pág. 230. 
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El juglar moderno va definiendo su p ropia fiso
nomía dentro de un proceso de democratización 
del que muchas veces no somos plenamente cons
cientes. En todos los órdenes de la vida, y por 
cierto también en el de la cultura, el mundo de 
hoy avanza hacia la consolidación de una conciencia 
social. Poco a poco van quedando superadas mu
chas concepciones individualistas en la actitud de 
los que parecerían históricamente más ligados a 
ellas, como consecuencia de exigencias y presio
nes que han determinado un estilo de vida más 
solidario . Muchas veces los conflictos y empeños 
reivindicativos de orden económico de las clases 
bajas, empeños aparentemente ajenos del todo al 
plano espiritual, sin embargo, van proyectando ha· 
cia las clases altas, una sensibilidad social y una 
tendencia igualitaria antes ausente. 

Dentro de este contexto, parece ser que la con
cepción de la personalidad del artista, tal como se 
la concibió en estos últimos siglos, se iría debili
tando, en cuanto se . le juzgaba personalidad singu
lar, diferente, cuando no contrapuesta, a la comu
nidad. En cambio, iría afirmándose tal personali
dad como canal por el que la comunidad se expre
sa y con la cual se halla cada vez más comprome
tida . En la misma medida, dejaría de ser el ar
tista un privilegiado, desprendido y desentendido 
de la preocupación y del mensaje de sus contem
poráneos, para covertirse en un hermano más, que 
goza y sufre la alegría y el dolor de todos. 

Por eso, el nuevo juglar acusa, como caracterís
tica fundamental, su comunicatividad con el públi
co. Este participa y está latente mente inserto en 
la interpretación del cantor . Así $e explica que 
muchas veces aplauda, clame y, en alguna forma, 
intervenga en el curso 'de ella, sin interrumpirla 
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propiamente. La relación del artista y su audito
rio se da en circuito abierto, en comunicación ac
tiva, mientras el artista de estos últimos siglos 
-digamos, el cantante selecto de la élite-, admi
rable pero inaccesible, actúa como en circuito ce
rrado, en su propio ámbito, el de la obra "docta". 
La expresividad de uno y otro es, consecuentemen
te, diversa. El artista tradicionat ofrece el don de 
su propio mundo interior, de exquisita subjetivi; 
dad; el juglar de nuestro tiempo vuelca su expre
sión como el sentir colectivo y no individual, en
carnada, en su palabra, su voz y su gesto. 

Su actitud nueva provoca una natural gravitación 
hacia el público juvenil. Aparece, ineludiblemente, 
como el mensajero de las generaciones recién lle
gadas a la aptitud de tomar plena conciencia de 
los retos que plantea la sociedad actual. Por eso, 
esas generaciones lo rodean en abrumadora mayo
ría, respecto a otros sectores, y manifiestan su 
simpatía en términos de entusiasmo que lindan 
muchas veces con el fervor. Aquí se establece una 
relación crucial entre el intérprete y la comuni
dad interpretada. 

En esa relación se juega el destino y la responsa
bilidad del juglar de nuestro siglo; su compromiso 
o su despreocupación frente a los contenidos, aspi
raciones y trabas que impulsan o frenan el dina
mismo interno de la comunidad. Su opción se 
ubica entre los extremos que van desde la acción 
alienante de un arte que despersonaliza y ensorde
ce cada vez más a la masa, frente a los llamados 
reivindicativos de la época, hasta la acción, au
ténticamente liberadora, de un arte que vigoriza el 
ímpetu y nutre la mística insurgente de esa masa. 
De aquí, la premiosa exigencia de orientar lúcida
mente el proceso cultural de un país, para promo-
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ver la conciencia revolucionaria de los jóvenes ar
tistas que ofrecen la imagen de anunciadores del 
nuevo tiempo, y son capaces de percibir con clari
dad la trascendencia de su acción vivificadora . 

La "canción testimonial" 

La opción liberadora que compete al juglar del 
Tercer Mundo implica, por cierto, su pl'Opia per
sonal liberación . En los países subdesarrollados, 
el artista ha de tomar conciencia dé la responsabi
lidad consecuente a sus personales dotes creativas, 
destinándolas a participar en la tarea de superar 
el subdesarrollo. No podrá cumplir su misión his
tórica si no es capaz de vivir la mística del cambio 
para transmitirla a su generación. La cultura no 
es un valor desasido de la circunstancia de depen
'dencia y de agresión que padecen los pueblos de 
ese Tercer Mundo . Por eso, su arte más auténtico, 
dada tal condición, será siempre un "arte comprome
tido"; un arte "que da testimonio" de una actitud . 

El arte testimonial desborda el ámbito de los pu
ros valores estéticos del "arte por el arte". Este 
último es el fruto de sociedades estabilizadas, en 
las cuales se vive un orden mayoritariamente jus
tificado y aceptado por todos . Pero el artista que 
se encierra en el radio -exclusivamente estético, 
cuando sus contemporáneos viven el trance dramá
tico y riesgoso de su liberación, traiciona, hemos 
dicho anteriormente, su natural destino. Elude el 
aporte de su inspiración a la mística revolucio
naria. Esta reclama la presencia de todo el hom
bre, en todas sus facetas y virtualidades. En Lati
noamérica, insistimos, no podemos desligar el pro
ceso artístico del reto que nos lanza el subdesa
rrollo. 
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Así entendemos bien que la canción del nuevo ju
glar, auténtico exponente de nuestra época, sea W1a 
"canción comprometida" o "canción testimonial". 
Puede ser, W1as veces, lo que llamaríamos "canción 
denuncia", que detecta en la melodía y el verso 
-hechos una sola especie estética- las realidades 
profundas que subyacen en el discurrir cotidia
no, inconsciente o desprevenido, de W1 pueblo ha
bituado a la servidumbre y la resignación . Otras, 
la canción crítica, que cuestiona valores estable
cidos y deteriora prestigios indiscutido s de los d~ 
minadores, alcanzados por su vena humorística. 
y otras, por fin, puede ser, la propiamente de 
"protesta", que inspira comportamientos y deci
siones revolucionarias. 

Es de radical importancia, por tanto, promover 
un arte que, en todas sus áreas, clarifique la visión 
de nuestro destino y contribuya eficazmente a im
pulsar el dinamismo de cambio. Un arte cuyos cau
ces deriven la creatividad de los artistas hacia p~ 
siciones positivas . La canción comprometida que
dará, pues, lejos de actitudes que, en alguna pr~ 
porción, mantengan o alienten, explícita o implí
citamente, W1 ánimo conformista, o acusen pesi
mismo frente al cambio . 

Los contenidos de esa canción dejarán lugar, sin 
duda, a las naturales expansiones poéticas y sen
timentales del artista; pero no significarán ellas 
la simple queja melancólica, que apoca los espí
ritus y mengua las reacciones inconformistas . La 
canción comprometida, menos aún, debe asumir 
el gesto escéptico y la agresión burlesca a valores 
éticos, religiosos o nacionalistas, gesto y agresión 
tan nocivos y degradantes como la exclusiva exalta
ción sexual . No se asentará tampoco en el puro 
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plano intrascendente de las frecuentes expresiones, 
calificadamente frívolas , de banal esparcimiento . 

Por el contrario, la canción, como toda la pro
ducción artística de inspiración revolucionaria, ha 
de propender decididamente, desde. su raíz más pro
funda, a la afirmación de una nueva actitud huma
na. Por eso es también una "canción testimonial". 
Su virtud constructiva y fecundante no es muchas 
veces conceptuada en todo su alcance, pese a los 
reconocimientos teóricos que puedan otorgársele. 
Por eso, es tan necesario insistir en la misión que 
corresponde al cantor, como a todos los artistas, 
en un proceso revolucionario, para ir formando, 
a través de éste mismo, al nuevo hombre que ha 
de sustentarlo. 
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CAPITULO XII 

LA POLITICA CULTURAL DEL ESTADO 

Toda "política", en concreto, supone una suerte de 
comportamiento en relación a una determinada 
área de actividades humanas, comportamiento 
normado por ciertos criterios rectores, que inspi
ran, impulsan y dirigen la acción . Cuando el su
jeto de este comportamiento es el Estado, se de
fine la "política estatal", respecto a determinada 
materia, que por más que se concrete a un campo 
específico, de algún modo áfectará, más o menos 
directa o indirectamente a toda la comunidad del 
país . Esta proyección general se ve muy clara 
en el caso de la cultura, que por razón del con
cepto mismo de ella, en su acepción más amplia, 
indudablemente alcanza a todos y a todo. 

Conviene precisar que, cuando hablamos de polí
tica cultural del Estado, nos referimos a "cultu
ra" en el sentido "específico" que hemos señalado 
en el capítulo III, y no al concepto totalizador de 
la Antropología, que considera cultura cualquier ac
ción intencional del hombre sobre el mundo natu
ral y sobre el contexto social dentro del cual 
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vive . Aún más, hay que tener en cuenta que, den
tro de lo especifico de la cultura, cada Estado de
línea su política; dándole a ésta el alcance que 
juzga más pertinente a las circunstancias históri
cas y locales, que han de condicionarla, y creando 
los organismos adecuados como infraestructura pa
ra el cabal cumplimiento de ella. 

Ubicación de la política estatal 

El Pení ha adoptado, fundamentalmente, el esque
ma de la UNESCO, la OEA y el Convenio Andrés 
Bello. Como hemos visto en el mismo capítulo III, 
- "ambito especifico de lo cultural"-, estos orga
nismos internacionales deslindan los campos de la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología, que pertene
cen ya al ámbito de lo específicamente cultural, 
aparte de la "cultura" que, dentro de ese mismo 
ámbito, y una vez hecho el anterior deslinde, cir
cunscribiría su área, exclusivamente, a la literatu
ra y el arte todo. El organismo bajo cuya respon
sabilidad se ubica esta área, en el Pení, es el Ins
tituto Nacional de Cultura, como organismo des
centralizado del Sector Educación. 

Al margen de consideraciones de tipo pragmático ' 
y organizativo, dijimos en el citado capítulo III, 
que el distingo sin duda obedecía también a moti
vaciones más profundas, que seguramente habían 
gravitado, acaso implícitamente, en el momento de 
plantearse. Estas motivaciones se refieren a la in
fluencia muy penetrante de la vivencia artística en 
el proceso de la formación integral de la persona 
humana . La educación, como rubro aparte, ya la 
supone; pero a nivel general, no al de los vocacio
nalmente dotados. Estos últimos, dentro de la in-

208 



fraestnlctura peruana, están ubicados en la ,juris
dicción del INC . 

La Ciencia, que abarca la ciencia por excelencia 
-la filosofía- y el horizonte específico de las cien
cias exactas, las ciencias naturales, las ciencias 
sociales, etc., engrandece la visión racional del hom
bre; y la Tecnología lo hace más poderoso, perfec
cionando su dominio sobre la materia. Pero sólo 
el Arte "expresa" al hombre íntegro, con su visión 
racional, sus intuiciones, su imaginación, su volun
tad, toda la gama de sus afectos y todo el mun
do de sus percepciones sensoriales. 

Esta evaluación de la "cultura", como substratum 
profundo de la persona, que se realiza principal
mente en la vivencia estética, cobra un sentido 
verdaderamente revolucionario frente al reto de la 
promoción del nuevo hombre gestor del nuevo sis
tema . Se trata, en realidad, de lograr el reencuen
tro consigo mismo del sujeto, deshumanizado, de
formado interiormente por el ejercicio del poder 
opr,esor o, inversamente, deformado por el pade
cimiento de la opresión. 

Se trata de la restauración de la persona a los 
términos exactos de su dignidad humana; promo· 
viendo su potencialidad artística como una de las 
más eficaces armas de combate para romper sus 
ataduras internas de dominador o dominado. 

Porque no es sólo este último quien vive atado, con 
su libertad cercenada más o menos dura y estre
chamente por el poderoso. Es una falacia imagi
nar libres y árbitros para elegir la más certera y 
humana vía de su propia realización, a los que dis
ponen de los medios materiales para imponer su 
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voluntad a los demás; voluntad tantas veces ence
guecida o pervertida por el apetito de poder . 

No, los · dominadores son muchas veces los que, 
en el fondo, más han menester de liberación, Li
beración de sí mismos; liberación de la opresión 
interior que ejerce la otra miseria, que no es la 
económica; la miseria que deshumaniza y degra
da, por debajo de los esplendores de la riqueza 
y la seudocuItura personal de los refinados, sin 
sustento ético ni verdadera dignidad. 

y lo que decimos del individuo, lo decimos de la 
sociedad toda. Se trata del reencuentro, en este 
caso, del Perú consigo mismo; de rescatar su iden
tidad redimiéndola de las distorsiones y perversio
nes generadas por el imperialismo y la dependen
cia de siglos. 

La cultura es la principal forjadora de una ima
gen cabal de la nacionalidad y en ello el arte, co
mo decíamos antes, cumple su destino esencial: 
expresar al hombre, integralmente; más allá de sus 
linderos puramente racionales. 

Aspectos esenciales de la política cultural 

Por eso, precisa afirmar. y robustecer las raíces 
que aparecen, aún patentes, de la nacionalidad; to
do aquello que supervive como voz ancestral, pri
sionera en el silencio de los monumentos artísti
cos e históricos de todas las épocas y en todas las 
dimensiones: desde la ciudadela gigantesca de 
Machu Picchu, entre las serranías y la selva, hasta 
la humilde casa de Manuelita Sáenz, en Paita 
donde · ésta salvó la vida del Libertador Bolívar . 
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Todo eso es prehistoria e historia; tradición y tes
timonio. 

y no sólo los monumentos arquitectónicos, dete
nidos en el tiempo; o las especies portables alma
cenadas o expuestas en los museos, que las de
fienden pero las encadenan; personajes también in
mersos en el pasado. Hay todo un caudal que 
viene desde ese pasado como un río de voces, que 
avanzan inconteniblemente hacia el futuro, con er 
riesgo de perder su rostro en el camino: el folklo
re, con todas sus facetas --canciones, trajes, dan
zas, usos y costumbres, etc. Hay que atraparlo. 
No para inmovilizar su dinamismo y su fecundi
dad, en la que algo muere y algo nace siempre, 
sino para recoger sus valores tradicionales manifies
tos en su expresión actual. 

Pero no basta recoger lo que supervive, sino inves
tigar y descubrir lo que subyace siglos esperando 
su develación. Aquí empieza una gran tarea de 
búsqueda hacia los horizontes más dispares, que 
debe ser emprendida dentro de un plan orgáni
co, que dé unidad a esa búsqueda a través de la 
multiplicidad de sus caminos. 

y lo ya conocido, y lo recién descubierto, deben 
ser difundidos en forma que devengan verdade
ramente patrimonio de la comunidad. No se 
trata simplemente de que ésta lo disfrute. Lo 
esencial es que el conocimiento que otorga la di
fusión afirme la conciencia de la personalidad na
cional. 

Además, la difusión comprende el otro gran ca
pítulo de los valores culturales foráneos; que no 
han de ser, a su vez, simplemente disfrutados, si
no asimilados, tanto más fecundamente cuanto vi-
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gorosa ha logrado ser esa personalidad nacional. 
En la medida de ese logro, se dará su capacidad 
selectiva para hacer suyos los valores salutífe
ros y repudiar los deletéreos. 

Aún más, un organismo raquítico, por muy nece
sitado que esté, posee escasa capaCidad de absor
ción. Acaso más precisamente, su debilidad le im
pide hacer suyo el aporte más potente que viene 
de fuera, por deseable que sea. No lo asimila y, 
consecuentemente, éste queda dentro de él sin per
der su propia fisonomía foránea. 

El resultado es obvio: el enteco organismo, aparen
temente enriquecido, en vez de perfilarse más agu
damente, se desdibuja. La difusión ha resultado, 
podríamos decir, perjudicial en vez de benéfica, 
porque no pudo sino dejar sus aportes sobrepues
tos y no enraizados. 

Todo lo contrario en la cultura, de lo que pasa en 
la economía. Allí los enclaves penetran la estruc
tura nacional, pero no para aportar riqueza fe
cundante sino para succionar los caudales del opri
mido, que cada vez se empobrece más. Por eso, 
una sana política de difusión cultural permitirá 
conocer lo propio y lo foráneo pero en fecundo 
diálogo. 

Eso no basta sin embargo; no se trata únicamen
te de los caudales que vienen del pasado hasta 
los que acaban de surgir en el presente. No se 
trata únicamente de lo que existe hoy, sino de lo 
que podrá existir mañana. Se trata de la creatic 

vidad que está vibrando en el seno de la colecti
vidad. Es el crucial capítulo de la promoción cul
tural; es decir, prom.oción del hombre generador 
de cultura, la proyección de éste hacia el futuro. 
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De su cabal orientación depende que la imagen 
del país se proyecte al porvenir, congruentemente 
desde sus raíces lejanas, beneficiada con los apor 
tes positivos de su historia y rescatada de los des
víos y deterioros que pudieron mellar alguna vez 
su perfil esencial. 

Es necesario cautelar, además, la autenticidad de 
los criterios con que ha de ser impulsada e inspi
rada la moción espontánea y libérrima del pueblo 
que crea . Su autonomía no ha de ser rozada siquie
ra con el minimo e impensado empeño orientador 
que pudiera resultar, de alguna manera, manipu
lándola. 

Para cumplir las tareas anotadas, propias de su po
lítica cultural, el Estado ha menester de hombres 
identificados radicalmente con una verdadera mís
tica de cambio . Para conservar lo conocido e inves
tigar y descubrir lo subsistente pero aún no cono
cido; para difundir todo lo propio y lo foráneo, 
digno de ser hecho accesible a la comprensión de 
todos y para promover al hombre que ha de gene
rar la cultura nacional del porvenir es imprescin
dible una actitud auténticamente revolucionaria de 
todos y cada uno de los gestores de es~s tareas . 
Todas ellas exigen una visión exacta del Perú que 
se pretende construir . 

Pero el cumplimiento a cabalidad de la política 
cultural del Estado exige que la percepción níti
da de sus diversos aspectos, no provoque el ries
go de un endurecimiento de los esquemas recto
res. El hombre que selecciona, clasifica y jerarqui
za es muy proclive a construir un plan definitivo 
y estático para su acción. Nada más peligroso. 
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Caminante, ... no hay camino 

Los inspirados versos de Machado, "Caminante, 
no hay camino/ se hace camino al andar ... ", de
bieran ser el lema obsesivo, no sólo de nuestra 
poUtica cultural, sino de la Revolución Peruana 
entera. DesbIOzar cada día la maleza de una so
ciedad que nos envuelve con esquemas y prejui
cios que marginan a unos · y saturan a otros de los 
bienes de todo tipo, también los culturales; tritu
rar con paso firme, los guijarros de la senda inédita; 
afrontar lo inesperado de una realidad apenas 
conocida; son las imágenes de lo que debe ser 
nuestra marcha cotidiana para construir el nuevo 
Perú. 

En la Cultura, la poUtica -si antes hubo alguna 
verdaderamente tal- no debe emprenderse sim
ple y llanamente, como se hizo siempre, formulan
do a priori una teoría, elaborada en el gabinete 
resguardado y ajeno al proceso histórico, o sobre 
la base de conceptos tradicionales, prácticamente 
inamovibles. La cultura es una realidad viva que 
se está haciendo en cada instante. No es posible 
promoverla, ni difundirla, ni siquiera conservarla co
mo patrimonio, si no confrontamos su dinamismo 
cotidiano y si no recogemos sus reclamos, su men
saje perennemente renovado, desde su identidad pro
funda. Ellos han de impulsarnos de continuo a des
cubrir rutas ignoradas hasta ayer o a crearlas a 
despecho de todo prejuicio y toda estructura estable
cida. 

Tenemos que superar los términos clásicos de la 
"teoría" y la "práctica". La teoría, como elabora
ción mental de un sistema lógicamente delineado, 
concluido y estático, que se constituye en norma 
permanente e inmutable, por encima de la reali-
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dad cambiante . La práctica, como aplicación ce
losa de las normas que han de encauzar esa reali
dad por las vías previstas y prescritas para la 
vida cultural y que han de cumplir sus dirigen
tes y promotores, de acuerdo a los principios con
sagrados. Esta gravitación de la ortodoxia genera, 
como es normal, un ritmo rutinario, acompasado 
y cómodo; evitando la crisis insoslayable que con
lleva toda idea o práctica nuevas, aún más, provo
cando la alergia, tal vez inconsciente pero real, a 
todo cambio . No, los términos son los de un pen
samiento alerta y audaz frente a la vida que le 
lanza nuevos retos cada día . La política cultural 
ha de irse construyendo desde la vida misma. Ella 
nutre al pensamiento, pero, a su vez, éste genera 
nuevas exigencias vitales en un dinamismo indes
mayable que va de la vida al pensamiento y del 
pensamiento a la vida, los dos polos entre los que 
se conjuga, en ambos sentidos, la acción. 

Es necesaria, por cierto, una infraestrucura admi
nistrativa, como es necesaria una filosofía; pero 
no son deseables, ni el burocratismo de una ni el 
elitismo de la otra. Por el contrario, una admi
nistración ágil y una filosofía encamada en la 
comunidad. 

El mensaje cultural de la tierra 

Esta dialéctica ha de inspirar toda política revolu
cionaria. Ella ha planteado de inmediato, entre no
sotros, la urgencia de "descubrir el Perú cultu
ral"; la urg~ncia de ir delineando los linderos, fi
jando los hitos, midiendo las cumbres y sondeando 
los abismos de una geografía espiritual jamás des
crita en sus términos integrales. 
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Tarea más que difícil. Para cumplirla, los funcio
narios tienen que recorrer nuestra patria por el 
Norte, Sur y Centro, constatando y evaluando rea
lidades dispares, fascinantes unas, desoladoras 
muchas; brotes nativos, espontáneos y humildes, 
pero tremendamente humanos y fecundos; esen
cias todavía vivas que resisten el embate de pene
traciones alienantes. 

Frente a tales brotes locales, queda al descubierto 
la inanidad de los remedos entecos, menos que 
mediocres e irresponsables, de esquemas académi
cos llegadós desde la capital que, a su vez, los im
portó de Europa o Estados Unidos. 'Remedos que 
configuran pequeñas colonias provincianas de una 
colonia más grande -Lima- que no ha iniciado 
todavía su real emancipación. 

y han de ser gentes jóvenes normalmente, quie
nes cumplan la tarea. Gentes que inician sus estu
dios realmente vitales en la gran escuela del Pe
rú dramático y sangrante de sus marginados. 

Les toca evaluar la acción, algunas veces esfor
zada y dura, otras rutinaria y esté~il, de organis
mos que responden a criterios anticuados que. en 
la docencia, como en la actividad cultural toda, pue
den agostar muchas posibles vocaciones y deformar 
la creatividad auténtica del pueblo, como ha pa
sado tantas veces en la artesanía. 

Ha de confrontarse, merced a una política investi
gatoria en el campo mismo, la enorme riqueza de 
las vertientes del pasado, que absorben, a menudo, 
aportes del presente con una originalidad inau
dita, burlando las tradicionales prescripciones cul
tas. Baste citar, como ejemplo de esta capacidad, 
el problema lingüístico, que devela una realidad 
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complejísima, cruzada de mil fronteras mentales 
que separan a los pueblos. 

Inútil es pretender su integración y concordancia 
por la imposición, diríamos imperialista, del cas
tellano, en vez de su asunción lenta y profunda. 
Esta ha de venir desde las exigencias expresivas de 
un horizonte espiritual que se irá ensanchando en 
la medida de su liberación. La pluralidad idiomá
tica nos ofrece una imagen que, a su manera, 
se da semejante en cada uno de los ámbitos de la 
cultura. 

No es posible en éstos fijar totalmente a priori los 
derroteros de una política realista y eficaz, porque, 
en gran medida, el caminante "hace camino al an
dar". Así es en cada una de las áreas que como 
prometen la acción del Estado para cumplir su po
lítica cultural. 

Estas son, fundamentalmente, como hemos visto: 
la de conservación tiel patrimonio histórico y ar
tístico de la nación; la de investigar, para descu
brir y estudiar el caudal existente pero aún no co
nocido; la de difundir el conocimiento del patri
monio todo, hacia todos; la de promoción del 
hombre que ha de acrecentarlo; y, Por fin, la ac
ción para formar a aquellos que han de ser, tan
to por ellos mismos como por su labor docente 
o su colaboración en la vida cultural del país, los 
principales gestores de ésta, sobre todo en los do
minios del arte. 

Significación de las tareas culturales del Estado 

La conservación supone la defensa de la herencia 
cultural frente a los vendavales destructivos que 
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amenazan a los monumentos arqueológicos pre
hispánicos, tmto como a los monumentos virrei
nales y republicanos. Estos vendavales, impulsa
dos por los apetitos de lucro, hacen presa, con ma
yor facilidad, por cierto, de las expresiones cul
turales portables, de todo tipo. Ellas se hallan ex
puestas a las corrientes arrolladoras de la comer
cialización, en manos de excavadores clandestinos 
e intermediarios y coleccionistas acaparadores. 
Aquí hemos de incluir documentos y joyas biblio
gráficas, sustraídos de archivos y bibliotecas. 

Diversa índole de problemas suscjta~ otras mues
tras del patrimonio, que no son susceptibles de 
más defensa que su registro, hasta donde se está 
a tiempo todavía para lograrlo, en filmes y cintas 
grabadas, de danzas y cantos folklóricos subsis
tentes, muchas veces en trance de desaparecer. 

El estudio del patrimonío cultural abre, en el Perú, 
uno de los campos más sugestivos y anchos para el 
noble apetito del saber y para la toma de con
ciencia de una riqueza que, además de enorgu
llecemos con razón, debe comprometer, ante to
do, nuestra voluntad de penetrar sus secretos y 
mensajes más profundos. 

Tal expectativa parece, hasta ahora, haber movi
do, en alta proporción, la noble curiosidad de in
vestigadores extranjeros, respetabilísimos y auto
rizados, más que la de nosotros mismos, dueños 
desprevenidos y desidiosos, cuestionablemente me
recedores de nuestra gloriosa tradición cultural. 

y no son sólo los tesoros sabidos, sino aquellos 
por descubrir en yacimientos arqueológicos, con
ventos, iglesias, bibliotecas y archivos coloniales, 
que esperan, hace siglos, su rescate del olvido, la 
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incuria o la voracidad de los traficantes de mues
tras culturales . 

La difusión del legado espiritual que éstas com
portan, constituye otra tarea que requiere un plan
teamiento radical. La proyección de ese legado, 
dentro y fuera del país, ha estado librada tam
bién a los incentivos de lucro, de una comerciali
zación que ha roto los cauces del derecho de la 
comunidad a sus propios exponentes artísticos e 
históricos. 

Gravita sobre nosotros, en esto, como en todo en
foque de nuestra acción pública o privada, la ins
piración exacerbadamente individualista del capi
talismo. Esto explica la pérdida que nos aqueja 
de una visión solidaria de la comunidad humana, 
nacional e internacional. 

Reconquistar tal visión significará purificar el ins
tinto posesivo natural de la legítima pertenencia, 
pero que ha sido hipertrofiado en la mentalidad 
individualista tradicional. Significa transformarlo 
en el generoso anhelo de hacer participantes a 
los demás, individuos o colectividades, de los pro
pios caudales, en una bien entendida difusión de 
sentido solidario. 

La promoción de la persona para acrecentar el 
patrimonio cultural, por su parte, es tarea de má
xima trascendencia en la política del Estado; la 
que reclama de él, mayor apoyo y menor inter
vención; más decidido impulso y menos suges
tiones normativas a la creatividad. Es indispen
sable no confundir difusión con promoción. Se 
difunde l<? que existe; se promueve la creatividad 
latente hacia lo que podrá existir. Para que la 
promoción sea verdaderamente eficaz, se requiere 
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que la generosidad por parte del Estado pueda 
medirse por su respeto a la libertad de los favo
recidos. Aquí se juega, más que en cualquier otro 
ámbito, el destino de una política cultural que 
mire confiadamente hacia el futuro. 

Por fin, las tareas antes señaladas requieren, pa
ra cumplirse, de los gestores culturales suficien
tes, no sólo técnicamente capacitados, sino ínti
mamente compenetrados de las exigencias revo
lucionarias de una política destinada a transfor
mar la imagen del país. 

Para superar el subdesarrollo y la dependencia 
económicos, que padecen, en general, Latinoamé
rica y el Tercer Mundo todo, es necesario, al mis
mo tiempo y como condición sine qua non, la li
beración de sus valores culturales de las ataduras 
del colonialismo mental, venido desde los gran
des centros del capitalismo económico, erigidos, 
asimismo, en metrópolis casi exclusivas del saber 
y el arte. Los gestores culturales, en forma media
ta o inmediata, adscritos o no a los organismos 
del Estado, han de colaborar con éstos para im
plementar, en términos lúcidos y eficaces, una po
lítica cultural verdaderamente liberadora. 

Los riesgos de la política cultural del Estado: 
burocratismo y dirigismo 

Los organismos del Estado a quienes incumbe im
pulsar y respaldar la actividad de los artistas y 
los gestores todos de la cultura, han de darle a 
esta actividad, organicidad y congruencia dentro 
del proceso revolucionario. No se puede pedir una 
toma de conciencia y una actividad decidida motu 
proprio a esos artistas -plásticos, músicos, poe-

220 



tas, cineastas, etc.- o a otros gestores culturales 
-científicos, sociólogos, investigadores, etc.- al 
ritmo de celeridad y eficacia que un proceso re
volucionario exige. 

Es necesario ofrecerles los recursos instrumenta
les de' todo tipo, indispensables para lograr una 
realización de las metas de cambio, con la rapi
dez y en la proporción suficientes, respecto a las 
necesidades del país. Aún más, si hay sectores de 
esos artistas e intelectuales que perciben mayores 
urgencias que las previstas por el proceso, ha de 
acogerse pronta y comprensivamente su reclamo. 

Es evidente que en este campo, como en todos 
los de la acción estatal, se cierne el riesgo del 
burocratismo; es decir, de la morosidad y com
plejidad de la maquinaria oficinesca. Todos sabe
mos lo que significa este baluarte de la rutina, la 
dejadez y la estrechez de miras del burócrata pu
ro, cuando no agente de la premeditada, disimu
lada y entorpecedora acción contrarrevolucionaria. 

También conocemos el caso del celo desmedido, 
exigente, cuando no abusivo del burócrata seudo
rrevolucionario "más realista que el rey". Y no 
podemos tampoco olvidar, por desgracia, el toda
vía frecuente caso del ' funcionario prevaricador. 

Pero estos riesgos pueden ser salvados por la vi
sión certera y lúcida, a la vez que enérgica y fran
ca, de una gestión aleccionadora, auténticamente 
revolucionaria, de la autoridad y no han de hacer
nos perder la fe en la acción administrativa del 
Estado. No deben conducirnos a la manida "sen
tencia" detrás de la que se parapetó por tanto 
tiempo el conservadorismo de la empresa: priva-
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da: "el Estado, mal administrador"; fórmula ya, 
afortunada y reiteradamente, desmentida hoy. 

Aparte de esto, en el área de la cultura, como en 
toda otra, se requiere actualmente, más que nun
ca, la colaboración de todos los que son conscien
tes de que cada generación tiene una responsabi
lidad histórica. No se trata de uncirse ciegamente 
al carro revolucionario, sino de prestarle un apo
yo a la vez generoso y crítico. La adhesión incon
dicional y rendida, además de denigrante, no ha
ce honor al beneficiario. Pero tampoco hemos de 
alentar al crítico y al técnico autorizados, que juz
gan, aplauden o condenan instalados a distancia, 
libres de riesgos y errores. 

Ha llegado la hora de salvar tal distancia y tomar 
sobre nuestros hombros las responsabilidades que 
nos corresponden, cuando somos llamados en 
atención a nuestra formación, conocimientos y ex
periencia. No nos quejemos después de que otros, 
acaso con la mejor voluntad, hicieron deficiente
mente, por desconocimiento e inexperiencia, lo que 
nosotros pudimos hacer mejor, si hubiéramos si
do más generosos y patriotas. 

El planteamiento de una política cultural del Es
tado suscita frecuentemente recelos, desconfianzas, 
que tienen una fácil explicación: en ella se juega, 
más que en cualquier otra perspectiva, la libertad 
de expresión del hombre; la libertad del intelec
tual, el artista, el científico, el investigador. 

Más que en cualquier otro campo, suscita alarma 
el riesgo de las presiones que pueden cernirse so
bre la libertad de pensar, la espontaneidad afecti
va, el vuelo imaginativo, presiones que deforman, 
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achatan o esterilizan las posibilidades de realiza
ción del sujeto. 

Para muchos surge aquí, precisamente, el fantas
ma del "dirigismo del Estado", de la imposición 
de un "realismo social" u otra fórmula semejante. 
El fantasma de un arte que toma al pueblo y sus 
reivindicaciones como bandera, aunque sea total
mente ajeno muchas veoes a las vivencias dramá
ticas de la alienación y el subdesarrollo de las ma
sas. 

Hay muchos que se crispan ante la idea de una 
"cultura oficial"; ante la idea del Estado rector 
de la cultura, árbitro de valoraciones normativas 
que definen lo bueno y lo malo, lo admisible o lo 
repudiable. Y tienen toda la razón. Los ejemplos 
han sido y son repetidos y cercanos en nuestra 
época. Pero no se trata de esto. Hay que superar 
el malentendido entre "dirigismo" y "política cul
tural". Esta no tiene por qué incurrir en aquél, 
pero guardémonos también de incurrir en la po
sición política de los "apolíticos". 

Posición política de los apolíticos y exigencias de 
una política liberadora 

Los alérgicos a la "política cultural del Estado" 
preconizan en defensa de los fueros de la liber
tad de la persona, una vida cultural absolutamen
te aséptica de connotaciones políticas. El artista, 
el científico, el intelectual, resultan así, idealmeon
te, ajenos a toda posición política, cercana o dis-

" tante, de los problemas presentes del país. El hom
bre de la cultura, químicamente puro, ha de na
vegar en los ámbitos serenos donde nada cambia 
o donde nada interesa si algo cambia o no. 
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Tal ideal, por cierto, supone una posición invero
símil por su absoluta deshumanización. De ser 
posible entrañaría una escisión monstruosa entre 
cultura y vida. En realidad, la llamada posición 
"apolítica" del artista, del intelectual, del científi
co, es ya una posición política; precisamente, la 
posición más firme. 

Los "comprometidos", sobre todo en una época 
crítica de cambio, impulsan un proceso dramático, 
preñado de dudas y contradicciones internas. Es el 
camino nuevo que traza nuestro andar; camino 
muchas veces sinuoso, sujeto a rectificaciones exi
gidé1s por la experiencia cotidiana, que va escla
reciendo y evaluando las facetas y matices, fre
cuen~emente insospechados, de una acción inédi
ta. 

En cambio, el "apolítico" es el que tiene los pies 
sólidamente asentados en el orden constituido, en 
las estructuras tradicionales, en la rutina, que lo 
alivian de todo esfuerzo innovador. Al acogerse al 
orden establecido, en realidad, se deja tentar por 
la comodidad del inmovilismo. Asume una actitud 
que nada tiene de "apolítica". En un mundo que 
ineludiblemente se transforma desde su raíz, no 
hay manera de ser apolítico. Consciente o incons
cientemente, se asume una actitud política en pro 
o en contra del cambio. 

No se trata, pues, del riesgo de politización de la 
cultura. El problema es otro: dejar a salvo la li
bertad de la persona, o liberarla, en la medida en 
que padezca alienación. Debe haber y tiene que 
haber una política cultural. De lo que se trata 
-y esto es lo exigible- es de que sea una ver
dadera política liberadora, que contribuya a su-
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perar las alienaciones derivadas de un estado de 
subdesarrollo y dependencia. 

Nadie puede dudar de que ellas tipifican un es
tado de crisis que, como toda crisis, acusa una per
turbación, un desequilibrio. Este exige el tránsi
to hacia una solución. El tras tomo que padece el 
Perú, como toda América Latina, es lo que llama
mos · estado de subdesarrollo y dependencia y la 
crisis es la efervescencia provocada por la exi
gencia del tránsito hacia la salud, como la fiebre 
de un cuerpo enfermo. 

Es que el subdesarrollo y la dependencia obsta
culizan, deforman, pervierten un sano proceso cul
tural. Nuestra responsabilidad histórica consiste, 
precisamente, en realizar el esfuerzo liberador, la 
acción adecuada, certera, eficaz, para avanzar ha
cia formas nuevas, salutíferas. Estas serán la ex
presión, en la cultura, del mismo esfuerzo que Sto 

realiza en el ámbito económico y social. Todo es 
acción política, actitud política, comportamiento 
frente al estado de emergencia de la nación; igual 
la de los "apolíticos" que pretenden desentenderse 
del peligro o negar su existencia, que aquella de 
quienes están dispuestos a reconocerlo y afrontarlo, 
luchando por conquistar la salud. 
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Cultltra y liberación se terminó de impr imir en el 
mes de enero de 1975 e n la Imprenta Editorial 
Jurfdiea S.A., Prolongación Lore to 1736. Lima 5, 
Perú. L1. edición fue de dos mil ejemplares y estuvo 
a cargo de Juana Iglesias. 




