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Desde la década en que llegó por pri
mera vez el video hogareño, los VCR
han mejorado en casi cada sentido ima
ginable, excepto en la calidad de su ima
gen. El inventor JVC ha desvelado el
Super VHS, un salto "cuántico" en ca
lidad de imagen. Según las aseveracio
nes de JVC, Super VHS casi duplica
rá la nitidez disponible en las imágenes
de video VHS, mejora visual aun más
impactante que la diferencia percepti
ble entre los discos ordinarios de larga
duración y los discos compactos digi
tales.
Lo que más sorprende a los expertos
técnicos es la sencillez de la tecnolo
gía del S-VHS. En lugar de alterar ra
dicalmente el formato VHS, los inge
nieros de VJC han mantenido la mayor
parte de los aspectos del sistema del S
VHS lo más similar posible al VHS.
y a diferencia de los formatos de video
de 8 mm y de grabación audio digital
(DAT). el S-VHS logra su incremento
en rendimiento sin depender de cinta
metálica exótica.
El Super VHS logra la mayor parte
de su extraordinaria mejora en calidad
de imagen mediante una t-écnica conoci
da como grabación en banda alta. To
da señal de televisión consiste en dos
componentes una señal de luminancia,
o intensidad de brillo, que contiene to
da la información sobre blanco y ne
gro en la imagen y determina la nitidez
de la misma, y una señal de color, o
crominancia, que efectivamente pinta
la imagen de luminancia con colores.
En el S-VHS, la señal de luminancia ha
sido trasladada hasta una gama de fre
cuencias mucho más altas, desplazada
de su posición usual de VHS entre 3,4
y 4,4 MHz hasta una nueva ubicación
entre 5,4 y 7,0 MHz. Al trasladar la
señal hasta esa banda superior, JVC
pudo extenderla también; en VHS
ordinario, la señal de luminancia tiene
una gama máxima (o desviación) de
1,0 MHz, pero en S-VHS la desviación
de frecuencia se incrementa hasta 1,6
MHz. Eso se traduce en por lo menos
400 líneas de definición horizontal en
la imagen final.
El adelanto de S-VHS fue posible
por progreso reciente en fa tecnología
de cintas de video. Las señales de S
VHS pueden grabarse únicamente en
cintas video S-VHS una nueva variedad
de cinta diseñada especialmente para
esta tarea. La nueva cinta es química
mente similar a las cintas VHS y Beta
de la actualidad. (Según informes del
Japón, S-VHS utiliza una formulación
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de oxido férrico compuesto con cobal modelos probablemente serán terrible
to que ofrece coercitividad mayor en mente costosos, y puede haber alguna
un 20 a 30 por ciento que las cintas demora hasta que lleguen a estar dispo
VHS actuales). Pero para manejar las nibles pelfculas pregrabadas en S- VHS.
señales de frecuencia más alta, las par Sin embargo, 50VHS puede ser el ade
tículas magnéticas de la nueva cinta lanto más importante en la tecnología
tienen que ser más pequeñas y unifor del video casero sucedido hasta la fe
mes que las del VHS convencional.
cha. Luego de 10 años de poco progre
¿Cuán buena es la imagen del s so en materia de calidad de imagen en
VHS? Increíblemente buena. Las 400 el formato más popular de video, VHS
líneas de defin lclón horizontal hacen ha dado repentinamente un salto más
la diferencia. Para hacer la compara allá incluso que la televisión en vivo.
ción, incluso los mejores VCR actua Con el S-VHS, y los monitores de tele
les ofrecen entre 220 y 240 líneas de visión de alta definición que están
definición. Incluso las emisiones tele disponibles, pronto muchos comprado
visivas en vivo presentan menos de 350 res tend rán sistemas hogareños capa
líneas de definición. (Es importante ces de calidad de imagen mucho mejor
anotar que la mejora en definición cons que la entregada por el sistema de difu
tituye casi toda la mejora de la ima sión televisiva estadounidense. Durante
gen en el 5oVHS. Otros parámetros, algún tiempo, viene creciendo la pre
como el ruido de video, son similares sión por introducir televisión de alta
definición (HDTV) o por lo menos te
el VHS normal).
La notable calidad de imagen del , levisión de definición extendida. S-VHS
S-VHS da kJgar a una pregunta: ¿qué es un paso importante para la tecnolo
se supone que se puede hacer con tan gía de video y televisión del siglo 21.
ta calidad?
Habrá varias aplicaciones de S- VHS
que proporcionarán verdaderos benefi
ESTE AÑO COMIENZA EL
cios. Por ejemplo, grabar emisiones te
PROYECTO DE SATELlTE
levisivas en S-VHS. Aunque no se uti
DOMESTICO
VENEZOLANO
lice todo el potencial del sistema, se
producirán cintas virtualmente imposi
Según el ingeniero José Luis Espi·
bles de distinguir del original. Las
nel,
presidente de la C.A. Nacional'
pel ículas pregrabadas en S-VHS ofre
Teléfonos
de Venezuela (CANTV), este
cerán una calidad ríe imagen aun rna
yor, sobrepasando a los videodiscos año comienza el proyecto de satélite do
méstico venezolano (VENSAT). En una
a láser.
Quizá el uso más emocionante para conferencia denominada "Las Antenas
la tecnología de S-VHS está en los Parabólicas y la Televisión Local"
"carncorders" (cámaras grabadoras de hizo referencia a la terminología funda
video), En teoría, un camcorder S-VHS mental que se utiliza en el sector, a la
puede producir películas de mejor ca evolución de los satélites a lo largo de
lidad que incluso las mejores emisio la historia, los satélites "visibles" que
corresponden a Venezuela, los satéli
nes televisivas.
El mayor misterio que persiste para tes de cobertura norteamericana y los
50VHS es el impacto que tendrá en los correspondientes a lntelsat, para des
pués entrar en el tema del proyecto
formatos rivales de video. Los aficio
nados de Beta probablemente no se venezolano de satélite doméstico que
impresionarán tanto del Super VHS. se realizará para las telecomunicaciones
Después de todo, Beta siempre ha ofre en zonas dispersas del país; para la se
cido una ventaja sobre el VHS en tér ñal televisiva y para la señal de tele
minos de calidad, y el reciente sistema fonía.
de Hi-Band Beta ofrece prácticamente
La intención es lograr que las zonas
la misma calidad de imagen que la lo remotas, dispersas geográficamente del
grada por S-VHS, aunque requerirá
país, pueden tener aceeso a la señal
de la cinta metálica, que es costosa
televisiva del canal del Estado y que a la
e incompatible. Pero 50VHS quiere de
vez pueda tenerse, por medio de esa
cir que, por primera vez Beta tendrá
infraestructura, comunicación telefó
competencia real en el campo de la ca
nica.
CANTV contratará la adquisición de
lidad de imagen y en el de los equipos
semiprofesionales.
19 estaciones, el Ministerio de la Defen
Al comienzo, S-VHS será importan
sa contratará 3; Bauxiven tendrá 1 y
te principalmente para los devotos
Petróleos de Venezuela tendrá 2, too
adictos al video antes que al público en
das ellas coordinadas a través del pro
general. Después de todo, los primeros
yecto global de CANTV.

Chasqui
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Auge y c81d8
de los videojuegos
Carlos Eduardo Colina
Las tecnologías digitales cambian aceleradamente.
Cada cambio impacta en el entorno de la
sociedad y la cultura. ¿Cómo adaptarse a estos
retos cotidianos? ¿Cómo controlarlos?
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Avances sicológicos
de la publicidad

AVANCES
SICOlOGICOS
DE LA
PUBLICIDAD

Rafael Arias / William. Meyers
Madison Avenue dio un salto gigantesco cuando
investig6 sicosocialmente la culturaconsumlsta
de los Estados Unidos. Un resumen de los más
notables resultados.
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Radio boletín»
informativo
paraniños
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Radioboletín informativo
para niños

-===

Jorge Valdés
¿Qué se requiere de un speaker y comunicador
para niños? Un análisis del decálogo del
comunicador infantil. Los niños valen y sobre
todo exigen.
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alertas contra los viejos resabios de la investigación
social. El fantasma del positivismo no debe alejar
nos de los necesarios controles metodológicos y
epistemológicos. Existe una clara disyuntiva: produ
cir ideas que solo difieran en contenido de los plan
teamientos apologéticos de las obras de divulgación
tecnológica, o elaborar estudios sistemáticos que nos
separen realmente de esa perspectiva profética y
especulativa del devenir humano. No basta contra
poner mitologías apocalípticas a las interpretacio
nes que recubren el orden sociotécnico. En todo
caso, habría que ubicar el lugar de la reflexión.
Las tecnologías digitales forman parte de un sec
tor sometido a un proceso de cambio constante y
acelerado. La sucesión de generaciones, marcas y
modelos de computadores y demás admin [culos,
producen la perentoria necesidad de una actualiza
ción permanente en la práctica investigativa. Segu
ramente, los efectos socioculturales de los diferen
tes artilugios no son ni serán idénticos.
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UN ARTE POPULAR
MAL COMUNICADO
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os apuntes que siguen no se
refieren a todo el Brasil, sino
al eje Sao Paulo - Río de
Janeiro, el "sur maravi 11 a" 1 ,
donde investigamos actualmente sobre
la cultura brasileña. Se citarán también
las demás regiones brasileñas, pero
con un trato adecuado, "in loco", y
con mayor contacto con los investiga
dores que disponen de datos, gracias
a los estudios realizados sobre esas
áreas. Este "alerta" inicial acciona un
síntoma indicativo: está presente en no
sotros mismos la hegemonía ejercida
por el eje Río/Sao Paulo, fuera de él
"nada sucede". Por esta razón, el títu
lo de este artículo debería ser: "Notas
sobre Arte Popular y Comunicación en
Sao Paulo y Río de Janeiro"

L

¿ARTE POPULAR, ARTESANIA,
CULTURA POPULAR?
No está por demás repetir que con
ceptos y títulos ocultan juegos de inte
reses, ideologías, opresión, poder, sumi
sión. Al escribir, al pensar en arte po
pular, ¿a qué objeto real se hace refe
rencia? ¿Al que algunos llaman artesa
nía, al que se vende en las ferias, se ex
pone en salas especiales en los aeropuer
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LA INFORMATIZACION DE LA ACTIVIDAD
LUDICA
tos para turistas ávidos de "souvenirs"
exóticos? ¿Nos estaremos refiriendo al
que los especialistas estudian bajó la
denominación de cultura popular, que
engloba un rol interminable de mani
festaciones artísticas? ¿Se estarían opo
niendo al concepto de arte (culto,
erudito) de las bellas artes, generado por
el romanticismo que exalta la figura del
genio, del artista inspirado?
¿El concepto de cultura popular
englobaría en sí una denuncia de postu
ra ideológica, vinculada al pensamiento
de las élites dominantes, cuya estética
post-renacentista favorece al arte erudi
to en detrimento del realizado por
individuos que no han tenido una foro
mación convencional en "academias"?
Al pensar en manifestaciones de esa
Cultura Popular y en las Comunicacio
nes, ¿no estaríamos tentados a suponer
que esas manifestaciones están perdien
do su espacio y son paulatinamente
desplazadas por la "cultura de (para)
masas", que ahora están manipuladas
y son manipulables por intereses eco
nómicos y quedan legitimizadas por los
medios de comunicación del eje Río/
Sao Paulo?
El primer ejemplo es el carnaval,
la actual industria del turismo en Río
de Janeiro que anualmente recauda
millones de dólares en divisas para
nuestras arcas y con una estructura
institucionalizada, la Riotur, que emplea
a más de 300 funcionarios (el Carnaval
de 1987 aumentó la recaudación debido
a la comercialización de una serie de
marcas y servicios durante los desfiles

y por la venta anticipada de todas las
entradas). El "mayor espectáculo del
mundo" obtiene millones de cruza
dos al ceder los derechos para la trans
misión por redes televisivas y por los
lucros obtenidos de la comercializa
ción? Se puede considerar el Carna
val como popular? Esta espectacular
fiesta industrial no estaría dentro de I
la "operación diabólica" a la cual se
refiere Novaes2 cuando trata del pro
blema de lo "nacional y de lo popular",
operación que "destruye las diferencias
culturales e impide la identificación
del individuo con su clase, raza y et
nia"?
Si, a nuestro entender, a través del
arte los hombres se liberan, en la "cul
tura de (para) las masas" estaríamos
en el lado opuesto del proceso: el arte
comunitario, el negro, por ejemplo,
pierde su acto de revelación y pasa a
ser sustituido por un producto estanda
rizado, constituido a partir de la unión
de fragmentos de representaciones que
busca una "síntesis" regulada, unifi
cada, que imposibilita la diferenciación.
¿Qué debemos entonces buscar si
pretendemos estudiar el arte popular?
¿Buscar las "culturas populares" como
indica Canclini?3 ¿Buscar las diferen
cias, los proyectos particulares, las rnul
tiplicidades de deseos y las disparidades
de lo imaginario yde lo simbólico?
En la búsqueda de nuestro objeto
real -el arte popular- de antemano
percibimos un silencio mortal que
amordaza las voces discordantes, la
invasión simbólica que penetra en el

Inventarán maquinarias
todavía más maravillosas.
Sus pulidos oficios brillarán
bajo el sol
aún más- que los celos del Moro.
Ningún astro ha de ser lejanísimo.
Pero nunca /legarán al crepúsculo.
Juan Gonzalo Rose
El perfeccionamiento de los sistemas de videoca
setes domésticos y profesionales, la complicación
real de los modernos departamentos de postpro
ducción en video-tape, los videoteléfonos, videocon
ferencias, videotextos, videodiscos, videoclips, video
juegos, son los principales desarrollos tecnológicos
que reflejan la imbricación del video con la informá
tica, la microelectrónica y las telecomunicaciones.
En algunos casos, el entrecruzamiento tecnológico
está acompañado con la integración de diversas
industrias culturales, lo que conlleva a una suerte
de sinergia comunicacional.
Las nuevas tecnologías de la comunicación e
información nos plantean nuevos retos y el estar

En los Estados Unidos, como resultado del
empuje de la microelectrónica, con sus chips o cir
cuitos integrados, surgen los videojuegos. En el año
de 1976, la Warner Cornunications' compra la fir
ma Atari al ingeniero norteamericano que "inventó"
los telejuegos, Nolan Bushnell (1971). La compañ ía
Atari se transformará en la transnacional número
uno del videogame. Poco tiempo después de la apa
rición del modelo que distribuye inicialmente: "Ata
ri, Video Computer Svstern", Mattell Electronics
de Hawtorne, California, sacará su equivalente, el
"lntellivision". Otras industrias se dedicarán tam
bién a producir variantes del exitoso artefacto.
El fructífero negocio de los videojuegos ha opera
do sobre dos flancos: la venta de los aparatos mone
deros dirigidos a los salones de juegos y la comer
cialización de los equipos domésticos destinados a
ser utilizados en la pantalla del televisor privado.
En las transacciones comerciales, tanto fabricantes
como distribuidores se han beneficiado con ingentes
ganancias. Mientras tanto, debido a la difusión
mundial de estos artefactos, jóvenes y especialmente
niños de distintas culturas se ven influidos en una
actividad que ocupa gran parte de su tiempo y que
es indudablemente importante para sus desarrollos
personales.
El juego se realiza con figuras, objetos, en suma,
con juguetes que tienen el papel de inspiradores,
de accesorios, o que son, simplemente, productos
de la propia actividad lúdica. Ellos están sometidos
a las influencias del medio socioeconómico, lo cual
explica sus mutaciones. El juguete es significativo
de una época y supone un modo de vida. La bagate
la electrónica o computarizada no es una excep
ción.
17

centro de la creatividad, contaminan
do los sueños, los olores, los enigmas,
los no. ¿Qué es lo popular en esta na
ción verde-amarilla? Aquello que nos en
señaron desde arriba: la samba, la
"feiioada", el fútbol, el carnaval...
En estas notas preocuraremos rela
tar no solo los "objetos" sino los pro
ductores, el proceso por el cual los
agentes creativos se someten para ex
presar esa "vivencia" en el campo del
arte: relatar corriendo el riesgo de
fragmentar el hecho y la conciencia
. del mismo, cuidando que el relato no
sea un mero delirio de un investigador
alejado de la sensibilidad que dio ori
gen a los diferentes lenguajes artísticos.
Buscaremos así las manifestaciones
de un considerable sector de la pobla
ción que se sitúa al margen de la cultura
dictada por el poder hegemónico,
manifestaciones que no han sido delimi
tadas por el aprendizaje formal y que
tampoco siguen los patrones estéticos
de las "escuelas artísticas".
Es oportuno también hacer otra
advertencia: si vamos a ocuparnos del
arte popular no debemos referirnos a
"artistas" sino a "artesanos", puesto
que "quien hace arte popular no es un
artista, difícilmente un creador, sino
un artesano", como recuerda Pedrosa",
En verdad, deberíamos ocuparnos de la
artesanía y nada 'más que de eso... pues
el arte popular nunca tuvo el honor ni
la sacralización de los historiadores del
arte...

En el Brasil, los estudiosos de la
"artesan ía"relacionan esta actividad con
el adiestramiento de la mano de obra
y citan el aparecimiento del Liceo de
Artes y Oficios de Río de Janeiro como
la fecha y el hecho mareante del siglo
XIX. Este Liceo, mantenido por socie
dades divulgadoras de las "bellas artes",
fue fundado en Río de Janeiro en 1856
como una propuesta de "educación
popular", con clases nocturnas para
operarios, adultos y jóvenes, propo
niéndose el estudio de las "bellas ar
tes" y su aplicación en los oficios e
industrias. Salles señala una pista a
través del registro de las disciplinas
dictadas en tales escuelas: clases de li
teratura, geometría, carpintería, cerra
jería, hojalatería, pintura, dibujo, rnúsl
ca. 5 El modelo de Liceo de Artes y
Oficios de Río de Janeiro fue reprodu
cido en otras capitales del país: Salva
dor, Recife, Belén.
Esta capacitación de la mano de obra
segu ía los moldes europeos imponien
do los padrones de Jos blancos sobre
los artesanos/artistas negros e indios
y sus descendientes, que pasarían a
formar la clase trabajadora brasileña.
A partir de 1937, la artesanía llegó
a ser una actividad económica protegi
da por el Estado, lo que muchas veces
se constituyó en una intervención en el
proceso de creación, ya que muchas
autoridades se preocupan por su posi
ble desaparición y su permanencia
"pura", correspondiendo su organiza
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ción e inserción en la economía de
mercado a los organismos públicos.
Este problema es objeto de controver
sia y necesita profundizarse para que se
definan las fronteras entre artesanía/
Arte folclórico / arte popular / cultu
ra popular". Y, en todo esto, el papel
del Estado.
Si al concepto de arte lo liberamos de
su carga elitista y eurocéntrica, enca
rándolo como una manifestación que
mueve
las relaciones de lo imagina
rio, lo sensible, podremos llegar a res
ponder la cuestión: éhabrá necesidad
de definir al arte salido de los grupos
subalternos con el adjetivo "popular"
en contraposición al arte "culto" o
"erudito", referido a los grupos he
gemónicos?

UNIVERSO DEL ARTE
POPULAR EN EL TERRITORIO
BRASI LEI\IO
Muchos estudiosos han presentado
propuestas para clasificar y regionalizar
el arte delimitando el universo en que
ocurre. Manuel Diegues Jr. propone
nueve regiones culturales en el Brasil:
1. el noreste agrario del litoral;
2. el noreste mediterráneo; 3. la arna
zonía; 4. la minería; 5. el centro
oeste; 6. el extremo sur; 7. la colo
nización extranjera; 8. el café; 9. el
sector industri a 1.
En esta clasificación, Dieguez utiliza
diferentes factores: medio físico, eco
nómico e histórico, uniendo la geogra
fía, la historia y la economía para ana
lizar la producción de la población
desigualmente distribuida en nuestro
país .

DEFECTOS Y \JIRTUDES
DE LOS
VIDEOJUEGOS
-_CarlosEduardoColina
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La pr80cupaci6n principel de le gente. le tenencie de le tierre
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e este modo, en la arnazo
nía encontraríamos: las cala
bazas, los tejidos de paja, los
perfumes, las esculturas, la
cerámica, los plumajes, así como la
tenacidad del negro y del indio que
utilizan los elementos de la flora y la
fauna para la elaboración de objetos
artísticos y de utilidad doméstica.
En el noreste, en las dos subreqio
nes citadas (mediterránea y agraria)
existen diferentes características: en la
primera, el cuero y la cerámica; en la
zona del litoral, las randas y los teji
dos de paja. Conforme afirma Salles 7 ,
en el noreste debemos observar un
femómeno de gran significación: " ...
el aprovechamiento de la llamada
basura de la civilización, los embalajes

D
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...

transformados en objetos útiles y artís
ticos, el neumático inservible permitó
el aparecimiento de innumerables obje
tos". En esa región, como un todo, es
importante la literatura de cordel 8 ,
cuya producción fue intensa y hoy está
en plena expansión en Sao Pauto, de
bido a la migración nordestina hacia el
sur.
En la literatura de cordel se destaca
también el xilograbado de las pastas
ilustrativas de los temas poéticos narra
dos en verso o en prosa.
En el sector de la minería (interior
de los Estados de Beh ía y Minas Gerais)
se siente en forma marcada la influen
cia africana en la producción artesanal
de estatuas y arquitectura, en los san
tuarios, en ofrendas, que tienen como
materia prima tanto la piedra como la
madera. Además de estas expresiones

UNA EXPERIENCIA QUE NOS PUEDE ORIENTAR

plásticas, se encuentran también las
esculturas de los barcos, destacándose
las "carranca" (figura de madera que
ornamenta la proa de ciertos navíos
a vela), trabajadas por los escultores
del río Sao Francisco.
La influencia minera se extendió al
centro-oeste, con mayor influencia
indígena combinada con la' técnlce:
europea, principalmente en la indus
tria texti 1. En esta área tiene gran expre
slónla lapidación de piedras.
En el extremo sur, donde confluyen
la colonización portuguesa y española,
tuvo origen un tipo mareante: el gaucho
de las pampas sureñas con la cuchille
ría y la metalurgia.
El café caracteriza otra importante
región cultural, con rasgos negro-afri
canos, en razón de que la mano de obra
utilizada fue la del negro esclavizado

En el año
1985 se celebró un convenio en el
Departamento
del
Caquetá
entre
el
INDERENA
y
las campesinos del medio y bajo Caquán, que están
organizados en un Comité de Colonización.
Esta
zona
pertenece
a
la
Amazonia.
Por
medio
campesínos lograron sacar

la
reserva
forestal
de
de
su
organización
los
un área de más o menos
36
kilómetros
por
100
kilómetros de
la
reserva
forestal.
El manejo
y
la utilización
les fué
entregado bajo asesoría y vigilancia del INDERENA.
Con este acuerdo se busca la
comunitaria en la
explotación,
el monte no se acabe.

,.

máxi~,

en

participación
una forma que

comu,nidad acepta la
importancia
de
conservar
los
recursos
naturales:
y
es responsable del maL
uso que se haga óe ellos, sea individual o comunitaria
mente.

L. comunlded. de le ragi6n viven de le agriculture V de le p8lC8.

FOTOS: Christian Tauchner, SVD

Se
distingue
entre
lotes
individuales
y
'Zonas
comunitarias. Los lotes individuales son titulados
por' INCORA. Pero en e I Loa tampoco uno puede hacer
lo que
le dé
la
gana,
sino que
debe
cumplir
un
reglamento
para
proteger
el
medio
ambiente,
por ejemplo no
tumbar el monte en
les orillas
y ~abeceras de las quebradas.
A nadie
se
titula
más
de
200
hec t.ár-ee s ,
para
impedir que unos pocos se hagan dueños de toda
la tierra y monten grandes ganaderías que dee t r uyan
el medio amb~ente.
Las
zonas
comuni tarias
que
son
las montañas
y
las
ciénagas,
los
ríos,
caños
y
quebradas
son
explotados
por
las
comunidades á
través de sus
organizaciones.
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PRESENTAC ION
EJ Vlcariato Apostólico de Quibdó
sIempre se ha sentido compromet~do
con 105 pueblos pobres del Choco.

Muchas generacion~H cJ.e misiono:!ros
han dedicaeto su vida no solo' a la
se Lvac óu de las almas sino t amb Len 'J las :1ecesi.dadas 
materiales'de las comunidad~9 campesinas en la cuenca 
Jel Atrato.
í

En Tiempos !?asados ~stas np.cesidAde!!l Re atenflíau prim.or
d La Iment en plan de bene r ceuc e , por e j emp Lo repartie!!.
é

í

í

do alimentos y ropa.

Ahora la Iglesia ha tomado couc í encd e de que Lea puras
obras de caridad no solucionan.ndqa. H~y que bUHcar la~
causas de tanta miseria y cen.ht a r Las estructuras t nj us.

tas.
En su "Instrucción
sobre la Libertad

cr e t í-ána y Libera
ción·· La Iglesia 
í

dice al respecto:

"los ~Taves proble
mas socio económicos
que hoy se plantean,
no ~ueden ser resuel
tos si no se crean
frentes de solidari
dád: solidarida de
los pobres entre
ellos, solidaridad
con los pobres, a l~
que los ricos son lla
mados.
y solidaridad de los
tFabajadores entre
::Ji".

2
Colombia es algo nuevo. Si bien existe en esta
nación una legislación especial para los ind ígenas
sobre la tenencia de la tierra, no incluye a las demás
comunidades campesinas, ni tampoco prevé la
vigilancia y el aprovechamiento de los recursos
naturales con métodos renovables.
¿Cuáles son los objetivos logrados hasta-hoy
por los campesinos?
El logro más significativo de los campesinos
constituyó la última reunión realizada en un
- pueblito que se llama Pucharó, al que concurrieron
unos doscientos participantes de treinta y cinco
pueblos localizados a lo largo del Atrato. Asistieron
también representantes de entidades
gubernamentales. En este encuentro, la gente
demostró mucha claridad en sus planteamientos
por la frontal defensa de sus justos derechos y la
puesta en marcha de su organización. Aqu í la gente
relató sus problemas y exigió soluciones. Esto para
nosotros fue un gran éxito; es necesario subrayar
que nosotros no somos los dueños del proceso
organizativo del campesinado, nuestro afán es
apoyarlo para que los beneficiarios sean los
protagonistas de su propia historia.
¿Cuáles son las proyecciones del proceso?
Primero, lograr de Codechocó el reconocimiento
legal de la Reserva Forestal para la utilización de las
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propias comunidades. Para ello nuestra tarea es
trabajar con el campesinado en este proceso de
organización, porque la tarea apenas empieza.
Se requiere de un proceso de vigilancia,
aprovechamiento comunitario y defensa de los
recursos naturales de la zona, con la ayuda del uso
de los medios de comunicación.
Todas las comunidades con las que colaboramos
están organizadas en la "Asociación Campesina
Integral del Atrato". Esta tiene personería jurídica
y su Junta Directiva alterna la sede en cada pueblo
miembro. Hay comités locales formados por los
campesinos. El número total de pobladores en esa
zona llega a 15 mil aproximadamente. A pesar de
que hay comunidades que todavía no han
despertado ante el proceso de organización, se hacen
esfuerzos porque se integren al movimiento. La
región del Chocó abarca unas 500 mil hectáreas de
zona forestal; hay también comunidades que ya
tienen resguardos establecidos, claro que de parte
de la organización campesina se respeta la situación
legal de los indígenas pero se está buscando una
integración entre los campesinos chocuanos negros
y los campesinos chocuanos indígenas.
¿Hasta qué punto los medios de comunicación
han ayudado en este proceso?
En nuestro proceso, los medios de comunicación
tienen un gran valor. De esto ya nos dimos cuenta
en nuestro trabajo y al mismo tiempo nos dimos
cuenta de que falta mucha investigación cultural y
comunicacional en la zona. Por eso el Vicariato
del Quibdó instaló un Departamento de Medios
de Comunicación que prepara una investigación
sobre los medios comunicacionales tradicionales
y el impacto de otros medios que van llegando al
sector, como son los casos de la radio y la
televisión (aunque deficiente y poco difundida
por el costo del aparato receptor y por la falta de
energía eléctrica en la zona).
Vemos que nuestro trabajo requiere perfección y
para ello necesitamos el apoyo de instituciones que
tienen que ver con la comunicación, para que
colaboren en nuestra tarea de organizarnos.
Actualmente trabajamos con materiales
comunicacionales, especialmente casetes que nos
ayudan mucho. Pero eso no es todo, se requiere de
una estrategia de comunicación que adiestre aún
más a la gente en el proceso organizativo. Creo que
la comunicación y los que están involucrados en
ella en Latinoamérica deben ayudar a este proceso
de liberación, no solamente en nuestra zona en la
que ya estamos trabajando sino en toda
Latinoamérica. Vale la pena que otros
comunicadores de la región conozcan esta
experiencia que puede ser de utilidad para quienes
pretenden trabajar con campesinos e ind ígenas y
usar como instrumento los medios de comunicación.

por los colonizadores portugueses; este
rasgo aparece en innumerables produc
ciones, cabiendo citar las "paullstinhas",
imágenes de barro quemado, aún en
estudio de los investigadores.
En algunos sectores del sur tenemos
las áreas de colonización extranjera y
la faja industrial, en las riberas del río
Paraiba, entre los grandes centros de
Sao Paulo y Río de Janeiro. En esa
región tenemos el mayor complejo urba
no industrial del país que provocó un
intenso proceso de transformación mo
dernizante en el universo cultural del
Brasil.
Salles 9 llama fa atención al hecho
de que ahí surge una nueva artesanía,
originada en el aprovechamiento de las
obras industriales y del reciclaje de la
llamada basura industrial, estableciéndo
se ahí, en forma paradójica, núcleos
culturales debido a la transferencia de
trabajadores de las zonas rurales hacia
los grandes centros.

ARTE POPULAR EN EL
"SUR MARAVILLA"
En este espacio geográfico, la influen
cia urbano-industrial contribuyó para al
terar el elemento tradicional, marginán
dolo; frecuentemente se sustituyen las
técnicas tradicionales por otras, asu
miendo formas muy propias, a fin de
establecer niveles competitivos con la
industria.

En los últimos años, las institucio
nes oficiales se han preocupado por
conocer e incentivar la producción cul
tural de la población que vive en las
zonas periféricas del Gran Sao Paulo
(formado por las ciudades de Santo
André, Sao Bernardo do Campo, Sao
Caetano do Sul y Diadema), en una
doble marginación: geográfica y social.
Estas poblaciones participan de la fuer
za del sistema de producción de Sao
Paulo, pero permanecen al margen de
los circuitos oficiales institucionalizados
que manejan los bienes culturales.
Esos productores culturales permane
cen al margen de la "cultura de (para)
las masas" y se resisten a abrir paso ya
sea a la propia producción o a la circu
lación de sus productos: música, danza,
canto, teatro, literatura y otras expresio
nes del arte popular: juguetes, soportes
para rituales religiosos, etc.
El mes de agosto se instituyó como el
mes del folclore y, en ese período del
año, se realizan tentativas para valori
Zar el arte popular. La brillante indu
mentaria, destacada por la industria
cultural, ha encubierto y ha dificulta
do la difusión de nuestras raíces.
En los últimos tiempos se han reali
zado y están en marcha algunos trabajos
de rescate y preservación del arte popu
lar en Sao Paulo: iniciativas empresa
riales como la del "Servicio Social de
Comercio" (SESC) que incluye en su
programación el apoyo al Teatro Estu

diantil y Aficionado y un elenco teatral
permanente a precio de costo, así como
iniciativas oficiales, tal el caso del
proyecto desarrollado por la Sección
Técnica de Arte Popular del Centro
Cultural de Sao Paulo 10, iniciado en
1983, que ha evitado el asistencialismo
y busca dar las condiciones necesarias
para que florezcan las diversas manifes
taciones artísticas populares.
Entre los trabajos más completos
realizados por la Sección de Arte Popu
lar podemos citar la investigación sobre
literatura de cordel 11 : El Cordel en
Sao Paulo, que proporciona una visión
de cómo se mantiene la literatura del
noreste en los grandes centros y lo que
con ella ocurrió en el proceso de "adap
tación". Los investigadores elaboraron
un texto final en el cual los relatos se
completan con declaraciones de los
autores y se puede descubrir la forma a
través de la cual se produjo la redefini
ció n de la literatura de cordel, íntima
mente ligada a la cultura del noreste
que persistió gracias a programas de te
levisión, de radio y en fiestas típicas
de los barrios periféricos de Sao Paulo.
Ahora se trata de un "cordel urbano",
según Vasconcelos 12, que en un comien
zo surgió como "producción indepen
diente, donde el propio poeta escribe,
imprime y vende los folletos"; luego,
en un segundo momento, surgen las
editoras y se abaratan los costos de los
ejemplares debido a la" producción de
grandes tirajes; el número de páginas
aumenta y las dimensiones son mayo
res, los textos son diagramados y son
objetos de revisión. El siguiente momen
to es el de la comercialización, realiza
da de dos formas:
a) distribución a través de puestos de
revistas;
b) distribución a través de casas edito
ras que utilizan voceadores que de
claman los textos en calles y plazas.
El tir aje es de aproximadamente
5.000 ejemplares ( el libro cuya edición
alcance 3000 ejemplares se considera
un éxito). Hasta hace poco tiempo, la
"cantoría" de cordel era un caso de po
licía y había necesidad de evitar la in
tervención de los fiscalizadores y la
confiscación de los folletos durante las
batidas policiales. Los poetas-vocead 0
res-actores que divulgan los folletos no
utilizan los códiqos : consagrados por
la comunicación masiva, sino que se
sirven de la comunicación pública, di
recta, involucra a los espectadores, las
personas que se arremolinan son inter
peladas y se les invita a participar, la
acción es teatralizada y se solicita co
participación y compromiso.
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De acuerdo a la investigación, en Sao
Pauto ha ocurrido un alejamiento entre
los registros orales (cantados) y escritos
(el propio folleto). debido a la "intensi
ficación del proceso urbano, a la ocupa
ción de espacios y a la inhibición de la
actuación pública de esa Iiteratura,,13
Este tipo de manifestación ocurre
por lo general en lugares públicos, mer
cados, ferias, plazas, zaguanes, donde
existe un cierto flujo de población
que consume este tipo de bien cultural.
Un ejemplo de esta literatura, que
traduce el destino del hombre del
norte del Brasil, es este trecho de Sena 14

Yo tenía la intención
y constaba ya en mi lista:
debatir la situación
sin volverme pesimista.
Sao Paulo se transforma
en el Canán del nortista.
El nortista en Sao Paulo
reside por temporadas,
cuando se vuelve pa'l Norte
ya llega con voz cambiada,
con su dialecto sureño
que produce carcajadas.
Aquí ya voy terminando
este caso verdadero.
Solo les voy a cobrar
porque me falta el dinero.

L

a investigación concluye afir
mando que "los medios de
comunicación ofrecen escasa
programación dedicada a este fenó
meno cultural. Los técnicos de pro
gramación reservan los horarios en
tre las 5 y 6 de la mañana, la hora del
"mal aliento", como lo llaman algunos.
tipo de programación y, cuando acce
den, es en la frecuencia AM. Al mismo
tiempo, la cultura del noreste es trata
da en la radio como un momento joco
so, casi grotesco, descendiendo al hu
mor "caipira" (campechano). En las
programaciones se mezclan con bastan
te frecuencia el ritmo y la música del
habitante del campo. Es rara la presen
cia en vivo del poeta en el estudio; lo
substituye el disco y muchas veces las
grabaciones son de poetas o improvisa
dores ausentes del universo urbano de
Sao Paulo".15
A más de estas pocas iniciativas de
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la radio, los investigadores citan algunos
ejemplos de la presencia de la litera
tura de cordel a través de la televisión,
específicamente en telenovelas: en las
ediciones de "Saramandaia" y de Ro
que Santeíro; en esta última, la música
de cordel se mezclaba con textos en
inglés de rock y comentarios musica
les sobre los personajes, de acuerdo al
gusto de los padrones de creaciones
globales del Jard ín Botánico. 16
En el Centro Cultural de Sao Paulo,
citado anteriormente, existe desde 1982
un espacio público abierto que procura
alcanzar a las diversas capas sociales
con una programación diferenciada17,
que en estos últimos tiempos ha valo
rizado manifestaciones populares de los
siguientes tipos:
Maracatú.- especie de cortejo cama
valesco, de probable origen africano,
en el que se baila al son de instrumentos
de percusión, seguido por una mujer
que ostenta un bastón, en cuyo extre
mo se coloca una muñeca ricamente
disfrazada, llamada "calunqa". Actual
mente existe una música popular ins
pirada en esta danza;
Cerámica.- exposición de diversas
procedencias y materiales;
Pases del niño, fiestas de San Juan,
comparsas;
Papel, cartón, miniaturas;
Rondas Infantiles;
Leyendas, poesías;
Rótulos sobre el fiado.

MANIFESTACIONES
AFRO-BRASILEI\IAS
Otra vertiente de la "Cultura /Arte
Popular" en el "sur maravilla', que vi
ve al margen de la "Cultura / Arte Ofi
clal", se refiere a la producida por la
comunidad afro-brasileña o, mejor, al
negro brasileño.
Para mejor apreciar y analizar las
manifestaciones de esa parte de la po
blación, tenemos que dejar de lado las
nociones convencionales oriundas de las
"Bellas Artes", a fin de poder captar
este arte que demuestra otros padrones
culturales originarios de otra visión del
mundo y portadora de otros valores.
En este ámbito tenemos los ele
mentos que cumplen función en el cul
to a los "orixás,,18, o tratan del culto
en el candomblé o en la "urnbanda"
(magia blanca). cuyos soportes mate
riales artísticos son: "oxés de Sango",
"Ibejis", bastones, andas, máscaras,
adornos, joyas, cerámicas, en fin toda la
iconografía de accesorios de las divini·
dades afro-brasileñas.
Carneiro de Cunha 19 destaca la neo

cesidad de que se realicen estudios so
bre la cultura material africana, y afro
brasileña, para evaluar su evolución for
mal y estilística. Lo que prevalece es
la falta de información y la resistencia
en atribuirnos origen negro a los objetos
de las ferias, de los museos. Si dispusié
ramos de tales estudios, haríamos [us- .
ticia al negro, así como en palabras
de Cunha, "esclareceríamos hechos im
portantes de nuestra historia para erra
dicar ciertos hábitos rancios de ex-co
lonizadores, como es el hecho de atri
buir todo lo que se considera bueno o
apreciable a la metropoli, especialmen
te cuando se trata de bienes culturales
cuyo origen no se conoce o se conoce
mal. Así, objetos hoy celosamente guar
dados y bien etiquetados en algunos
museos, que exhiben origen europeo,
demostrarían su verdadera procedencia:
la de los excelentes artistas y artesanos
de las cabañas de esclavos que siempre
pretendimos escamotear. Por falta de
una información histórica exacta, perdu
ran informaciones gratuitas que margi
nan al negro hasta en lo que tiene de
recho sin sombra de duda: el producto
de su arte".
Todas las manifestaciones del arte
afro-brasileño "demuestran una visión
del mundo que se fortalece en la reac
ción contra los parámetros impuestos
arbitrariamente por las clases dominan
tes", afirma Cunha 20 , y tiene como fun
ción principal mantener la identidad
étnica de los negros en la diáspora bra
sileña, lo que demuestra claramente que
entre los pueblos que influenciaron cul
turalmente al Brasil, "solamente el afrl
cano fue capaz de proporcionar una
cosmología que aquí se enraizó y se
expandió", afirma el mismo autor.
En Sao Paulo, la comunidad negra
está organizada en varios grupos que
procuran valorizar la producción artís
tica de sus miembros. Entre esos grupos
podemos citar a "quilombohone,,21

¿Qué medios de comunicación se utilizan en este
proceso de organización campesina?
Lo básico es el diálogo, la reunión en el pueblo,
la charla en la calle, digamos por "boca" y
"chisme"; al mismo tiempo utilizamos mucho
también los cantos porque la gente tiene una
facilidad impresionante para hacer coplas y versos.
Utilizamos mucho este medio verbal que es grabado
en casetes junto con los resúmenes obtenidos de
cada encuentro. Luego se distribuyen en cada
comunidad. Además las experiencias de trabajo se
recogen en materiales impresos como pequeños
folletos. Surgió, por otro lado, la oferta de una
radiodifusora, de una radio al servicio de las
comunidades que todavía no se ha instalado por
dificultades que despuésse presentaron. Es una
idea impulsada por un proyecto de desarrollo entre
Colombia y Holanda. La emisora se denominará
"Radio Ribereña" y se instalará con la
colaboración de Radio Nederland, la Universidad
del Chocó y otras instituciones.
Pero surgieron dificultades intrainstitucionales
que han detenido el proyecto. Se nos presentó el
problema de que los equipos que ya están en
Quibdó son de frecuencia modulada (F. M.l de
poco alcance, mientras la gente tiene
radiotransistores de audiencia modulada (A.M.l.
Sin embargo la idea sigue en pie y hasta se han
elaborado los primeros programas relacionados
con el problema de la organización campesina y

La Regi6n del Choc6 abarca unas 500.000 hectáreas de bosques

la defensa de los recursos naturales en forma
comunitaria, con testimonios de la gente. Estos
programas fueron elaborados por los mismos
campesinos sobre entrevistas y diálogos; y parte
de estos materiales se utilizaron para producir el
folleto "Selvas Ricas Pueblos Pobres"
¿Cuándo se instalará la radiodifusora, qué
perspectivas tienen?
La necesidad es muy urgente y nosotros vemos
esa gran necesidad pero no hemos podido tomar la
decisión de encargarnos de la radio con otras
instituciones, porque quisiéramos que en la
producción radiofónica de la emisora participen
los propios campesinos, que elaboren sus propios
mensajes, para que este medio no se constituya en
la "Radio del Vicariato Apostólico de Ouibdó",
ni en la Radio del Proyecto de los Holandeses, ni en
la Radio de los Curas, sino que se constituya en una
estación radial de la propia gente para así lograr una
cierta toma de conciencia sobre la solución de sus
necesidades.
Entretanto, los esfuerzos de la comunidad
lograron su primer objetivo: la Asociación
Campesina de Integración del Atrato, la Oficina
Gubernamental de Planeación Nacional y
Codechocó suscribieron en mayo del 87 un acuerdo
de buena voluntad que tiende a mejorar el proceso
de tenencia comunitaria de la tierra, lo que en

que publica "Cadernos Negros", con il
poemas, cuentos, antología de textos
críticos, así como con programas en
los cuales se propician condiciones con-l
cretas para divulgar los trabajos artísti
cos de sus integrantes.
El) los "Cadernos Negros" constan
declaraciones, textos diversos, temas pa
ra debates con el propósito de "romper
el sofocante silencio impuesto y que
siempre impidió el camino,,21; de esta
publicación transcribimos el trecho bas
tante significativo de la situación de
la comunidad negra que vive todavía
bajo la dominación de los padrones
blancos:
José Hoing, animador pastoral de la A50cieci6n Campesina
Integral de Atrato
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SELVAS RICAS
PUEBLOS
POBRES
Entrevista a José Hoing

_

José Hoing, del Equipo Misionero del Atrato,
Quibdó (Colombia), explica cómo los medios le
ayudan en su trabajo. Entrevistó Wilman Sánchez
de Ciespal.
¿José, relátanos tu experiencia sobre el trabajo
que desarrollas en comunidades campesinas
colombianas?
Bien, nuestra tarea se inicia en comunidades
campesinas colombianas ubicadas en Chocó, una
espesa región selvática que se ha visto amenazada
por la intromisión de empresas explotadoras de
madera. La preocupación principal de la gente es la
tenencia de la tierra, cuya titu lación esta regulada
por una legislación especial denominada "Reserva
Forestal del Pacífico", es decir, el gobierno se
reserva los derechos -por ejemplo- de la
explotación maderera, minera y de todos los
recursos naturales que existen en la zona. Las
comunidades de esta región viven principalmente
de la agricultura y de la pesca, pero no subsisten
solamente del pedacito de tierra que cada uno
cultiva sino de la selva misma.
De la selva, el campesino de esta región extrae
todo lo que necesita para sobrevivir; por ejemplo el
tronco que necesita para construir la embarcación
-"Ia champa" como lo lIaman-, o las hierbas
medicinales que le conservan la salud. Sí, la selva,
la ciénega, los ríos son la base de la vida de esta
gente. La Reserva Forestal no les otorga ningún
amparo jurídico ni individual ni comunitariamente;
no hay títulos de propiedad sobre las áreas
trabajadas por cada uno.
12

Entonces, retomando la inquietud de la gente, se
organizó un encuentro campesino a principios de
diciembre del 85 en un pequeño pueblo que se
llama Amén, sobre las orillas del río Atrat. Aquí
se empezó a hablar sobre la necesidad de titular las
tierras. La primera idea era lograr el otorgamiento
de títulos de tierra individuales pero a la vez se
decidió buscar el amparo jurídico en las zonas que
pertenecen desde siempre a cada comunidad.
La Reserva Forestal está amenazada diariamente
por la entrada de grandes empresas explotadoras de
madera y otros recursos naturales, que actúan bajo
el aval del gobierno a través de CODECHOCO
(Corporación para el Desarrollo del Chocó),
institución encargada de esta zona colombiana que
otorga -en algunos casos- indebidamente licencias
para la extracción de madera.
En el encuentro de Amén se propuso además
lograr el reconocimiento legal de los "bosques
comunitarios" y de las "ciénegas comunitarias".
Para ello se envió un comunicado conjunto a sus
selvas y ciénegas. A partir de esta reunión se
hicieron otras similares a nivel local, zonal y
regional puliendo el proceso organizativo de la
gente. El protagonista principal de esta acción fue
el propio campesino, mientras que nuestra labor
misionera se orientó a coordinar esos esfuerzos.
A medida que avanzaba la organización, surgió la
necesidad de comunicarse; en principio era
simplemente a través del envío de cartas entre las
comunidades para realizar nuevos encuentros,
pero luego surgió fa necesidad de resumir los
resultados de los encuentros y procurar su
seguimiento en cada comunidad. Al mismo tiempo
se requería concientizar a toda la gente, no
solamente a los delegados de cada comunidad que
llegan a cada reunión, para que tomara parte en el
proceso. Entonces vimos la necesidad de utilizar
los medios de comunicación a fin de que ayuden
a la organización popular campesina. Esto de las
comunicaciones también era todo un proceso.

Paulo - Instituto Walter Moreira Salles 
1983 - vol. 11 - Cap. 14.
6.Sousa, B - Arte, folclore, subdesenvol
vimento - Río de Janeiro, 1971.
7.Salles, V - obra cit. pág. 1060.
8. Literatura de cordel - se identifica con
producciones literarias populares de otros
países, principalmente de herencia por
tuguesa y española, conocidos como "fo
Ihas soltas" y "pliegos soltos", denomine
clón que pasó a América como "hojas"
y "corridos". cf. in Ribamar, Lopes
Literatura de cordel - Ed. Banco do
Nordeste, Fortaleza, 1983.
9.Salles, V - obra citada, pág. 1070.
10. La "Secao de Arte Popular" del Depar
tamento de Artes Plásticas del "Centro
Cultural Vergueiro de Sao Paulo", está
integrada a la Secretaría Municipal de Cul
tura de la Alcaldía de Sao Paulo, cuya
dirección es la siguiente: R ua Vergueiro,
1000 - CEP 01504 - Sao Paulo (tel.
011/270 82 85l. La Sección de Arte Po
pular está integrada por las siguientes
personas: Paulo Alexandre Vasconcelos
(jefe), Marco Antonio Palermo Moretto
(programador cultural), María Elizabeth
Correa Nori (ínvestigadora) y María Bea
trrz Lemos de Carvalho (ínvestigadora).
11. "O Cordel em Sao Paulo - texto e ilus
traeao" - publicación que vio luz a par
tir de la investigación sobre la literatura
de cordel realizada por la Sección de
Arte Popular de la División de Artes
Plásticas de la Secretaría de Cultura del
Municipio de Sao Paulo. El proyecto
fue coordinado por María Elizabeth Co
rrea Nori y Milton Filippetti.
12.0b. ctt. pág. 35 y 36
13.0b. cit. pág. 39.
14. Folleto: "Sao Paulo, a Canaa do Nortista",
de Bernardino Sena - in "O Cordel em
Sao Paulo", pág. 33.
15. "O Cordel em Sao Pauto", ob, cit. pág.
49 y 50.
16.Jardim Botáníco, barrio de Río de Janei
ro donde están situados los estudios de
TV - Globo, Fundación Roberto Ma
rinho.
17. La tarea de la Sección de Arte Popular
de la División de Artes Plásticas (v. nota
No. 10) está ligada a una definición de
NOTAS
política cultural del Municipio y del Es
tado que pasa por una vertiente poi íti
1."Sur maravilla" - expresión relativa a
co - partidaria y enfrenta graves pro
los suntuosos decorados de las telenove
blemas.
las de las principales redes de televisión 18.0rixás - designación atribuida a las divi
del país que representan el modo de vida
nidades a las que se rinde culto en los
de la alta burguesía de Sao Paulo y Río
rituales afro-brasileños; representan la na
de Janeiro.
turaleza, el sentido de la vida, los interme
2.Novaes, A - "O Nacional e o Popular na
diarios entre lo pre-existente y los hom
Cultura Brasileira·' Ed. Brasiliense,"
bres. En la mayor parte de nuestro terri
Sao PauJo - 19B2, pág. 11.
torio se rinde culto a: Ogum - dios de
3.Canclini, N - "As Culturas Populares no
la guerra y de la agricultura, sus formas
Capitalismo" - Ed. Sao Paulo - 19B2.
simbólicas son objetos agrícolas, espadas
, 4. Pedrosa, M. - "Arte Culta e Arte Popu '
.' y machetes; su color es azul y su metal
,
lar·· in Arte em Revista - No. 3, tema:
principal es el hierro; Oxossi, el dios de
"O Popular" - Ed. Kairós - Centro de
las matas y de las cazas, su danza se hace
Estudos de Arte Contemporánea - 19BO
con arco y flecha, su color es el verde y
Sao Paulo.
se danza con una especie de plumero he
5. Salles, V - "Artesanato" in História Ge
cho de rabos de buey; 0558e, es el dios
ral da Arte no Brasil - ZlI11inl (org.) Sao
de las hierbas medicinales, todas las plan

"El poema fue viniendo
fue viniendo
fue viniendo
fue viniendo
llegó ah í y paró
porque todo quedó en "blanco ".22
Los estereotipos presentados por los
medios de difusión van siempre en di
rección del emblanquecimiento, de la
marginalidad por la supremacía blanca,
orientando siempre una postura subsir
viente, actuando con mecanismos de
coacción o co-optación accionados por
la ideología dominante. Es común ver
y oír que en la "televisión el negro
aparece para servir el cafecito" y la ne
gra siempre es la empleada doméstica.
Al margen de esos canales, sin em
bargo, existen manifestaciones que per
duran y resisten. En este año, en agosto
(mes del folclor) se realizó en Sao Pau
lo la 6a. Fiesta del Folclor en 1)1 barrio
de San Antonio y reunió a millares de
personas. En el evento se presentaron
los grupos "Pastoril", "Bumba-meu
boj", "Cabloclinho", "Folias de Rei".
Asistieron delegaciones de varias ciuda
des del interior en un verdadero inter
cambio de experiencias y unión cultu
ral entre las ciudades. Una demostra
ción de que no todo está perdido...
Para concluir, nos parece oportuno
transcribir una referencia de Cancli
ni: 21
" ... si preferimos hablar de cultura
y no de arte popular es porque las rea
lizaciones del pueblo no nos interesan
principalmente por su belleza, su
creatividad o su autenticidad, sino por
su representatividad socio-cultural, o
sea, por el hecho de que indican los
modos y formas a través de las cuales
ciertas clases sociales demuestran la
vivencia del proceso cultural en rela
ción con sus condiciones de existencia
reales en cuanto clases subalternas".

tas le pertenecen, sus colores son el azul,
el rosado y el rojo, predominando el ver
de. Su presencia es importante en vista
de que las hierbas están presentes en todo
y cualquier ritual afro; Omolu, el dios
de la viruela y de todas las enfermedades
de la piel; danza en los "candornblés"
cubierto de paja, levantando una especie
de basura ritual con la cual realiza actos
de cura o de dispersión de las enfermeda
des; las cuentas son blancas, rojas y ne
gras; Xango, es el dios de las tempestades
y de la justicia, sus colores son el rojo y
el blanco; Oxum, dios de la vanidad y de
la riqueza, de los riachuelos, chorreras y
arroyos, el "abé" es su símbolo principal,
utilizado como abanico simbólico, con el
cual realza su belleza; Lansa, dios de los
vientos, de las tempestades, temperamen
tal y autoritaria, tiene gran preponderan
cia en la jerarquía junto con su marido
Xango; Oxumare, dios que representa
los aspectos masculinos y femeninos de
la serpiente sagrada, sus colores son el
verde - amarillo, su símbolo, a más de la
serpiente, es el arco iris; Nana, dios que
asume importancia en los rituales de la
fertilidad, incorporando valores simbólicos
de la lluvia, el lodo, sus colores son el
blanco y el azul, danza con dignidad por
tando el "ebití"; Lemanjá es el dios de las
aguas, se destaca en los rituales agro
brasileños durante las conmemoraciones
con barcos adornados con cintas blancas
y azules, los cuales son ofrecidos a las
ondas del mar; en el candomblé aparece
llevando en la mano el "adebé" (especie
de espada), en la cabeza un adorno de
franjas le cubre el rostro; ~u asume fun
damental importancia en todos los cultos,
funcionando como mensajero, como co
rreo, dominando los caminos y carreteras,
los cruces; sus colores son el rojo y el ne
gro; el bronce y el hierro son sus metales;
es considerado una de las entidades más
significativas del panteón africano, con
cebido como el "ser-fuerza", es un prin
cipio, pertenece y participa de la existen
cia cósmica y humana, mantiene comuni
cación entre los seres y las categorías exis
tentes de lo real.
19.Cunha, Mariano Carneiro - Arte Afro
brasileña en História Geral da Arte no
Brasil - Zanini Iorq.) Sao Paulo - Institu
to Walter Moreira Salles - 1983 - vol.
11, cap. 13.
20.0bra Cit. pág. 1026.
21.0uilombohoje - grupo fundado en 1980.
Su dirección es: Caixa Postal, 58142,
Sao Paulo - SP - CEP 01397.
22.Cadernos Negros, No. 8 - Sao Paulo 
1985 - Pág. 8.
23.Canclini - obra cit. pág. 137.
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