
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Vizcarra, Fernando

Artes, humanidades y comunicación. Apuntes de la enseñanza

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. I, núm. 2, diciembre, 1995, pp. 107-117

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600206

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600206
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31600206
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=4186
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600206
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


ARTES, HUMANIDADES
Y COMUNICACION
Apuntes desde la ensenanza"^

Fernando Vizcarra

Enfecha mas reciente, toda la literatura se hapuesto a indagar
sobre la comunicacidn, pero quien sufre por no poder comunicar,
se encuentra ante lo indecible, y lo indecible esta en igual medi-

da en el camino de lapoesiay la experiencia.
Bernard Noel

El escenario

Debemos identificar algunas tendencias generates de las sociedades
contemporaneas para aproximamos al sentido que hoy tienen las

artes y las humanidades en la ensenanza de la comunicacion. Sobre
todo, es necesario configurar de manera amplia el entomo al cual debe
responder, desde nuestros centros de estudio, el pensamiento humanista
de este fin de siglo.

Una lectura generalizada de los acontecimientos nos permite identifi-
car las siguientes tendencias. Primeramente, vivimos intensos procesos
de globalizacion economica que tienden a la creacion de mercados re-
gionales, bloques economicos y polos de desarrollo. Europa, los paises
de la cuenca del Pacifico y el continente americano integran zonas de
intercambio cuyos nucleos consolidan la hegemonia de los paises mas
estrategicamente industrializados. Hoy podemos hablar de una econo-
mia planetaria, donde los planes de crecimiento de cada nacion estan de-
terminados por su relacion con el exterior, y donde se profiindizan las
desigualdades economicas de los paises mas aislados. El derrumbe de
las burocracias comunistas en Europa del Este ha liquidado las tensio-
nes de la guerra fria, y ha revelado los complejos problemas de nuestro
mundo al margen de los reduccionismos tradicionales.
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Asimismo, presenciamos, principalmente en America Latina, la con-
solidacion del liberalismo economico como estrategia global de desarro-
Uo, donde se promueve la constitucion de un Estado restringido a sus
lunciones administrativas y se delega la organizaci6n de la vida social a
las ftierzas de la produccion, del meicado y de la sociedad civil, intensi-
ficando en consecuencia los valores del capital en las relaciones huma-
nas y la cultuia del individualismo.

Asistimos, tambien, a la transformacion y fortalecimiento de las in-
dustrias culturales, principalmente los medios de difusion masiva, cons-
tituidos en los mas poderosos suscitadores y organizadores de los ani-
mos colectivos. En los ultimos afios, el acelerado avance de las tecnolo-
gias de informacion ha mantenido en el rezago nuestra capacidad para
comprender sus significados a la luz de las diversas teorias sociales. Por
otra parte, la globalizacion de las experiencias culturales, como resulta-
do de la difusion masiva, no ha logrado aminorar las diferencias etnicas,
politicas, rcligiosas o de clase que agobian a la humanidad. El notable
adelanto tecnologico y la evoluci6n de los lenguajes audiovisuales no
han convergido con aquellas politicas de comimicacion que promuevan
el desarrollo social. Hoy esta de mas afirmar que los medios masivos
han dejado de ser una variable mas en la composicion de la cultura paia
convertirse en lo que Romdn Gubem ha llamado "las mds ricas canteras
mitologicas del mimdo".

Las alianzas estrategicas entre poderosos consorcios trasnacionales y
la conformacion de publicos mundiales avidos de emociones continuas,
han consolidado a los medios de difusion como industrias exportadoras
de sueflos, dejando al margen la discusion promovida desde hace tres
decadas por academicos, universitarios, partidos politicos, sindicatos y
organizaciones civiles en tomo a la responsabilidad social de estas cor-
poraciones. No obstante los importantes logros de la sociedad civil, aiin
estan pendientes los debates fundamentales en tomo a la funcion y el
destino de los medios masivos.

Somos testigos, simultaneamente, del resurgimiento en diversas re-
giones del mundo de lo que Guillermo Bonfil Batalla (1990) ha denomi-
nado las identidades profundas. La resiureccion de las culturas tradicio-
nales, traducidas en nacionalismos, en xenofobia, en racismo, en terro-
dsmo, pero tambien en luchas etnicas por la reivindicacion del pasado y
los derechos humanos, por la democracia y el respeto a las minodas, por
la obtencion de mejores condiciones de vida, oscila hoy entre la plurali-
dad y la intolerancia, la diversidad y la desintegracion, el dialogo y la
violencia.
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Los movimientos nacionalistas hoy tienen por los menos dos veitien-
tes: aquellos que impulsan la soberania y el desairoUo de los pueblos
historicos, y los que pretenden el exterminio (en un sentido u otro) de
las minorias o las etnias consideradas como extrafias. La manifestacion
violenta de ambos proyectos esta recomponiendo, en varias partes del
mundo, los estados nacionales. Por un lado, los nacionalismos exacerba-
dos, surgidos en su mayoria por la acumulacion de fmstraciones diver-
sas, parecen no comprender los argumentos de aquellos sectores consi-
derados como "distintos". Mas aiin, las minorias son inteipretadas
como sordidos contingentes ajenos al corazon de la nacion, y por tanto,
una amenaza al predominio global de las etnias privilegiadas. Incltiso,
en las llamadas democracias avan2adas, con frecuencia los derechos de
las minorias son bonados por la voluntad ciega de las mayorias, parado-
jicamente amparadas en la legalidad del voto: estas formas de coercion
legitimada entraflan en ocasiones evidentes rasgos de impunidad. Por su
parte, en los limites del siglo, las minorias reclaman a traves de multi-
ples medios el derecho a ser protagonistas en las profundas transforma-
ciones de la sociedad. En el vertigo de los acontecimientos los distintos
proyectos parecen confundirse y ante el asombro de todos, pasan de la
resistencia pacifica a la violencia justiciera.

Enfrentamiento de identidades, comtmidades imaginarias en conflic-
to, y en el ojo de la tormenta, la cuestion esencial del resguardo a las
fronteras peisonales. La idea del individuo como depositario imiversal
de una nueva moral no pertenece a la tradicion. La historia del mundo
registra una larga sumisi6n de las garantias individuates frente a los po-
deres hegemonicos en ttimo: la iglesia, el estado, el partido, el patroa
De alii que el debate central de la modemidad sea, quizsis, el debate so-
bre los derechos htmianos.

A este panorama, debemos stimar la crisis del medio ambiente que
nos obliga a cuestionar con severidad el costo global de las polidcas de
desarrollo. Las sociedades modemas han establecido relaciones de do-
minacion con la naturaleza de la misma forma como se constmye la he-
gemonia en el mundo social. La rentabilidad del medio ambiente ha
puesto en peligro la permanencia de la vida. Al parecer, entre nuestros
antepasados, la naturaleza, como recinto comun, quedo al margen de la
memoria. Nunca fue un patrimonio que las distintas generaciones de-
bian de heredar y conservar. Al respecto, Dcram Antaki (1992:54) sefla-
la:

El defecto de la "Declaraci6n universal de los derechos humanos" es que
los hombres son definidos como solos en el mundo. El derecho natural
modemo es un derecho enraizado en la historia, pero jamas en el mundo.
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Ante tal situacion las interrogantes comienzan a permear todos los
ambitos. ^Como aprovechar nuestros recursos naturales sin alterar dras-
ticamente el equilibrio ecologico? ^Como responder a las necesidades
fundamentales del hombre actual sin poner en riesgo a las futuras gene-
raciones? ^Que rol deben asumir los medios de difusion para respaldar
estrategias de desarrollo ecologicamente prudentes?

Paradojas de nuestro tiempo: globalizacion y a la vez auge de las
identidades tradicionales, liberalismo economico y decadencia del me-
dio ambiente, pobreza extrema e individualismo competitive, avance de
las tecnologias de informacion y rezago en la conciencia social. No obs-
tante los recientes triunfos de las democracias sobre los totalitarismos
socialistas, parece que aiin no salimos de una de las zonas mas oscuras
del tunel de la bistoria.

Ante este escenario cabe preguntamos: ^Que tipo de humanismo de-
bemos promover en las escuelas de comunicacion para transformar
nuestros entomos? ^Cual es el lugar de las humanidades y las artes en
los procesos de modemizacion a los que estamos condenados? Los pen-
sadores clasicos fimcionalistas coinciden en que detras de sus mutiples
conflictos, el hombre tiene tres necesidades fundamentales que satisfa-
cer: conservar la vida y reproducirla, conocer y transformar el mundo, y
atender las emociones y los sentimientos. Lo que esta en crisis hoy no
solo son los metodos para satisfacer dichas necesidades, sino el sentido
mismo de nuestra evolucion como especie. La modemidad no aporta ar-
gumentos solidos para la justificacion de la existencia. Nuestras institu-
ciones, indiferentes a las proclamas del humanismo del siglo XX, han
fracasado en la creacion de los mitos perdurables para la fragua del sen-
tido de la vida.

Amparadas en los fantasmas de la propiedad privada, en las prome-
sas del mercado y en el culto a la razon, las identidades emergentes han
caido en el desasosiego. Esta crisis moral cuyo ohgen se encuentra en
los procesos de especializacion propios del desarrollo industrial, tiene a
las sociedades con el rostro fragmentado, abismado, desvanecido.

Frente a esta realidad, las ofertas masivas de "felicidad garantiza-
da"se han filtrado a una notable diversidad de campos. Desde los movi-
mientos de renovacion religiosa hasta las filosofias de la excelencia y la
calidad, la nueva conquista de conciencias se multiplica y avanza rapi-
damente mediante estrategias especializadas. Todas llevan (a su mane-
ra) la promesa de la salvacion, la mayoda han constituido piibUcos y su-
mado lealtades. Casi todas revelan el vacio dejado por el agotamiento
de las Utopias modemas. Hoy, por ejemplo, las sociedades laicas pare-
cen descubhr en los movimientos de recristianizacion, la critica funda-
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mental a las complejas recomposiciones de nuestra civilizacioa El ar-
gumento predilecto es que todos los males de nuestro tiempo han sido
causados por la perdida de fe.

Las empresas de superacion personal tambien realizan su cnizada. En
un principio, la busqueda de lo que ahora conocemos como excelencia y
calidad era preocupacion exclusiva de los sectores de la produccion. La
meta era la estandarizacion de insumos y productos. Hoy, estas metas
paiecen tiasladarse integramente a los diversos campos de la sociedad
sin reflexion alguna: la eficacia, la rapidez, la competitividad (los irrefu-
tables criterios de la seleccion) se han convertido en los valores predo-
minantes de nuestro tiempo. Por supuesto, el problema no esta en la as-
piracion por la excelencia, sino en el sentido mismo de la razon funcio-
nalista, es decir, en la orientacion que los actos humanos toman en un
determinado espacio y tiempo de vida.

Esta claro que las artes y las humanidades, por si mismas, no resuel-
ven los conflictos sociales; sus propositos son otros: nombrar y desen-
trafiar la realidad a traves de la imaginacion creadora, fundar mitos ca-
paces de otorgar sentido a la existencia. El pensamiento humanista con-
cibe al mundo, es decir, a la economia, la politica, la cultura, el medio
ambiente, como sistema del hombre. El humanismo exige un proyecto
de sociedad y de hombre para cada meta institucional. Aporta la frater-
nidad a la competitividad, la tolerancia y la pluralidad al fanatismo, nos
ensefia a disentir.

Hace mas de treinta y cinco aflos, las himianidades inauguraron el
campo academico de la comimicacion en Mexico. La consigna de Jose
Sanchez Villaseifor era "someter la tecnica al espiritu". En la actuali-
dad, parece que nos alejamos de tal proposito. AJite la ausencia de un
proyecto de sociedad, las instituciones modemas demandan para sus
propios espacios no individuos cdticos y creativos, sino militantes. En
consecuencia, nuestras escuelas parecen producir solamente profesiona-
les de la estrategia. Necesitamos poner en contacto los multiples saberes
de nuestro campo, no solo en teiminos de asignaturas tradicionalmente
humanistas (la literatura, la historia, la filosofia), sino tambien de espa-
cios de discusion interdisciplinaha donde las intenogantes sobre la co-
municacion humana trasciendan los intereses de la produccion. Como
sabemos, la practica profesional del comunicologo es resultado de re-
presentaciones diversas, en la medida en que estas sean mas elaboradas,
mas plurales, mas criticas, se podra incidir en procesos de mediacion
con mayor certeza.

^Cuiles son las tareas del comunicologo ante las profundas transfor-
maciones de nuestra sociedad?, ^que valores deben promover quienes
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tienen la responsabilidad de difundir mensajes a traves de los medios
masivos o de participar en diversos procesos de mediacion? Y sobre
todo, ^que nos ofrecen las artes y las humanidades al campo de la co-
municacion? Entre otras cosas, la posibilidad de rescatar desde los do-
minios de la pasion, el sentido de la fratemidad; el gesto mas digno y
trascendente del genera humano. La fratemidad no aspira a conjurar las
diferencias entre los hombres, no pretende estrechar utopicamente a los
enemigos; su aportacion consiste en promover los metodos de la discre-
pancia. La democracia es una de las formas phvilegiadas en que la fra-
temidad se expresa: la convivencia, a veces tensa, entre los diversos
proyectos de sociedad; el respeto pleno a los derechos de las minorias
en una soeiedad guiada por la decision de las mayorias. Como el amor,
la democracia esta hecha de pequeflas conquistas cotidianas que requie-
ren ser nombradas con imaginacion y constancia. Al respecto, Herbert
Marcuse ha escrito:

La lucha por ampliar el mundo de la belleza, de la no-violencia, de la
tranquilidad, es una lucha politica. La insistencia en estos valores, es
restaurar la tierra como medio ambiente humano, no es solo una idea
romantica, estetica, poetica, que concieme unicamente a los privilegiados:
es hoy cuestion de sobrevivencia (t985).

El arte es la constancia de las multiples formas que toma la pasion, la
imaginacion y la belleza, y el referente necesario para nombrar al mun-
do. Lo que designa la literatura, el cine, las artes plasticas, la musica, las
artes escenicas, es lo esencialmente humano. Por ello, la estetica esta en
el corazon de los saberes de nuestro campo, no solo porque dota al co-
municologo de los recursos fundamentales para la traduccion de lengua-
jes y el desarrollo de la expresividad, sino tambien, porque es fiiente de
la imaginacion poetica, indispensable pam construir colectivamente el
sentido de la vida.

Arte y comunicaci6n

A lo largo de las ultimas tres decadas, el campo de la comunicacion en
Mexico ha orientado sus debates en tomo a los ambitos que la ciencia,
la formacion de agentes y las practicas profesionales han especializado:
publicaciones, congresos, mesas redondas y planes de estudio han ha-
blado sobre ciencias sociales y comunicacion, industhas culturales, tec-
nologias, politicas de comunicacion, administracion, ensefianza, e inves-
tigacion de la comunicacion, entre otros temas. El balance ha sido posi-
tivo y a fuerza de pedir prestado objetos de otras disciplinas, la comuni-
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caci6n ha terminado por oxigenar otros campos tradicionales de las
ciencias sociales. Las aportaciones, por ejemplo, de la investigaci6n em-
pirica sobre medios masivos de difusion (lustoria, estructuras, fimcio-
nes, contenidos, audiencias, etc.) han sido relevantes para la sociologia
de la cultura, la psicologia o la antropologia social.

Sin embargo, el arte ha sido im tema poco recurrente en los diversos
^b i to s de la comunicacion. Las ciencias sociales y los fen6menos ar-
tisticos han corrido tradicionalmente por vias paralelas, acech^ndose,
deslumbrandose, en ocasiones ignorandose mutuamente. Cuando ambos
coinciden, no es infrecuente presenciar gestos de falsa diplomacia, y no
pierden tiempo en ratificar sus respectivos patrimonios y, a veces, en
exhibir sus mutuos prejuicios. Pierre Bourdieu afirma que la sociologia
y el arte no se llevan bien, y aclara:

el universo del arte es un universo de creencias, creencia en el don, en la
unicidad del creador increado, y la imipcion del sociologo, que quiere
comprender, explicary darraz6n, causa escandalo (1990:225).

^Quien es mas fiel a sus mitos, el cientifico o el poeta? Ambos pre-
tenden desentrafiar la realidad, sus lenguajes no son los mismos, sus
metodos y sus fines tampoco.

No obstante, el campo de produccion artistica posee una caracteristi-
ca poco comun en la vida social. Mientras otras esferas de la sociedad
se reproducen y se legitiman en la preservacion de sus valores, estruc-
turas y normas (la iglesia por ejemplo), el campo del arte garantiza su
existencia y continuidad solo en la ruptura. Lo que preserva el campo
artistico, en esencia, es la facultad de transformar sus principios y conte-
nidos, y tambien la relacion con sus publicos, en pleno ejercicio de su
autonomia relativa.

Cuando un estudiante entra en contacto con la historia del arte, es de-
cir, con las confrontaciones est^ticas que han dado origen a las vanguar-
dias, lo que esta interiorizando en gran medida, es la tradici6n de la mp-
tura, las sendas venturosas de la pluralidad. La vocaci6n del arte por la
diversidad lo ha convertido en un espacio singular de transformacion
humana.

En sus mejores condiciones, las escuelas de comunicacion han tenido
dos tipos de acercamiento a la literatura y el arte: el pdmero, consiste en
explicar la composicion del mundo social y sus procesos de comunica-
cion a paitir del anilisis de los fenomenos artisticos. A traves de presu-
puestos teorico-metodologicos de caracter sociologico, autores como
Marx, Mukarovski, Goldmann, Barthes, Adomo, Bordieu o Eco con-
vierten al arte en objeto de estudio y ponen en evidencia coordenadas
fundamentales para la comprensi6n de la sociedad (De Paz, 1979).
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El segundo acercamiento consiste ya no en estudiar el estnicturalis-
mo de la produccion cultural y sus condiciones sociales, sino en abrir en
los estudiantes disposiciones a la expedencia estetica. Es decir, superar
la nocion limitada de comunicacion como sin:q)le transferencia de infor-
macion, y atender la composicion del discurso, el relato, las arquitectu-
ras del sentido, la configuracion de mundos posibles mediante la reno-
vacion del lenguaje. Este vinculo supone no solo la revision de formas
artisticas y el desanollo de la expiesion, sino tambien la construccion de
una vision poetica del mundo, trascendental y critica.

Entre arte y medios de comunicacion han existido distintos y com-
plejos niveles de articulacioa Los movimientos artisticos desde media-
dos del siglo XIX son incomprensibles sin la piesencia de las tecnolo-
gias audiovisuales, que inician con la fotografia y se prolongan hasta la
conquista de las imigenes en movimiento. Hoy el panorama es intrinca-
do: la diversificacion de las ofertas culturales, la hiperfragmentacion de
los publicos y et auge de las tecnologias de informacion han modificado
sustancialmente la reflexion teorica sobre el arte. Su crisis de identidad
no es ajena a la naturaleza esquiva y contradictoria del propio campo.
En efecto, la historia de las vanguardias es tambien el retrato de la ago-
nia moral y estetica de otras generaciones.

Sin embargo, hoy habria que incluir nuevos apimtes para la compren-
sion del acontecer artistico contemporaneo: la dimension industrial,
trasnacional y monopolica de los medios audiovisuales, que han hecho
de la cultura del espectaculo una de las actividades de mayor rentabili-
dad en el mimdo; el desarrollo de imagenes sinteticas por computadora,
que seguramente redefinira la cultura visual del proximo siglo; y la mul-
tiplicacion de submercados culturales, que las nuevas tecnologias favo-
receran aun mas, donde circulan todo tipo de periodicos y revistas inde-
pendientes, ediciones de autor, producciones caseras en video, objetos
de arte grafico en serie, discos compactos y audiocasets grabados en es-
tudios privados; todo en pequeflos tirajes y al margen de los grandes cir-
cuitos de distribucidn, pero cuya presencia como fenomeno se extiende
por todo el planeta. Estas realidades estan recomponiendo dr^ticamente
las concepciones tradicionales sobre el arte.

Al respecto, Roman Gubem dice:

Las artes de mayor difusi6n e inftuencia social avanzan vinculadas al
desarrollo tecnologico. [...] Dicho sea con todo el respeto a los tradiciona-
listas que siguen utilizando el "hardware"de hace cinco siglos, como el
pincel, la paleta y los pigmentos pastosos. El arte contempor^eo es el arte
derivado de nuestra revolucion tecnoldgica contemporanea, y lo demas
podra ser respetable y hasta hermoso, pero inemisiblemente extemporaneo
(1992:48).
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^Por donde cerrarle el paso al interminable desfile de obras memora-
bles? ^Tiene sentido intentar catalogos o registros significativos? Este
es un problema menor, y quizas ni siquiera tiene solucioa No hay por
que ir tan lejos: la oferta de obras maestras en las tiendas de autoservi-
cio es un ejemplo de que la dicotomia entre "alta cultura"y "cultura de
masas"esta rebasada. Hoy sabemos que, en diversos momentos, la in-
dustria del entretenimiento ha proporcionado a sus audiencias productos
mas vanguaidistas que los del propio campo legitimo del arte. El cine
comercial, el disefio grafico e industrial, la fotografia pehodistica, la in-
dustria discografica, el radioteatro y el video clip, entre otros medios,
han sido tambien tenitodos de experimentacion formal que han dado a
luz obras de calidad artistica sobresaliente.

Alii estan frutos como los grabados de Jose Guadalupe Posada, pio-
nero de la cultura de masas, o Metropolis de Fritz Lang, o Tiempos mo-
demos de Chaplin, o Persistencia de la memoria tambien conocida
como Los relojes blandos de Salvador Dali, o La guerra de los mundos
llevada a la radio por Orson Welles en 1938, o su propio film El ciuda-
dano Kane o la fotografia movil de Gabriel Figueroa, o Cronicas mar-
cianas de Ray Bradbury, o Pedro Paramo de Rulfo, o las sehgrafias
Muerte y desastre de Andy Warhol, o Kind of blue de Miles Davis, o La
naranja mecanica de Stanley Kubrick, o A sangre fria de Truman Ca-
pote, donde se funden literatura y periodismo, o Rayuela de Julio Corta-
zar, 0 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, o la sede
de El padrino de Ford Coppola, o Dark side ofthe moon de Pink Floyd,
0 Blade runner de Ridley Scott, o Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio
con miisica de Philip Glass, o El nombre de la rosa de Umberto Eco, o
La corrida de Fernando Botero, o el So de Peter Gabriel, o The yellow
shark de Frank Zappa, o Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, ba-
sada en la novela de Aruie Rice; todos protagonistas de la cultura de ma-
sas, todos inscritos sin menoscabo en las mejores tradiciones artisticas y
en la hsta de los grandes creadores.

No es precipitado afirmar que muchas de las ideas centrales de nues-
tro tiempo se encuentran en los dos generos nanativos por excelencia: la
novela y el cine. Ambos han sido poderosos espejos de mitologias, con-
fiictos y aspiraciones de la sociedad. Tambien han provocado nuestras
imagenes del futuro, se han rebelado a las carceles de la cotidianidad y
han dejado constancia de su enorme poder de encamacion. El arte no
oculta la soledad humana, por el contrario, la revela y la pone en contac-
to con las formas de sobrevivencia de la sociedad. Fijar con atencion la
mirada sobre los fendmenos artisdcos representa para el comunicologo
no solo la posibilidad de depurar su intervencion en los procesos de me-
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diacion, sino tambien de transformarse a la luz de la expedencia esteti-
ca. Como la teoda social, el discurso del arte tambien otorga organici-
dad, informacion y conciencia al ejercicio profesional de la comunica-
cion.

La discusion en tomo a las pracdcas emergentes que debemos pro-
mover desde las escuelas de comunicacion para atender los diversos
problemas del desarrollo hiunano y social, debe involucrar sin duda a
las artes y a las humanidades como espacios pdvilegiados de formacion
humana.

El pensamiento modemo —dice Octavio Paz— ha triunfado en el terreno
de las generalidades, pero ha menospreciado lo particular, lo sensible, lo
cualitativo. Son las artes las que han rescatado estos rasgos, en es{)ecial las
artes literadas y, muy en especial, la poesia. El pensamiento futuro tendra
que ser pensamiento poetico[...]. Un pensamiento que recoja lo particular,
lo cualitativo, lo sensible, lo sensual y lo ponga en relacion no avasalladora
con el todo (1991:12).

Frente a los enormes cambios en el horizonte de las relaciones socia-
les y el desarrollo de las tecnologias de comunicacion, es necesado re-
cobrar e impulsar la aspiracion de S^chez Villasefior (someter la tecni-
ca al espidtu) y convertir nuestra disciplina en un laboratodo social en
donde, de acuerdo con Jesus Galindo, nos formemos como laboriosos
artesanos de la imaginacion.
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