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La cultura estética de la sociedad
civil pactada en el arte

Gabriel Vallecillo Márquez
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

El siguiente artículo explora y discute la novel modalidad de
asociacionismo civil que comprende elementos de desarrollo humano
combinado con el arte para afectar la red de sentidos dominantes de
una colectividad. En ella se descubre un proyecto ético-político a través
del cual se busca reconstruir la identidad nacional a través de una
cultura estética enmarcada en una lucha contra los modelos
neoliberales y "globalizantes", quienes fragmentan las tradiciones y
las identidades hondurenas. Sin embargo, las políticas de identidad
llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil pactadas
en el arte no necesariamente cumplen su objetivo; al contrario, el
análisis apunta que promueven precisamente aquello contra lo que
creen luchar.

Palabras clave: Sociedad civil, arte, estética, nacionalismo, identidad.

Tule: The Esthetic Culture of Civil Society corresponding to Art

The following article explores and discusses the new alliance known
as civil associationism, which comprises elements of human develop-
ment combined with art in order to influence the network of domi-
nant feelings in a community. Within this, there has been found an
ethical-political scheme through which the following is sought: to re-
build the national identity by way of an esthetic culture marked by a
battle against neoliberal and "globalist" models which break up Hon-
duran traditions and Honduran identity. However, the politics of iden-
tity carried out by organizations in civil society corresponding to art
do not necessarily meet their objective. To the contrary, the analysis
points out that these organizations actually promote objectiv^s that
they believe they are fighting against.

Key Words: Civil society, art, esthetics, nationalism, identity.



Presentación

L a emergencia de la sociedad civil es un fenómeno en marcha
que en países como Honduras apenas está surgiendo de manera

frontal, exigiendo a los gobiernos garantías y derechos generalízateles.
Tras una época marcada por dictaduras y gobiernos militares, aunado
a la ocupación estadounidense en el marco de la Guerra Fría, Hondu-
ras sufrió los embates de una "transición" democrática caracterizada
por el verticalismo, la imposición violenta y la fachada de un gobierno
que no fue elegido por un pueblo, sino por pactos caudillistas entre
militares y políticos con la ayuda de Estados Unidos. Así, la ola
democrática que llegaba a Honduras, tras el fin de la Guerra Fría,
condujo a la organización de una sociedad civil tímida, marcada por
la herencia violenta de la transición y las graves violaciones a los
derechos humanos abandonados a la impunidad que dejaron no
solamente las dictaduras, sino también la imposición de la democracia
de fachada desde las alturas de los ejes internacionales.

Con el Huracán Mitch, que tocó tierra en 1998, la sociedad civil se
agrupa y asocia en múltiples organizaciones civiles, configurándose
así alrededor de un proyecto de nación expresada a través de diversos
enfoques. El acelerado surgimiento de las organizaciones de la
sociedad civil en el país se debió, en parte, gracias a la llamada
"Declaración de Estocolmo", firmada por los presidentes
centroamericanos el 28 de mayo del 1999 en Suecia. En ella los
mandatarios se comprometieron a descentralizar las funciones del
Estado y a reforzar la sociedad civil, encauzando en Honduras el
proyecto de Reconstrucción Nacional (Espinoza, 2003, pp. 130-138). A
pesar de las firmas y los discursos oficiales, la sociedad civil se vio
muy poco favorecida por el gobierno y su fortalecimiento se
singularizó únicamente por parte de los organismos internacionales.
La comunidad artística y los trabajadores de la cultura no fueron una
excepción; al contrario, caracterizaron una nueva forma de
asociacionismo, combinando desarrollo humano con desarrollo
artístico profesional para sanar las heridas dejadas por los desastres,
la violencia y la desilusión histórica que hoy distinguen las diversas
expresiones culturales del país. Una de estas características podría
ser lo que aquí denominamos la fragmentación cultural, que engloba
los efectos del capitalismo, su lógica y la dominación cultural que
ejerce.
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La fragmentación cultural comprende el desmoronamiento del
capital social, la atomización del individuo, la pérdida de la memoria
histórica, la carencia de profundidad en la subjetividad, la confusión
socio-cultural, ansiedad y alienación identitaria. En respuesta a estas
condiciones, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pactadas en
el arte buscan recobrar y salvar el espíritu identitario de una nación
fragmentada. Para ello, rescatar las tradiciones y restablecer la me-
moria histórica a través de un proyecto ético-político de reconstrucción
nacional que aune el desarrollo económico para asegurar la
reproducción de sus fines en y a través de las colectividades que
atiende es la forma más idónea para afrontar las contingencias actuales.

El objeto de estudio
Por OSC pactada en el arte se entiende aquellas asociaciones de

interés generalizable realizadas por un grupo de individuos con fines
no lucrativos que participan en el debate democrático y en el discurso
público. Son asociaciones privadas de tipo recreativo y artístico con
una orientación hacia el desarrollo social y humano donde las perso-
nas asociadas persiguen determinados fines, compartidos por la
colectividad, para cambiar la opinión pública1. Que las ose estén
pactadas en el arte se refiere a que su centro temático es el arte -en
términos generales- y que a través de él realiza sus acciones para con
la colectividad que atiende. Ello no quiere decir que no influya sobre
el Estado o sobre la economía, sino que realiza dicha influencia a través
de los mecanismos de persuasión que cambian la opinión y la red de
sentidos dominantes en el público. En este caso, la expresión artístico-
artesanal conforma ej mecanismo central para cambiar la opinión,
generar solidaridad, confianza y cohesión social, además de servir de
base para generar fuentes de empleo. De lo anterior se deriva que las
OSC, pactadas en el arte, emprenden una acción transgresora del orden
humano al que atienden, cuando enmarcamos el sentido etimológico
de cultura como formación y educación. En una palabra, paideía para
la organización y formación que introduzca a las personas en el mundo
humano y en el ideal de vida vigente2. Así, pues, cuando nos referimos
a una cultura estética hacemos hincapié en su carácter de formación y
educación sensibles en la medida en que esta cultura estética establece
la manera como interpretamos y valoramos el mundo, la manera como
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nos autorregulamos, en y a través de ella, por medio de un ideal. La
categoría OSC pactada en el arte remite únicamente a una instancia
descriptiva y no se pretende establecerla como categoría teórica.

El objeto de estudio comprende aquellas organizaciones de la
sociedad civil, emergentes y dedicadas al arte, que ejercen las
siguientes funciones:

V Promoción y producción artística: nacional e internacional.
V Educación artística (talleres técnicos y de apreciación para

el público en general y artistas emergentes).
V Investigación artística, social e histórica.
v Desarrollo comunitario integral: fuentes de trabajo

autónomo, salud, educación, reconstrucción de viviendas,
centros comunitarios, capital social, etc.

V Desarrollo humano/personal: autonomía, autoconciencia,
racionalidad crítica, autoayuda, solidaridad y participación
política.

Financiadas en su mayoría por organismos internacionales y
agencias extranjeras de desarrollo gubernamentales1, incluso con los
propios fondos de los actores sociales, y sin contar con el apoyo efectivo
de los gobiernos del propio país en su corta trayectoria de actividad
(máximo lo años), las OSC pactadas en el arte logran afectar en la vida
de las colectividades.

Marco teórico
El marco teórico desde el cual se analizó las OSC pactadas en el

arte comprende tres etapas: la influencia de la Teoría Crítica en el
pensamiento occidental, el desarrollo teórico-filosófico de Jürgen
Habermas y la reciente reconstrucción conceptual de la sociedad civil
por parte de Jean Cohén y Andrew Arato (2001), en lo que es quizás el
más completo texto sobre el tema hasta la fecha.

A través de la Escuela de Frankfurt heredamos la Teoría Crítica
fundada en un marxismo occidental (no dogmático) que orientó su
crítica al capitalismo en un intento de salvar el espíritu humano de la
cosificación producida por los medios masivos de producción. En esta
empresa, la Escuela de Frankfurt realizó la crítica a la industria
cultural, en la cual la enajenación del individuo y la irracionalidad
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son los ejes sobre los cuales se yergue el desenmascaramiento del vacío
inexorable que dejan los modos de vida en el capitalismo. La
Lebensphilosophie -la filosofía de la vida- de la teoría crítica devela el
fraude a las masas por parte del proyecto de la Ilustración y la decidida
desmitificación de la Razón, que supuestamente iba a salvar al hombre
de los actos irracionales creados por la creencia en los mitos.

Jürgen Habermas, teórico frankfurtiano de la segunda etapa,
desarrolla una línea similar de pensamiento crítico en torno al
capitalismo y sus efectos sobre la esfera pública no estatal, el mundo
de la vida y la decidida transformación estructural (modernización)
a través de la teoría de la acción comunicativa. A diferencia de sus
antecesores, el desarrollo teórico de Habermas posee un tono más
esperanzador que el pesimismo que envolvió a la primera generación
de la Escuela de Frankfurt. Incluso, se podría decir, que trata de
neutralizar la crítica inicial de la Escuela de Frankfurt proponiendo
una ética discursiva que conduzca a la realización de consensos
normativos fundados sobre la racionalidad práctica en vez de la
racionalidad calculadora como es la instrumental. Ello con la intención
de modernizar las esferas privadas y públicas, la red de sentidos
dominantes y la tradición, de manera no tradicional.

Habermas, quien parte desde una perspectiva socio-evolutiva,
advierte en su crítica sobre los efectos negativos que tiene el
capitalismo sobre la esfera pública no estatal. Recalca el debilitamiento
en las funciones críticas, que una vez fueron intencionadas, a fin de
construir un uso público de la razón crítica para las decisiones. Con
la penetración del capital y de su lógica, las condiciones cambian entre
la esfera privada y la pública, así como las relaciones de las esferas
con el Estado. Con la noción del mundo del trabajo y de la
organización, Habermas señala la tendencia a la objetivización de
dicho ámbito, subordinado entre la esfera privada y pública, que ata
precisamente a los individuos no a una relación de servicio con una
persona privada, sino a una institución. En otras palabras, cosifica a
los sujetos en cuanto a sus relaciones sociales se refiere, al "estar
sometidos a una organización psicológica que toma las medidas
necesarias para disponer el clima de la empresa funcionalmente al
bienestar pseudoprivado" (Habermas, 1999, p. 184)4.
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Ante la cosíficación de la esfera pública, la desprivatización de la
familia a través de la intensificación del consumo supeditado al mundo
del trabajo, que funciona bajo una lógica de tráfico mercantil, genera
una transformación estructural en la sociedad disgregando los
espacios de comunicación pública. El mundo de la vida, "el lugar
trascendental en que el hablante y oyente se salen al encuentro; en
que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus
emisiones concuerdan con un mundo [...]"(l989-90, Vol.Il, p. 179) debe
ser reconquistado por la acción comunicativa, fundada en la
racionalidad práctica, para revertir la cosificación de la sociedad.

Continuando en la misma tradición de Habermas, sin embargo,
superándolo, acudimos a Jean Cohén y Andrew Arato (2001), quienes
desarrollan una teoría más comprensiva y menos abstracta, enfocados
específicamente a la sociedad civil actual. Estos autores reconstruirán
el discurso de la sociedad civil para llegar a plantear una sociedad
civil dual en la cual existen dos estrategias principales. Por un lado,
aquellas acciones destinadas a defender la identidad y, por otro,
aquellas que pretenden una efectiva inclusión en la política. En suma,
políticas de identidad y políticas de inclusión tejidas alrededor de la
intención de crear sociedades más democráticas y más libres a través
de la participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan a
las colectividades y a los pueblos de un país.

No obstante, a pesar de que las teorías más novedosas y más
completas nos sirvan para analizar un fenómeno, no podemos eludir
la praxis efectiva de ellas. Aún más cuando la distancia se acrecienta
dado los marcos interpretativos de realidades sumamente distintas,
como son aquellas que pueden existir en los países desarrollados de
occidente (eurocéntrico) contra aquellos que se quedan en la periferia.
De ahí que las condiciones bajo las cuales se gesta un fenómeno como
las OSC sea una tarea doblemente difícil, exigiéndonos una
comprensión del contexto específico en el que se desarrolla, por un
lado, y, por otro, un distanciamiento sensato de la teoría, a manera de
poder apropiarla críticamente junto con los resultados de la
investigación debidamente.

A través de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a
profundidad a los representantes de la sociedad civil pactada en el
arte", se resaltó en su discurso, además de las acciones destinadas al
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desarrollo humano (individual y colectivo) y artístico-profesional, una
fuerte tendencia hacia el nacionalismo. Lo que nos condujo a plantear
las siguientes preguntas de corte gramsciano: ¿Qué tipo de ideología
pretenden las OSC pactadas en el arte reproducir en el imaginario
social? ¿Por qué y a través de qué métodos o estrategias?

La imaginación identitaria
En el discurso de los representantes de las OSC pactadas en el arte

se configuró un horizonte ideológico sobre la defensa de la identidad
nacional. Si bien la identidad es la forma originaria de la ideología,
(re)construirla conlleva un proyecto político con implicaciones éticas.
Esto es, la preservación de la cultura, no solamente a raíz del proyecto
Post-Mitch de Reconstrucción Nacional que propició el surgimiento
de estas asociaciones, sino también a título de defensa ante las
amenazas del presente gobierno de adscribir la Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes a la Secretaría de Educación, lo que es visto por los
trabajadores de la cultura como una "invisibilización" y supresión de
lo que caracteriza la idiosincrasia hondurena. En otras palabras, estas
acciones son percibidas por los representantes de las ose pactadas en
el arte como una amenaza más que se suma a las corrientes neoliberales
y "globalizantes" que penetran y suplantan la memoria histórica, que
reproducen las identidades fragmentarias y debilitan los símbolos que
identifican a un pueblo con su nación. Es evidente, pues, que el
discurso de las OSC pactadas en el arte pretende una efectiva
reconstrucción de la nación a través de la cultura6.

La ideología del nacionalismo comprende las acciones que
preceden al establecimiento de un Estado-nación independiente; a
principios del siglo XIX fue alimentada por la idea de la tradición
llevada a cabo por las élites intelectuales (Stavenhagen, 2001, p. 23).
Una segunda fase del nacionalismo, que se puede identificar con
facilidad en el discurso de las OSC pactadas en el arte y que
históricamente ha sido llevada a cabo por los intelectuales
profesionales7, es aquella de la nación como conciencia subjetiva. En
ella la organización social está basada en culturas desarrolladas que
contienen un proyecto de transformación de los componentes de la
comunidad a través de un modelo político. Este modelo político,
afirma Stavenhagen, surge durante un periodo de transformación de
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la sociedad agraria rural en una sociedad industrial y urbana (2001, p.
5o). Aparece, pues,

cunndo en el nivel local se pierden tanto las lealtades como la
organización social, y las unidades políticas más amplias (el Estado
moderno) toman el poder; cuando el individuo pierde de alguna forma
sus vínculos con las pequeñas unidades locales y se enfrenta, como
tal individuo, al aparato burocrático [...]" (Stavenhagen, 2001, p. 50).

La respuesta a la fragmentación identitaria, causada por los efectos
del capitalismo tardío y las políticas neoliberales, genera un proyecto
nacionalista que da paso a comunidades imaginadas que pueden o
no convertirse en la representación del Estado-nación. La
fragmentación social e identitaria va directamente relacionada con el
ideal de la construcción nacional en la medida que pasamos de una
sociedad agraria a una orientada al mercado; de la transformación de
la visión religiosa a una laica; de los valores particularistas a los
universalistas; así como un cambio en las formas de solidaridad donde
la nación y el Estado sustituyen a la familia, al clan, a la tribu, a la
aldea, al grupo étnico como centro de fidelidad del individuo, así como
su compromiso social, político e ideológico (Stavenhagen, 2001, p. 50).
Así, pues, el nacionalismo que ejercen las OSC pactadas en el arte
funciona como instrumento de poder estatal en el cual normalmente
se niega cualquier lealtad subnacional.

Las condiciones bajo las cuales se gesta lo anterior se dan a través
de movimientos de poder ascendente (OSC pactadas en el arte) y
descendente (sistema económico-administrativo), en los cuales las
acciones emprendidas por el primero son invertidas dando cabida a
la continuación de un orden disciplinario de dominación donde se
perpetúan las políticas económicas neoliberales con todas sus
implicaciones sociales. En una palabra, las acciones ascendentes son
una respuesta directa al orden del sistema económico-administrativo
que en última instancia reproducen la hegemonía internacional. La
noción del "intelectual orgánico" de Antonio Gramsci" encaja
directamente con la relación de los grupos sociales y el trabajo llevado
a cabo por las OSC pactadas en el arte en cuanto sirven de instrumento
de mediación que transmiten las funciones subalternas orientadas
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hacia una hegemonía social a través del Estado. El movimiento
ascendente-descendente es precisamente el instrumento de dicha
hegemonía social, a pesar que ésta sea asumida por los propios
representantes de la OSC pactadas en el arte como una expresión directa
de la utopía social donde creen ser independientes y autónomos del
Estado.

Con la efectiva adscripción de una institución del Estado -el
Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, al Ministerio de Educación,
por el gobierno del Presidente Ricardo Maduro, acción descendente
catalogada como "invisibilización" de la cultura en el país-, no nos
sorprende que se pretenda que los trabajadores de la cultura sustituyan
(acción ascendente) las funciones del Estado en esta materia. "Reforzar
la sociedad civil" aquí comprende un giro en el cual el debilitamiento
cultural es la vía para darle voz a las colectividades; una voz sorda en
la cual la presión hacia el gobierno y el Estado jamás se escuchará,
suplantándola por las acciones privadas y aisladas que, en cambio,
favorecerán más al gobierno y, por tanto, a la continuación de los
mecanismos de dominación a través del sistema administrativo y
económico.

El surgimiento de las OSC pactadas en el arte es ya una llamada de
atención ante el debilitamiento cultural que confirman las acciones
emprendidas por el gobierno. La sustitución de las funciones del
Estado, evidentemente supone un grave riesgo, en la medida en que
la comprensión ideológica de un pequeño grupo de actores sociales
con un proyecto ético-político determinado no necesariamente
representa la comprensión de la multiplicidad de las expresiones
culturales. No solamente deslegitima el proyecto de un pequeño grupo
de actores en el seno de la sociedad, al aislarlo, sino que trunca las
posibilidades de una mayor democratización social. Las artes y las
humanidades no necesitan la democracia para desarrollarse
plenamente, pero la democracia sí requiere estas disciplinas en la
medida en que establecen las cosmovisiones de diferentes grupos
sociales y comunidades, generando, así, una racionalidad crítica y
práctica9. Establecen, en amplio marco tolerante de expresiones, las
condiciones para una mayor toma de conciencia, de autoconciencia,
por parte de la población civil. "La democracia necesita las artes y las
humanidades, ya que constituyen la infraestructura cultural de la
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sociedad civil" (Barber, 2000, p. 113). Sin duda alguna, las democracias
jóvenes, como la hondurena, son las que más necesitan del arte para
su crecimiento y madurez. Lamentablemente, los gobiernos de estas
democracias son los que menos apoyan estas iniciativas, ya sea porque
probablemente ven en ellas una pérdida de recursos o una inversión
efímera y sin trascendencia.

La acción emprendida por el actual gobierno hondureno configura
un peligroso horizonte en donde la soberanía es socavada y, por tanto,
la dominación es reforzada deslegitimando, por un lado, el papel
positivo que puedan tener las prácticas culturales de una entidad del
Estado, y por otro, minimizando e ignorando las posibilidades
efectivas de llevar a cabo proyectos políticos generalizabas a través
de la sociedad civil, que es fragmentada (excluida) con dichas acciones.

El proyecto de Reconstrucción Nacional, entendido como
reconstrucción o formación cultural, bajo el horizonte anterior, apunta
a la formación de un ethos homogenizado en su no-identidad.
Paradójicamente, coincide el proyecto del gobierno con el de las OSC
pactadas en el arte en la medida que no dejan alternativa, tornando a
los últimos en el aparato orgánico del Estado que precisamente
profundiza las condiciones de pérdida de soberanía e identidad
nacional identificadas con las corrientes neoliberales y "globalizantes".
Cuando las OSC pactadas en el arte caen en manos del laissez-faire del
mercado, ni el arte elevado, ni el transgresor, ni el arte amateur
comunitario pueden prosperar en la medida en que el mercado
propicia la uniformación de los gustos y los modelos, generando así
una comodidad radical en la sociedad10.

Llama la atención que en el discurso de la sociedad civil, los líderes
de dichas asociaciones en todo momento utilizan el término cultura
en singular, o bien, como lo demuestra la carta enviada a los diputados
del Congreso respecto a su demanda de no adscribir la Secretaria de
Cultura, Artes y Deportes a otra institución, emplean el término al
inicio de cada oración y, una vez más, en singular. El discurso indica
una tendencia, por parte de los trabajadores de la cultura y las OSC
pactadas en el arte, hacia una integración de la cultura nacional, labor
antaño ejecutada por el aparato ideológico del Estado y que hoy es
asumida por las instituciones de la sociedad civil de manera
"indirecta"11. El romanticismo decimonónico de los representantes de
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las OSC pactadas en el arte respalda esta afirmación respecto a la idea
del Estado-nación.

Con el final de la Guerra Fría, el desplome del mundo bipolar, la
caída del bloque del Este y la expansión capitalista en todo el orbe,
junto con las políticas económicas neoliberales y la revolución
tecnocientífica que ha impulsado la llamada "globalización", hoy día,
los actores sociales creen tener iónicamente dos opciones, igualmente
peligrosas y volátiles. Por un lado, abocarse sobre los
fundamentalismos que actualmente han propiciado la llamada
"Guerra contra el Terrorismo" contra quienes resisten "occidentalizarse",
en aras de conservar su cultura, lengua y tradiciones. En suma, una
pugna entre civilización como proceso y los valores culturales
históricos de un país, región o comunidad. Aquí, la defensa del ideario
del Estado-nación puede entenderse como la versión conservadora,
no radical, de dicho nacionalismo12. Por otro lado, encontramos
aquellas corrientes que pretenden limitar al gobierno para asegurar
el campo de libertad privada frente al Estado y la colectividad,
propiciando la fragmentación social y la desconfianza. En suma,
corrientes comunitaristas y liberales, respectivamente, son las que hoy
perfilan los proyectos políticos y entre los cuales se libra una lucha
socio-cultural que deviene en un juego: los primeros se contentan con
simulacros y cosmética, mientras los segundos apelan a la adoración
del mercado como fuente de "libertad". Entre los neoliberales y los
comunitaristas, entre ese abismo de posturas que parecen no poder
aún encontrar un punto de intersección y consenso, están los que
Ulrich Beck llama proteccionistas. Los proteccionistas se han reunido
alrededor de los más -variados temas, muchas veces sobre los temas
que se alejan propiamente de la política tradicional con la intención
de "defender, intelectual y políticamente, el antiguo orden del mundo
y de batalla contra las embestidas de las nuevas realidades [...]" (Beck,
2002, p. 25). Entre los proteccionistas encontramos una coalición de
todo tipo de partidos que lucha contra la "globalización" en distintos
frentes, descubriendo el papel del Estado nacional: abordan desde
temas culturales, hasta el derrumbe de valores y pérdida de significado
de lo nacional, la lucha de clases y el uso del instrumental del Estado
para proteger los estándares del medio ambiente ante los embates del
mercado mundial y autorregulado (Beck, 2002, p. 25).
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No es éste el lugar para examinar a detalle las coincidencias de las
OSC pactadas en el arte con las corrientes comunitaristas y con aquellas
liberales. Sin embargo, cabe señalar el carácter dual al que este tipo
de organizaciones civiles se abocan. Por un lado, reconstruyen un ethos
tradicional de la comunidad a la que atienden a través de los
programas que generan solidaridad, comunicación y capital social
para recobrar la memoria histórica y hacer frente a la fragmentación
identitaria; mientras que, por otro lado, las acciones que conllevan
una lógica mercantil poseen rasgos de no intervención estatal,
subsumiendo los productos a un mercado internacional y, por tanto,
introduciendo un horizonte de dominación que se refleja directamente
en la política. Aún más, cuando los productos que promueve y produce
este tipo de organizaciones civiles se tildan de artísticos y artesanales,
pero que escapan del control estatal. Así, pues, más acertadamente
sería catalogar, con ciertas reservas analíticas, y por tanto en términos
generales, a las OSC pactadas en el arte dentro de las corrientes
heterogéneas del proteccionismo en la medida que suponen
movimientos sociales con una agenda variada de temas que
normalmente no encajan con los debates típicos de la política.
Defienden lo nacional a través de la reconstrucción del imaginario
social de la identidad hondurena desdiferenciada. Dicho proteccionismo
coincide con el proyecto ético-político de las OSC pactadas en el arte
en la medida que buscan contener y defender una idea de identidad
nacional ante la fragmentación y la desestructuralización de la
sociedad, ante la anomía de la conciencia cultural en aras de una
"solidaridad orgánica" a través de las instituciones. Sin embargo,
¿cómo podemos pasar de un proteccionismo de la identidad nacional
a una fragmentación y profundización de los efectos neoliberales?

Las propias condiciones bajo las cuales se gesta la relación dialéctica
entre la sociedad civil, en su movimiento ascendente, por una defensa
de la identidad -que en sí no comprende un bien político generalizable-
y el movimiento descendente del sistema económico-administrativo,
deslegitima a los últimos al aislar la voz y la acción en pequeños grupos
ideológicos que suplantan las funciones estatales. La aparente
autonomía de las OSC pactadas en el arte constituye una reproducción
de las condiciones de dominación y la continuación de ella en su
carácter de resistencia y protección. Es en su carácter de "aislamiento"
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de conciencias por donde penetran los rasgos neoliberales de
individualización privada. Privada de lo esencial, de la vida en
comunidad, de la comunicación y del debate público. Aún más cuando
éstas comprenden una lógica mercantil en el desarrollo humano a
través de actividades artístico-expresivas. Las OSC pactadas en el arte
comprenden, pues, ese campo de tensión sujeto por el mercado y con
la vista fijada en el ou-topos, en el lugar sin-lugar donde se lucha desde
múltiples ejes, desde múltiples relaciones de fuerza para imaginar y
construir el mundo de la vida.

Las políticas de identidad (Cohén y Arato, 2001, p. 573) llevadas a
cabo por las OSC pactadas en el arte en el marco de la fragmentación
social, o bien de las multitudes a diferencia del concepto de pueblo,
conduce a que este tipo de organizaciones se autodenominen
asociaciones de "contracultura". En efecto, la resistencia y las políticas
de defensa de la identidad buscan contravenir aquellas corrientes
liberales con su conducente atomización del individuo que afecta la
cohesión social. Sin embargo, las asociaciones contraculturales no
necesariamente escudan a la sociedad a través de la suma arte y
reflexión sobre la penetración de las corrientes mundializantes y las
políticas económicas neoliberales. La contracultura, aquí, es un mito
que requiere ser desenmascarado. Antes que defender y ayudar a crear
una identidad real de las naciones que se abrazan bajo el Estado, por
muy debilitado que esté, ayudan a integrar en masa a la población.
Por un lado, lo logran a través de un acto de contención
(proteccionismo) de las identidades y, por otro, a través del laissez-
faire que se combina con la lógica mercantil y la lógica subjetiva e
irrestricta del arte. Pero no solamente ello, sino que al acudir a la
defensa de lo nacional, de la acción expresiva aunada a la creación de
fuentes de trabajo subsumidas en una lógica mercantil que conlleva
la creación de obras de arte, artesanías y diseños, las OSC pactadas en
el arte promueven, hasta cierto punto, una tendencia a que los
afectados se "retiren a la autonomía" (Cohén y Arato, 2001, p. 573). El
estar constituida por pocas colectividades, posiblemente conduzca a
un auto-aislamiento de los individuos en colectividades sectarias que
reproducen una comprensión ideológica de las relaciones sociales al
no ver atendidas sus demandas. La exclusión y la discriminación social
se potencian y tan solo se reconcilian a través de la unificación
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ideológica y las prácticas normativas impuestas, causando, dentro de
las colectividades, desconfianza, alienación y confusión social.

A través de la integración unificada de la cultura, entendida como
desdiferenciación del sentido originario de ideología, las OSC pactadas
en el arte generan una totalidad expresiva a través de la persuasión
de las conciencias colectivas que re-presenta, de manera deformada,
una realidad y una historia. Como si no existiesen realidades e
historias, identidades nacionales y naciones, contribuyendo antes que
a la defensa de una identidad, a su decidido debilitamiento y, por
tanto, contribuyendo sustancialmente a las mismas corrientes que
pretenden creer escudar a una nación contra las corrientes neoliberales.
En el sentido enfático de la palabra, la búsqueda de la identidad
cultural se convierte en una fachada de los valores éticos, históricos y
estéticos a los que las OSC pactadas en el arte responden ante el vacío
fragmentario, ante la desestructuralización y la caída del conjunto de
valores morales que antaño servían como vehículo funcional de la
sociedad.

En vistas del debilitado papel soberano del Estado-nación
hondureno y las acciones encomendadas a realizar que parecen no
llegar, son las OSC las que efectivamente realizan el papel de este último
en cuanto aparato ideológico integrador de la cultura. En otras
palabras, las OSC pactadas en el arte realizan la acción inversa que
una vez se desarrolló durante el realismo socialista. De ahí que se
pueda afirmar que las OSC, y en este caso las pactadas en el arte,
reproducen el poder hegemónico no solamente a nivel nacional, sino
que éste es producto directo del aparato internacional, como veremos
a continuación, cuando introduzcamos la cultura estética como eje
formador de conciencias.

La estética hegemónica de la resistencia
Antes de pasar a la reflexión sobre la cultura estética y

problematizar el concepto de la re-presentación, cabe definir qué es
arte y qué no es; qué son las artesanías hoy en día y bajo qué lógica
operan dentro de estas asociaciones; así como también los diseños.
Todo ello con la intención de ligar el discurso nacionalista con el
proyecto político de las OSC pactadas en el arte y en su estrategia
estetizante de conciencias. Estetizar, aquí, implica producir
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sentimentalidades estéticas que nos persuaden a tomarlas como
realidades universales y verdaderas (Acha, 1997, p. 85).

El arte tiene la capacidad de poder afectar, a través de la
representación, las formas simbólicas, a manera de conformar un
constructo de las particularidades que engloba la nación11. Con las
actividades destinadas a incitar, generar, producir, gestionar, educar,
organizar, proponer, convocar, y crear -todas presentes dentro del
discurso de los representantes de las OSC y claro indicativo de
elementos de relaciones de fuerzas que conforman el poder- las OSC
pactadas en el arte pretenden establecer, persuadir y legitimar un
discurso ideológico fundado sobre la reconstrucción unificada de lo
que son las identidades fragmentadas de una nación. A partir de
talleres artísticos, donde se enseñan técnicas de variada índole, además
del involucramiento de la población civil en actividades de expresión,
el arte es utilizado como medio de comunicación de sensibilidades
que contiene un carácter lingüístico y simbólico que hace referencia a
una realidad, a un entorno y a su trasfondo estético. La educación
estética, que se lleva a cabo a través de las acciones de estas
asociaciones, contiene un carácter sanador, por un lado, y uno ético-
político, por otro. Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué es y qué no
es arte? ¿Los receptores y afectados por las sociedades civiles crean
arte propiamente?

Aquí no se está discutiendo si la expresión simbólica y lingüística
con intencionalidad artística tenga cualidades sanadoras o no. Nuestrc
enfoque, en tanto está regido por una lucha de fuerzas que no son
otra cosa que una red de poder que se entreteje alrededor de una o
varias ideologías, conforma una determinada forma de reproducción
discursiva que atiende una manera específica de relacionarse con la
realidad: las contingencias provocadas, en términos generales, por e\
neoliberalismo y la "globalización".

Los receptores afectados por el "arte" accionado a través del
encuadre ideológico de las OSC aquí analizadas, no responden a la
creación de obras de arte y artesanías propiamente. Es decir, el que
los afectados aprendan una técnica o que pinten no quiere decir que
ya sean artistas, como tampoco quiere decir que sean receptores
plenamente conscientes en la lectura de una obra artística profesional.
"Para poder consumir la obra de arte de manera auténticamente
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artística será menester, con mayor razón, pasar antes por un
aprendizaje y adquirir conocimientos de historia y de teoría del arte,
así como experiencias sensoriales y sensitivas" (Acha, 1997, p. 36). Lo
mismo vale para la producción de obras artísticas. Por lo cual, no
podemos atribuirle románticamente el carácter liberador al arte que
muchos quisiéramos, sobre todo cuando el arte circula a través de un
mercado; tan solo podemos quedarnos con tal potencialidad,
advirtiendo el carácter ideológico que le caracteriza. Por otro lado,
bajo esta misma lógica, las artesanías no son ya aquella producción
de artefactos utilizados con fines prácticos por los propios productores
en su vida diaria y que reflejaban no solamente su identidad, sino
también su cosmovisión. Al contrario, ellas están subsumidas en una
lógica de mercado y de producción en masa que es consumida en su
mayoría por turistas y extranjeros, empobreciendo su contenido
auténticamente identitario. Es decir, la cosmovisión de una
colectividad. El consumo y distribución de los productos llamados
artesanales son ajenos a la demografía, son "tropicalizados" para
adaptarse a las exigencias de los compradores y, por último, son
controlados ya no tanto por el Estado, sino por las propias OSC pactadas
en el arte que reproducen una re-presentación ideológica de la nación.

Los diseños poseen la característica de ser económicos e
ideológicos en la medida en que "consisten en innovar las
configuraciones de los productos industriales con el fin de
embellecerlos" (Acha, 1997, p. 98). Son productos funcionales, anti-
ornamentales, resultado de dos procesos: tecnológico industrial y
artístico, sumándosele el fenómeno de las masas (Acha, 1997, p. 99).
Hoy en día, se podría afirmar que la obra "artística" ha sido reducida
a dcsign, la cual consiste en una neutralización de la experiencia,
suplantándola no por una relación mimética del hombre con la
naturaleza, sino por una mediada por la tecnociencia, la producción
en masa y las exigencias que subordinan la producción de dichos
artefactos culturales14. La pérdida del aura artística, como lo
puntualizó Walter Benjamin en el ensayo "La obra de arte en la era
de la reproductibilidad técnica" (1963), confluye con esta
caracterización de la obra que, dados los elementos desvinculados
de la experiencia del hombre con el mundo, lo configuran como un
simulacro que desprende la percepción de la realidad y la suplanta
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por otra mediada por la producción masiva ideológicamente
encauzada. En este caso, constituye la "estetización" -de las
conciencias en torno a lo que conforma "la cultura nacional", generada
a través de una producción masiva de cascarones simbólicos que no
representan de manera interactiva la experiencia con la imagen o
signo15. La experiencia, más acertadamente, es del mercado; la realidad
está desvinculada de la obra, de la mimesis, del humano.

Para puntualizar es necesario señalar la diferencia entre lo estético
y lo artístico, a manera de poder concretar la formación o cultura
estética reproducida por las OSC pactadas en el arte. Ya hemos hecho
la clara distinción que no es arte lo que crean los afectados -es
comunicación de sensibilidades-, así como hemos caracterizado las
nuevas estructuras de producción artística reunidas bajo las llamadas
artesanías y las obras del design. Siguiendo a Juan Acha, lo estético
remite a la sensibilidad y gustos, a los sentimientos relativos a los
productos, mientras que lo artístico incumbe al sistema de producción
de objetos, imágenes o acciones destinadas a satisfacer necesidades
estéticas de una colectividad (1997, p. 34). Lo estético, pues, es sinónimo
de sensibilidad o gusto que posee todo ser humano; lo artístico es
optativo y requiere educación previa verbalizada (Acha, 1997, p. 34).
De ahí que se pueda afirmar que toda creación expresa, mas no toda
expresión es propiamente creación. Los artistas, a través de su obra,
están obligados a renovar los valores estéticos colectivos de acuerdo
con los cambios históricos, así como también deben encauzar su
actividad artística al servicio del arte retroalimentando al sistema
(Acha, 1997, p. 38). En cierto sentido, las OSC pactadas en el arte atienden
a formar la apreciación estética de las obras de arte, producidas por
los artistas nacionales, en el público a quien dirigen sus acciones. Sin
embargo, nuestro enfoque va más allá de esta relación de distribución,
producción y consumo implícito en la formación estética.

La cultura estética de las OSC pactadas en el arte, entendida
propiamente como formación disciplinaria que procura una
organización técnica de la sociedad, atiende no solamente a encauzar
la apreciación y contemplación del arte en términos generales, sino
que conlleva formas de relacionarse con el mundo que coexisten con
otras y que están constantemente en pugna16. De ahí que enfaticemos
el carácter ideológico (poder) de la creación, formación estética de la
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conciencia nacionalista apegada al ideario de Estado-nación para
protegerse de las corrientes neoliberales y "globalizantes" que
preocupan a los líderes de dichas asociaciones. Uno se puede
preguntar, entonces, ¿por qué las OSC pactadas en el arte no solo se
concentran en la "estetización" de las conciencias, en sensibilizar y
sentimentalizar las relaciones ecológicas y naturales? Las actividades
que desarrollan las OSC pactadas en el arte son diversas, como ya
hemos ejemplificado aquí. Sin embargo, cabe hacer hincapié que para
que efectivamente exista una cultura estética hacen falta dos
condiciones materiales: "la necesidad de subsistencia material
satisfecha y los espacios del hogar, la educación y el trabajo" (Acha,
1997, p. 4l). Las OSC pactadas en el arte procuran ambas condiciones
en las colectividades que afectan a través del accionar del arte.
Generan, pues, una constante de crisis y de tensión que, a la vez, desata
las condiciones para profundizar la escisión, fragmentación y
disolución interior de la cultura. Pero, ¿qué implican dichas
disposiciones materiales bajo el presente análisis? Los productos
artesanales, artísticos y de diseño, así como la educación y el trabajo,
están subordinados necesariamente a las condiciones materiales17. Lo
que quiere decir que estas actividades reproducen la hegemonía
dominante de los países más poderosos, insertando a los individuos
en un mercado que los subsume en una lógica mercantil y una forma
consuntiva de relacionarse con el mundo. La disolución,
fragmentación y escisión de la identidad cultural se reproducen y
profundizan mientras se yergue una re-presentación escenográfica
de la cultura como espectáculo de la realidad cultural identitaria.

Con la integración cultural, se profundizan dichas condiciones,
especialmente cuando consideramos que no es el propio gobierno el
que apoya este tipo de instituciones, sino los organismos internacionales
de corte humanitario1*. Así, la llamada descentralización de las
funciones estatales por un lado, y por el otro, el reforzamiento de la
sociedad civil, nos llevan a preguntarnos sobre la intención que se
tiene cuando esta acción es promovida desde el extranjero, como lo
fue la llamada Declaración de Estocolmo y que las sociedades civiles
han sido beneficiadas por esta ayuda económica encomendada a la
Reconstrucción Nacional, que no es otra cosa que la reconstrucción
de la cultura fragmentada. Sobre todo cuando los líderes de las
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asociaciones civiles creen que efectivamente reciben fondos de
movimientos "contraculturales" para hacer frente a las corrientes
mundializantes que los organismos internacionales les financian. Es
importante recalcar que el hecho de que existan tendencias contra-
gubernamentales por parte de las OSC pactadas en el arte al generar
oposición, no implica que sean de manera alguna contra-estatales. Lo
mismo aplica para los organismos internacionales que las financian.
Ya habíamos insinuado la idea de que, en un mundo que ya no es
bipolar, la tendencia nacionalista es la mejor estrategia para perpetuar
aquellos movimientos hegemónicos internacionales (políticos,
económicos, socio-culturales y éticos). Al reforzar la sociedad civil se
debilita aún más al Estado en cuanto a soberanía se refiere,
incrementando la dominación interna, haciendo vulnerables los
espacios al abrirse a la lógica capitalista y subsumiendo a los actores
en dichas prácticas consuntivas ante los mecanismos de contención
del sistema económico-administrativo.

En suma, con la base material afectando la esfera privada y pública,
por un lado, y la red de sentidos dominantes afectando las conciencias
a través de la estetización, por otro, el sistema (económico-
administrativo) -así como los ejes de poder internacionales- se ven
beneficiados por las OSC pactadas en el arte al "purificar" la cultura
estética en el ideario unitario de la identidad nacional, reproduciendo
el poder hegemónico y ocultando (suplantando) las condiciones
fácticas de vida: enajenación, pasividad y homogenización; en una
palabra, la cosificación del mundo de la vida.

Sin duda alguna, una identidad nacional no puede subsistir entre
la fealdad y el tugurio; dignificar la pobreza es una manera de poner
en pugna ideales de clase, en este caso, llevados a cabo por la estética,
y que contravienen a las clases dominantes. Sin embargo, las OSC que
apelan a la creación de fuentes de trabajo, sobre todo aquellas que se
insertan en el área de las artesanías y los diseños producidos en masa,
no realizan dicha función de dignificación; al contrario, ocultan la
pobreza estetizando dicha condición al hipostasiar una cosmovisión
suplantada por la lógica del mercado.

La dignificación de la pobreza como cualidad estética se aleja de
aquella retratada por las OSC pactadas en el arte cuando éstas crean
los mecanismos para la inserción de los individuos en la lógica de
consumo, distribución y producción de bienes culturales que estas
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asociaciones controlan junto con el ideario romántico del Estado al
que se apegan. De esta manera, los afectados devienen subsumidos
en la racionalidad instrumental que propicia el capital, de manera
que subsistan la mitificación, no solamente de una identidad nacional,
sino también de la soberanía del Estado y la aparente libertad,
sojuzgada a los mecanismos de poder.

Se podría afirmar que las personas afectadas en las colectividades
rurales y urbanas no están concientes de si están produciendo obras
de arte o si están realizando un acto de expresión estética, como
tampoco se podría afirmar que no existe la clara distinción entre
artesanías y productos artesanales "tropicalizados" que responden,
antes que a su demografía y cosmovisión, a un mercado de bienes de
consumo. Lo mismo vale para los diseños de todo tipo. Al no atender
dicha diferenciación, no resulta extraño que, por un lado, no se esté
llevando a cabo la reflexión crítica que se supone deben reproducir
en el mundo de la vida a través del accionar del arte en las
colectividades, y por otro, que se esté encuadrando ideológicamente
a los actores a percibir de una manera el mundo. En suma, se está
ideologizando su percepción y relaciones que ellos entablan con el
mundo, lo que desemboca primeramente en una estetización de las
conciencias integrada en masa a través del ideario romántico de la
cultura del Estado-nación, y segundo, en la reproducción de las
ideologías dominantes internacionales que precisamente crean la
ilusión de la resistencia ante las corrientes neoliberales y globalizantes.
Entre el ethos nacionalista y el pathos del Estado entretejido con la
cultura, las OSC pactadas en el arte reproducen aquello contra lo que
precisamente creen luchar, mitificando todo su proyecto y
neutralizando la posibilidad de generar una praxis efectiva en la
sociedad. La no distinción entre arte y estética, aunado a los elementos
económicos ya descritos, producen, pues, una racionalización del
mundo de la vida, antes que su decidida modernización crítico-
reflexiva.

La nostalgia decimonónica de los líderes de las OSC se centra aún en
redimir esa tarea perdida del Estado y las promesas que nunca llenó,
por lo cual no nos ha de sorprender que sus acciones estén efectivamente
destinadas a reproducir esa imagen (diseño) que las nuevas generaciones
no comparten y no pueden comprender en el contexto actual. Y he

1X6



ahí su antinomia o, si se quiere, las fuerzas que la mantienen dominadas
tanto como objetos y sujetos de la industria cultural internacional: el
evidente deseo, legítimo y humanitario de brindar mayores
oportunidades y generar un desarrollo psicosocial en la sociedad,
contra un método estetizante suscrito a la industria mental afincada en
la racionalidad instrumental propia de las formas capitalistas.

Incluso, decir que las acciones de las OSC pactadas en el arte son
una expresión de un deseo generalizable a través de la representación
de una realidad cultural y nacional, en este contexto, resulta miope.
La representación -eidelon- de una cosa se realiza por medio de un
signo o imagen sin despojarse de la relación interactiva entre lo
representado y la cosa (Subirats, 2001, p. 77). El simulacrum, más
acertadamente, es una "representación sustantivada que compite
ontológicamente con lo representado, lo sobrepuja, elimina y sustituye
finalmente, para convertirse en el único ser objetivamente real"
(Subirats, 2001, p. 77-78). En la medida en que el imaginario instituyente
de la sociedad civil utiliza un modelo estético civilizatorio como
simulacro de una realidad total, vuelta obra del design, instituye las
condiciones no para una autonomía que cuestiona las significaciones
sociales y sus fundamentos, sino para una heteronomía111.

Además, la desdiferenciación desmantela la posibilidad de la
representación en la medida en que la cultura estético-orgánica de las
OSC violenta las formas culturales que ya existen, propiciando los
medios para la cosificación del mundo de la vida en una aparente
"objetivización de lo ideológico por obra de la producción estética"
(Jameson, 1989, p. 46)20. Una totalidad expresiva desdiferenciada que,
a través de la estetización de la conciencia -producción, distribución
y consumo de bienes culturales subsumidos a la industria cultural
vertical-, formula un entramado orgánico de la nación y su cultura
única como representación de la historia y de la realidad hondurena
como una "causa ausente"21. Es decir, que el "todo" desdiferenciado
se mantiene fiel a sí mismo, "representándose" en su propia ausencia,
conduciéndonos a menores espacios u opciones para generar
transformaciones sociales que expresen las necesidades generalizabas.
O, por decirlo más rotundamente, conduciéndonos a escoger siempre
lo mismo.

En el sentido más pragmático de la palabra, el carácter de la cultura
estética de las OSC pactadas en el arte es civilizatorio, y por tanto,
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programático, al intentar "elevar la praxis estética a la praxis social"
(Subirats, 2003, p. 25). Pero no solamente eso; constituye además una
voluntad de poderío como arte a través de la organización técnica -artística
y sociohistórica en general- unida a la organización productiva de la
vida social (Vattimo, 2000, pp. 83-90), en la medida en que convierten la
obra de "arte" en diseño y su producción se torna masiva22. El proyecto
político descansa sobre una sublimación estética en torno a la idea de
una identidad nacional construida a través de las fragmentaciones y
las desilusiones históricas, las cuales sobrepujan una realidad sobre
otra, elaboradas a partir de los cascarones simbólicos de una realidad
diluida a través del simulacro.

En otras palabras, la formación (cultura) estética que las OSC
pactadas en el arte ejercen sobre las colectividades pretende
transformar la red de sentidos dominantes a través de la estetización
de las conciencias, en la medida en que la sociedad se convierte en la
propia obra de arte total por medio del simulacro. Todo ello bajo la
pretensión de unificar las conciencias e identidades fragmentadas de
la nación, reproduciendo el ideario del Estado que tanto beneficia a
los centros de poder y a la reproducción de una hegemonía poco crítica
y pasiva.

Conclusión
Se puede afirmar que la cultura estética de las OSC pactadas en el

arte, efectivamente, tiene la posibilidad de generar una transformación
estructural en el mundo de la vida, afectando el mundo objetivo,
subjetivo y social. Sin embargo, dicha transformación es negativa en
la medida en que integra en masa a una población a través de una
cultura única bajo la bandera de la nación, en vez de naciones y
culturas. De igual forma, está constituida por un sector muy pequeño,
que puede conducir a un auto-aislamiento de los individuos en el
sentido de un retiro hacia la autonomía, rompiendo precisamente los
lazos y las redes solidarias de ayuda y tolerancia subsumidas bajo el
interés egoísta sobre los medios materiales.

El análisis crítico de los mecanismos y la dinámica social
emprendida por las OSC pactadas en el arte, bajo la ideología política
que las encauza, nos conduce a considerar la estetización de las
conciencias como un elemento cosificador del mundo de la vida al
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pretender instituir, sobre "cadáveres" simbólicos, una realidad que
compite ortológicamente con la fragmentada identidad nacional,
presentada aquí bajo la noción de simulacro21. La identidad
fragmentada de las naciones y las culturas hondurenas es hoy su
realidad identitaria. Reunirías equivaldría a integrar en masa,
desdiferenciar y reproducir precisamente las corrientes contra las que
la cultura estética cree luchar, profundizando la dominación y la
dependencia. Regresar, en cambio, sobre las condiciones discursivas
que las (des)articularon, y sobre la arqueología de las formaciones
discursivas24 que le dieron pie, no solamente implica recobrar las
memorias históricas, sino examinar sus variaciones y transformaciones
para una comprensión ampliada de las culturas, de las expresiones
plurinacionales de la "hondureñidad". Así, pues, no es preciso
construir una identidad, hipostasiar un ethos exteriorizado de la
"hondureñidad" para otorgarle significado a la cosmovisión, dadas
la fragmentación y la anomía social. Se trata más bien de contar con
las herramientas que logren dar cuenta de las contingencias que
enfrentamos, como sociedad, en las múltiples esferas descentradas.
Se trata de qué hacer con nuestra libertad, con los nuevos modelos
inciertos que se entrecruzan y que nos exigen generar redes de alianzas
para comprender e interpretar mejor nuestro mundo, a manera de
transformarlo en el contexto de un hiperespacio totalizante: el espacio
del capitalismo multinacional que abarca y afecta todos los rincones
de las esferas sociales. Se trata de responder a las condiciones
"transmodernas" que comprenden una serie de transiciones
aceleradas en nuestra particular posición mundial: aquella de un país
cautivo. Cautivo entre la substancia y el simulacro; entre la pérdida
de un referente histórico y la recreación de historias; entre la
solidaridad mecánica y la orgánica; entre el capitalismo competitivo,
el monopolístico y el multinacional; entre realismo, modernismo y
posmodernidad; entre tradición y globalización; entre utopía y
pasividad, etcétera.

Ciertamente, este primer esbozo, humilde en sus pretensiones,
pretende abrir interrogantes, tanto si optamos por una concepción
organicista de la sociedad, la cultura y la individualidad, como si
tomamos una postura más liberal frente a las contingencias que
enfrenta un país en vías de desarrollo y su sociedad civil. Las
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interrogantes que se despierten en el lector no deben ser tomadas
como instancias insalvables, sino como retos para espacios debatibles
que configuren dentro de sus argumentos no solamente posturas

multidisciplinarias e interdisciplinarias, sino que también lleven el
sello definitivo de una postura intercultural tejida alrededor de un

multiculturalismo incluyente y sensato. Así, pues, no se trata de

señalar únicamente las contradicciones internas y externas que
conlleva un proyecto político determinado, sino de subrayar el carácter
utópico de esa lucha a fin de organizar la desilusión histórica y hacer

algo contundente al respecto. Se trata de organizar nuestras formas
de libertad de manera que franqueen la estética populista y totalizante
de nuestra actualidad.

Notas
1 Will Kymlicka (2003) esquematiza diferentes tipos de sociedad civil, entre
ellas, las de orden artístíco-recreativo en el que nos hemos apoyado para
tipificar las OSC pactadas en el arte.
2 Para una discusión sobre los diferentes conceptos de cultura, su genealogía,
fenomenología e ideales, véase Javier San Martín Sala (1999).
1 Por ejemplo, Agencia Española de Cooperación Internacional, Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, Agencia Holandesa de Cooperación para el Desarrollo, Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, Terres de Hommes, Christian Aid,
Save the Children, entre otras fuentes.
4 La noción psico-sociológica de organization man trata de una sociedad semi-
privada, de una corporación semipública, por lo cual, para Habermas,
"organization, significa, en definitiva gran empresa" (1999, p. 184).
15 La investigación exploratoria de esta novel modalidad de OSC se redujo a
un universo de 8 organizaciones -más de la mitad de este tipo de asociaciones-
concentradas alrededor de la capital del país.
h En estados poscoloniales, como aquellos de América Latina, afirma
Stavenhagen (2003), la idea de "construcción nacional" ha provocado
innumerables dificultades y enfrentamientos dada la falta de congruencia
entre estados y naciones generando obstáculos en el desarrollo económico y
social (pp. 43-44). El origen de esta situación se encuentra ya en la idea de
Estado moderno y su lógica civilizatoria fundada en un mito irracional ajeno
a la idiosincrasia de los pueblos que adoptaron dichos modelos. El concepto
de nación es examinado aquí como un hecho objetivo, a través del cual se da
la lucha política por la construcción de un Estado; una construcción, pues,
que se forma a través del elemento cultural en el que coinciden el Estado con
la nación.
7 Véase Stavenhagen, 2003, pp. 49-51.
* La función del intelectual orgánico se determina no tanto por la profesión
sino por las características del trabajo que ejercen y la función que desempeñan
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al dirigir las ideas y aspiraciones de la clase social a la cual pertenecen. La
función del intelectual orgánico -que aquí identificamos con los representantes
de las OSC pactadas en el arte- es aquella de un organizador, director y
constructor de un orden social. Su función consta de una persuasión constante
de las masas para la fundamentación de una novel percepción del mundo en
la cual el homo faber no puede estar desvinculado del homo sapiens. En una
palabra, los intelectuales orgánicos de las OSC pactadas en el arte no pueden
estar separados de los métodos de producción vigentes en tanto son también
producto de las necesidades políticas dominantes. Véase Antonio Gramsci,
1971, pp. 3-23.
* Con la finalidad de crear una sociedad civil auténticamente democrática,
Benjamín Barber (2000) señala una serie de conceptos para superar tres
obstáculos que enfrentan estas asociaciones. El primero es el propio gobierno,
que se distancia de sus constituyentes, volviéndose rígido, cerrado y
jerárquico; el segundo, los dogmas del mercado que llevan a creer que la
privatización es sinónimo de democratización y fortalecimiento, y tercero,
los anhelos de la comunidad de restaurar valores perdidos estimulándolos a
imponer a los demás sus propios valores culturales, conduciéndolos a colocar
a la identidad por encima de la igualdad (p. 77).
10 Barber (2000) no menciona específicamente las organizaciones de la sociedad
civil, sino que utiliza sociedad civil en términos generales. Sin embargo, su
elaboración de la relación entre sociedad civil y las artes con el mercado
coincide con las acciones de nuestro objeto de estudio (p. 115).
" La Declaración de Estocolmo, en tanto compromiso por reforzar la sociedad
civil y descentralizar las funciones del Estado, sienta un precedente que apunta
a un grave peligro: que las OSC sustituyan las tareas originalmente
encomendadas al Estado, en vez de que sirvan como foco de presión sobre
intereses legítimamente generalizables en un marco suficientemente amplio
que respete las diversas expresiones culturales y políticas.
12 Ulrich Beck (2002) afirma que, bajo el neoliberalismo, una imagen
antihumana es erigida como fundamento de las relaciones sociales en la
medida en que el mercado decide, en última instancia, sobre el ser o no ser.
Con el concepto político del neoliberalismo, la sociedad y el Estado nacional
decrecen, desaparecen (p. 24).
13 Althusser identifica dos tipos de aparatos del Estado: el represivo, por medio
de la violencia de Estado y el ideológico. Este último comprende la educación,
la política, los sindicatos, la familia y la cultura, entre otros, que convergen
con las actividades que realiza la sociedad civil a través del arte. Véase Louis
Althusser. (1974). Sobre la ideología y el Estado. En Escritos (p. 122-123).
Barcelona: Laia.
14 Eduardo Subirats (2001) describe este giro como la "neutralización de la
experiencia artística en el marco tecnológico y organizador de la producción
del espectáculo, su reducción lingüística a elementos estrictamente formales,
y la limitación esteticista de sus dimensiones expresivas y cognitivas, [quienes]
confluyen en la determinación mercantil del valor". Véase en este autor "La
educación estética". En Culturas Virtuales. Barcelona: Biblioteca Nueva.
15 Acha (1997) señala que las regresiones promovidas por los anti-modernismos
pueden resultar muy atractivas para los países latinoamericanos en la medida
en que indirectamente revalidan o actualizan las artesanías en su condición
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de manifestación del pensamiento mítico, lo cual puede ser llevado a cabo
sin esfuerzo por parte de los artistas. Sin embargo, advierte Acha, estaríamos
tan solo revalidando los productos únicamente como símbolos de dicho
pensamiento (p. 102).
"• Por ejemplo, el conflicto constante entre progreso y cultura, donde el
progreso tecnocientífico e industrial liquida la integración social sobre la base
de valores éticos, religiosos y estéticos de la comunidad, como apuntó Tónnies
ya en el siglo XVIII.
17 Marx (1974) dice: "El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en
un objeto, que se ha hecho cosa [...] La realización del trabajo es su objetivación
[...que] aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización
del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la
apropiación como extrañamiento, como enajenación. [...] es evidente que
cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el
mundo extraño, objetivo que crea frente a sí y tanto más pobres son él mismo
y su mundo interior, tanto menos dueñp de sí mismo es" (p. 105-115). Véase
en Marx, Karl. (1974). Manuscritos: Economía y filosofía. Madrid: Alianza.
'" El término "desarrollo humano", para Rist (2000), se pone en entredicho
cuando consideramos que el "desarrollo" corresponde a lo que abarca el
indicador que los economistas utilizan, el PIB por habitante; un país está
"desarrollado" cuando los recursos naturales han sido privatizados, cuando
se vende su tierra y su agua, cuando se ha generalizado la condición de
asalariado de sus habitantes, cuando se han creado bancos y.se monetarizan
los "servicios" [...]. De ahí que "la famosa 'brecha' entre el Norte y el Sur,
que todas las declaraciones de la ONU se comprometieron ritualmente a
reducir en nombre del desarrollo, no ha dejado de ensancharse debido al
desarrollo" (p. 147).
H Cornelius Castoriadis nos deja muy claro qué debemos comprender por
autonomía cuando apunta que esta consiste en "el hecho de que otra relación
se establece entre la instancia reflexiva y las otras instancias psíquicas, así
como entre su presente y la historia mediante la cual se hizo tal como es,
permitiéndole escarpar a la servidumbre de la repetición, volverse sobre sí
mismo y sobre las razones de sus pensamientos y los motivos de sus actos,
guiado por la mira de lo verdadero y la elucidación de su deseo". Véase
Ciudadanos sin brújula. (2000). México: Ediciones Coyoacán.
20 Esta idea también se puede encontrar enunciada en Althusser. (1971). Letter
on art. En Ben Brewster (trad.), Lenin and Philosophy (pp. 221-227). Nueva York:
Monthly Review.
21 Según Jameson (1989), la concepción de la totalidad en Lúkacs coincide con
la de Althusser en el sentido de que una verdad absoluta o Espíritu Absoluto
no es accesible para la representación (pp. 43-46).
22 La "voluntad de poderío como arte" en Nietzsche ve en los artistas y en el
arte los fenómenos del mundo como una voluntad de poderío a través de la
cual se imponen modelos estéticos que libran una batalla contra la definición
aristotélica del arte entendido como imitación o mimesis. En Nietzsche, toda
la raigambre atribuida una vez a las artes en cuanto a su nexo con la naturaleza,
hoy se encuentra diluida (Vattimo, 2000, pp. 88-89).
21 Roberto Castillo escribe a este respecto: "No hemos partido de una unidad
que se vuelve diversa para mostrar su riqueza constitutiva y recuperarse
después en unidad de pensamiento, que recoge en forma superior el vasto
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conjunto. Nuestro punto de partida ha sido, más bien, \afragmentacion. Pensar
la identidad nacional es recoger fragmentos y unirlos, no en torno a la nación
que nunca fue sino a la que debería de ser". Véase Castillo, Roberto. (2000).
Filosofía y vida nacional. En Filosofía y pensamiento hondureno (pp. 49-51).
Tegucigalpa: Editorial Universitaria U.N.A.H.
24 Para una discusión sobre las formaciones discursivas en torno a las luchas
de poder desde una perspectiva histórica, véase Michel Foucault (1978).
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