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Arte e Identidad Cultural 
en la Construcción de un Mundo Solidario


Cuaderno de Propuestas
(Versión Preliminar)

Los enormes peligros, el propio absurdo contenido en el desarrollo de la tecnociencia, dirigido en todas direcciones  y sin ninguna verdadera “orientación”, no pueden ser considerados como “reglas” decretadas de una vez por todas, por una "compañía de sabios" que sólo podría transformarse en instrumento de una tiranía. Lo que se exige es más que una reforma “del  entendimiento humano”, es una reforma del ser humano en cuanto ser social-histórico, una ética de la mortalidad, una superación de la Razón. No tenemos necesidad de algunos “sabios”'. Tenemos necesidad que el mayor número de personas adquiera y ejerza la sabiduria -lo que a su vez, exige una transformación radical de la sociedad política, estableciendo no solamente la participación formal, sino también la pasión de todos por  los asuntos comunes. Sin embargo, seres humanos sabios es la última cosa que la cultura actual produce. 
- ¿Entonces, qué quiere usted? ¿ Cambiar  la humanidad? 
- No, una cosa más modesta: que la humanidad cambie, como ella misma ya lo hizo dos o tres veces. 

Cornelius Castoriadis (1) 


1 - Contexto global 

	En los tiempos que corren, los acontecimientos se han precipitado y nuestras categorías se no son capaces de comprenderlos: caída del muro de Berlín, fracaso del socialismo real, SIDA, neonazismo, intolerancia étnica, amenaza de no gobernabilidad aquí y allí, exclusión social, expansión de la barbarie a nivel global. Se trata de una globalización que busca universalizar los valores culturales dominantes justificando todas sus perversidades. 

	Como dice la "Carta a los Candidatos", del Foro Intermunicipal de Cultura de Brasil, uno "de los resultados negativos de la globalización es un profundo desarraigo de la vida a nivel local,  que desintegra los modos de vida, expropia millones de seres humanos de sus referencias culturales e incluso de sus propias vidas. Así, un proceso cultural entero entra en decadencia y es ofrecido, en cambio, un modelo fabricado para el consumo que tiene en los medios de comunicación un emulador permanente, pasteurizando todo y cualquier tipo de diferencia." (2)

	Estamos viviendo un período que se le dió el nombre de post-moderno.  Nombre vago que anuncia que algo fue superado, que estamos en otro momento, aunque no sepamos exactamente cuál  y lo que esto significa.  Es evidente que atravesamos una crisis. No sólo económica o social. Se trata de algo más grande, se trata de una crisis civilizatoria. La palabra "crisis" puede significar la corrosión de algo construido, que entra en decadencia, o el momento propicio para la renovación, para la reinvención. 

	En nuestro caso -y aqui pensamos en una perspectiva de Occidente- hemos perdido los paradigmas que nos daban referencia. La impresión general es pesimista. ¿Pero, no será esto sólo uno de los lados de la moneda? 
	Eduardo Prado Coelho, pensador portugués contemporáneo, cuestiona el significado del "vacío de ideas" que normalmente está unido a "la crisis de los paradigmas": 
"Vacío de ideas? Algunos suponen que sí. Y ellos tienden a trazar un cuadro más o menos desolador de los tiempos que vivimos. Estaríamos sin techo y entre ruinas -utilizando una expresión que la literatura consagró-. Según la perspectiva “más progresista”, el paisaje después del comunismo sería el de un desierto que crece. En el límite de todos los desmantelamientos, se espera, en actitud de súplica, la improbabilidad del milagro. Otros, más conservadores, más vinculados con la aristocracia del espíritu, ven con verdadero horror las nivelaciones y las banalizaciones de una cultura masificada y de una escuela en incesante degradación. Otros, perturbados con la invasión de una tecnociencia que suponen acéfala, vislumbran en el horizonte las señales espantosas del nihilismo y de la barbarie. Sin embargo, a través del propio desastre, en esa pérdida de los astros reguladores, que todo desastre conlleva, alguna cosa se mueve que, si nos motivamos para seguir el fino hilo de ese movimiento, puede concedernos un poco de alegría y deslumbramiento -la sonrisa enigmática de un cambio de siglo-. Se podría sospechar que, cuando se habla de “vacío de ideas”, lo que se lamenta fundamentalmente es que hoy no existen ideas que salven, ni ideas que den fundamento. En otras palabras: ninguna idea asegura la salvación, ninguna idea es detentora de una verdad que salve, ninguna idea exime de ser nosotros mismos y crear nuestro modelo y el itinerario de salvación. Es más: ninguna idea es suficientemente fuerte para fundamentar una práctica, para funcionar como ciencia rigurosa de la praxis. Sin astros que nos guíen, sin una ciencia de la navegación que sea preciso apenas aplicar, avanzamos ahora en un mar de sorpresas e incertidumbres." (3)
	Esto nos hace preguntar, será que las certezas que teníamos, que se revelaron falsas, son mejores que la incertidumbre con la cual navegamos actualmente? ¿Pérdida o liberación? Nosotros creemos que ambas. Pérdida porque se depositó mucha esperanza en lo que se perdió. Liberación porque, libre de las amarras de un proyecto predeterminado por presupuesto rígidos, estamos abiertos a nuevas aventuras. 


2 - Reinvención del mundo a través del arte 

Según Nietzsche, el arte tiene el poder de producir representaciones de la existencia que nos posibilitan vivir. (4)
Ya Kolakowski afirma que "el arte es una manera de perdonar la crueldad y el caos del mundo." Según él, "el arte organiza las percepciones de lo malo y de lo caótico, introduciendo la comprensión de la vida de una tal manera que la presencia del mal y del caos se convierte en la posibilidad de mi iniciativa con respecto al mundo, que lleva en si mismo, su propio bien y su propio mal. Para que pueda ser así, el arte debe descubrir en el mundo lo que su apariencia no proporciona, es decir, el encanto secreto de su fealdad, la deformación oculta de su gracia, el ridículo de su elevación, la pobreza del lujo y el costo de la pobreza; en una palabra: debe descubrir todas las fibras secretas sofocadas por las calidades empíricas y que las convierten en partículas de nuestro fracaso o de nuestro orgullo." (5)
El arte nos permite, como el mito, tocar el misterio del mundo, su lucidez, el placer,  la alegría. Nos permite penetrar en lo desconocido en busca de respuestas parciales, siempre parciales, que mantienen el aliento para vivir. Y esto unido también, a una búsqueda de soluciones para los problemas que nos atropellan y amenazan nuestra propia supervivencia. Supervivencia que, para ser válida, tiene que ser digna. Amerita decir además que tiene que ser compartida, en un mundo que valga la pena ser vivido. 
	A veces nos olvidamos que además de la carencia de bienes materiales que causa la pobreza y la muerte de miles de las personas, tenemos falta de bienes simbólicos y espirituales. En la confluencia entre bienes simbólicos y espirituales, tenemos el arte que impulsa las relaciones entre personas y grupos, renovando vivencias, lazos de solidaridad, creando imaginarios y poéticas indispensables para el conocimiento del otro y de si mismos. En este sentido, desarrollarse a través del arte puede volver nuestra vida más alegre y nuestra mirada más sensible a la realidad cotidiana. Puede contribuir a la creación de un rico imaginario, apoyándose en las raíces y en la creatividad colectiva del presente y rescatar poéticas que dan un sentido a la vida en comunidad por la alegria, lo lúdico, la imaginación. 


3 - El arte y la sociedad 

	Según Octavio Paz, una sociedad no existe sin poesía ni una poesía sin sociedad. Entiéndase poesía en su sentido amplio, como si el arte habitase el mundo. 
	Para Paz, una "sociedad sin poesía carecería de lenguaje: todos dirían la misma cosa o nadie hablaría", sería un poema sin autor, sin lector y, a la larga, sin palabras. Condenados a una perpetua conjunción que se resuelve en la discordia instantánea, los dos términos buscan una conversión mutua: poetizar la vida social y socializar la palabra poética. Transformación de la sociedad en comunidad creativa, en poema vivo; y del poema en vida social, en imagen encarnada. 
	Una sociedad creativa sería una sociedad universal donde las relaciones entre los humanos, lejos de ser una imposición de la necesidad externa, fueran como un tejido vivo. (...) Esa sociedad sería libre porque, dueña de sí, nada, excepto ella misma, podría determinarla; y solidaria porque la actividad humana no consistiría, como hoy, en la dominación de unos sobre otros (o en la rebelión contra ese dominio) sino que buscaría el reconocimiento de cada uno por sus iguales, o mejor, por sus semejantes" (6). 
	La reinvención del mundo pasa necesariamente por el imaginario individual y colectivo, terreno fértil para la creación artística. La pérdida de una brújula que nos guíe nos hace aventureros en un mar repleto de peligros y posibilidades de conquistas de nuevos universos. En todo esto hay un acto de voluntad, tanto individual como colectivo. Atreverse, debe ser nuestro slogan. Es en el hacer, con sus errores y aciertos, que podemos construir una nueva vida mas igualitaria, creativa y feliz. 
El arte a través del tiempo ha sido el registro de varias civilizaciones, documento y testimonio, desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano y cultural. Hoy, más que nunca, con la crisis civilizatoria y con ella la del monoteísmo de la razón, el lenguaje del arte quizás, sea de los pocos que habla directamente al corazón de las personas. 


4 - Arte e identidad cultural 

	En la primera parte de este texto, Contexto global, afirmábamos que atravesamos por una crisis civilizatoria. Si esto es verdad, la identidad también está en cuestión: estaríamos viviendo una crisis de identidad. Kobena Mercer afirma que "la identidad se vuelve una cuestión cuando está en crisis, cuando algo que se supone como fijo, coherente y estable es cuestionado por la experiencia de la duda y de la incertidumbre." (7) Y lo que es “cuestionado por la experiencia de la duda y de la incertidumbre” es lo que yo soy. En tiempos de clonage, en que el hombre pretende, a través de la ingeniería genética, crear otros seres, ésta es una pregunta que tiene sentido. 
	¿Cuál es el impacto de la globalización sobre la identidad cultural? Giddens afirma que "a medida que regiones diferentes del globo son puestas en interconexión unas con otras, olas de transformación social alcanzan virtualmente toda la superficie de la tierra" (8) 
	Esta tendencia a una homogenización cultural, vinculada por un mercado global que alcanza la privacidad de las casas a través de los aparatos de tv,  construye un imaginario colectivo a través de un llamado al consumo que alcanza casi a toda la "aldea global." Stuart Hall afirma que "fue la difusión del consumismo, sea como realidad, sea como sueño, que contribuyó para ese efecto de “supermercado cultural”. Dentro del discurso de consumismo global, las diferencias y las distinciones culturales que hasta entonces definían la identidad, están reducidos a una especie de lengua franca internacional o de moneda global, al que pueden traducirse todas las tradiciones específicas y todas las identidades diferentes." (9) 

Curiosamente, sin embargo, esta tendencia a la homogenización produce un impulso para retornar a las raíces y a veces produce un exagerado nacionalismo étnico acompañado de ortodoxia religiosa. Este fenómeno vuelve este asunto más complejo. No se trata de la substitución de lo local por lo global, sino de una rearticulación tanto de lo global como de lo local bajo otros ropajes. 
Por último es importante decir que la categoría de identidad es problemática, de ahí la pregunta: qué identidad podemos tener en tiempos posmodernos? 
Y para terminar este asunto árido con poesía, acompañemos Severino -personage del poema de João Cabral de Melo Neto, de "Muerte y vida severina"- en su esfuerzo de decir quién es, en otros términos, en  busca de identidad: 

Mi nombre es Severino 
no tengo otro de pila. 
Como hay muchos Severinos  
que es santo de romeria, 
les dió entonces de me llamar 
Severino de María; 
Como hay muchos Severinos  
con mamás llamadas María, 
quedé siendo él de María 
del finado Zacarias. 
Pero eso todavía dice poco: 
hay muchos en la parroquia, 
debido a un coronel 
que se llamaba Zacarias 
y que era el más antiguo 
señor de esta cofradía. 
Cómo entonces decir quién habla 
¿para vuestras excelencias? 
Veamos: es Severino 
de María de Zacarias, 
allá de la montaña de la Costilla, 
límites de Paraíba. 
Pero todavia dice poco: 
si por lo menos más cinco había 
con el nombre de Severino 
hijos de tantas Marias 
mujeres de otros tantos, 
ya finados, Zacarias, 
viviendo en la misma montaña 
delgada y huesuda en la que yo vivía. 
Somos muchos Severinos 
iguales en todo en la vida: 
con la misma cabeza grande 
que con costos se equilibra, 
con el mismo vientre crecido 
sobre las mismas piernas finas, 
e iguales también porque la sangre 
que usamos tiene poca tinta. 
Y si somos Severinos 
iguales en todo en la vida, 
morimos de la misma muerte, 
misma muerte severina: 
que es la muerte de quien se muere 
de vejez antes de los treinta, 
de emboscada antes de los veinte, 
de hambre un poco por día 
(de debilidad y de enfermedad 
es que la muerte severina  
ataca en cualquier edad, 
e incluso en las no nacidas). 
Somos muchos Severinos 
iguales en todo y en el sino: 
el de ablandar estas piedras 
sudándose mucho encima, 
intentando despertar 
la tierra siempre extinguida, 
queriendo arrancar 
algún brote de la ceniza. 
Pero, para que me conozcan 
mejor vuestras excelencias 
y mejor puedan seguir 
la historia de mi vida, 
paso a ser el Severino 
que en vostra presencia emigra. ( 10)


Es interesante, en el inicio del conocido poema de João Cabral, "Muerte y vida Severina", la búsqueda de  identificación de su personage. Inicialmente por el nombre que es la primera forma y la más explícita de ser. Pero este esfuerzo falla. Y falla porque los Severinos son iguales no simplemente en el nombre, sino "en todo en la vida." Ante esto, sólo le queda al Severino del poema señalarse a si mismo como aquél que habla, distinguiéndose de los demás. 
Es que la cuestión de la identidad no es fácil. En el caso de Severino es la búsqueda de afirmarse a si mismo ante el otro que lo escucha. Otro que es absolutamente necesario para la afirmación del yo.
 	Yo y el otro. En el caso de Severino, su desvalorización es evidente. Las relaciones de poder condicionaron su anulación como ser individual y colectivo. Condición que él busca revertir al emigrar, intentando reinventarse como sujeto. 
La búsqueda de lo universal pasa por lo particular. Solamente constituyéndome como sujeto puedo aspirar igualdad en mi relación con el otro. Y el arte cumple un papel en este sentido. Diciendo quien soy, a través de lo que hago, dialogo con los otros en un proceso poroso que permite interpenetraciones creativas de formas, sonidos, colores,  palabras. 
	Crear es inherente a la condición humana. El ser humano se define como tal, como un ser creador. Crear significa transformar las cosas, darles un sentido, un significado. Y, al transformar las cosas, el hombre se transforma, en un proceso dinámico que se recrea constantemente. El hombre se percibe y se reconoce en aquello que crea y recrea. 
	Potencialmente todos somos creadores, y el arte, en sus dimensiones múltiples, es un campo inmenso de posibilidades de ejercicio de creación. 
El arte nos proporciona la posibilidad de vivenciar la diversidad cultural, dando la oportunidad de (re)conocernos en un proceso creativo. Extirpando el etnocentrismo que nos lleva a visiones estereotipadas del otro, incorporamos, por el arte, nuestra pluralidad, con sus variadas formas de construir y reconstruir el mundo. 
Hoy es fundamental el papel de la cultura,  entendiendo que el arte hace parte de su todo, en la formación de las identidades. Identidades que están en constante mutación. 
Es a través del imaginario que el hombre se proyecta en el tiempo, imaginando un universo a ser creado. Esta arquitectura del futuro puede proyectarse a través del arte que nos permite invenciones múltiples dando sentido a nuestra existencia y llevándonos a actuar. 
	En este sentido, podemos pensar que el arte puede servir como contrapeso a la ideología economicista del "tiempo es dinero", que todo amolda, inclusive el imaginario de los seres humanos. 
Se vuelve fundamental entonces, luchar por la construcción de un imaginario colectivo que nos  permita reinventar un mundo más igualitario y solidario 
5 - Propuestas 
 
5. 1- Relación Arte-Sociedad 

El arte es inseparable de la realidad social, económica, política y cultural de los diversos países. Hoy, el tiene un papel fundamental en la reconexión de la sociedad, en la reorganización del tejido social deshecho por la mercantilización de las relaciones y por la violencia. Particularmente entre los jóvenes, el arte se convierte en el único lenguaje posible de comprensión, de comunicación intergeneracional. Con la homogenización del discurso de cambio, la política tiene poco para decir y el arte asume una importancia nunca vista. 
La crisis de paradigmas trae para el campo de la resolución de los problemas la incertidumbre, lo poético, lo inesperado y no sólo la certeza anterior. Cuando se habla del papel del arte, no se quiere decir que él debe servir a una buena causa empobreciéndose estéticamente. La belleza es fundamental para los seres humanos y con esto el arte vale por sí mismo. 
Sin embargo, es preciso contextualizar su poder creativo, sus usos y su capacidad de encantamiento. Todos deben ser creadores de arte y no sólo algunos pocos. Por consiguiente, el derecho de crear es condición de una calidad de vida superior. El acceso al arte debe facilitarse para todos y luchar por un consumo de calidad. 
Finalmente, el arte tiene un papel de volver el mundo digno de ser vivido. Un lugar no sólo de lucha por la supervivencia diaria, sino un lugar de imaginación creadora, de sueño y de utopía. Es importante proteger la importancia del arte como transformador de personas portadoras de una nueva visión del ser humano y su contribución para levantar la autoestima, humanizar y emancipar el espíritu. Finalmente, contribuir para volver las personas y las sociedades mejores. 

5.2 - Estimular la responsabilidad social del artista 
 
Ezra Pound afirma que los artistas son las antenas de la raza. Para nosotros, esto significa que la sensibilidad capta lenguajes, imágenes, realidades mas allá de lo real concreto y del imaginario. El arte es producto de la imaginación creadora, pero también es problematizadora de lo Real (Nelly Novaes Coelho). Octavio Paz dice que a través de la Poesía se revela un mundo y se crea otro. Por todo esto el artista tiene un lugar importante en la sociedad, es digno de un respeto especial por su sensibilidad y creatividad,  se vuelve referencia y, a veces, mito. El arte contribuye, a su vez, para formar una comunidad de emociones. Por consiguiente, el papel del artista es central, cambiar la realidad de los países y para enriquecer el imaginario y así ampliar las posibilidades de la calidad de vida material y espiritual. 
Además de su arte, como ciudadano puede crear referencias de comportamientos éticos y contribuir para cambios políticos y culturales de las sociedades, porque los procesos de globalización tienden a crear una cultura de mercado que niega los ricos procesos culturales de los países.

5.3 - Defender el derecho a una ciudadanía cultural 

Es central en nuestras sociedades no sólo la defensa de una mejor calidad material de vida, el desarrollo económico, la superación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida, la preservación del medio ambiente, la renovación de la política, sino también el derecho a la cultura y a la ciudadanía cultural. En las sociedades contemporáneas, ésta debe ser una trinchera de lucha permanente.
 La defensa de la ciudadanía cultural también debe entenderse como el derecho a la invención sin negar la valorización de la cultura ancestral. La ciudadanía cultural es el derecho a la libertad de creación cultural, el derecho a la participación de la sociedad en los procesos de decisión cultural, el derecho a la información, el derecho a la expresión de la diversidad como fundamento de una verdadera democracia cultural. Hoy, la lucha por sociedades justas y sustentables debe incluir la ciudadanía cultural como un ingrediente indispensable de los procesos de cambio. 




5.4 - Fortalecer la diversidad cultural de los países y regiones y estimular la interculturalidad 
 
Cada cultura tiene su historia, su riqueza y su singularidad, su propia formación. Es dentro de esta diversidad que se encuentran las soluciones para los grandes desafíos de la humanidad. Sin embargo, la defensa de la diversidad como factor de enriquecimiento cultural no debe impedir la interculturalidad y ni la defensa ciega de las tradiciones. Algunas culturas, al mismo tiempo que vivencian narrativas ricas y mitos no respetan los derechos humanos. Eso es inaceptable. La experiencia de la interculturalidad puede traer para estas culturas parámetros de derechos desconocidos en su historia. 
No hay calidad de vida superior y  ejercicio pleno de la ciudadanía sin la defensa de la diversidad cultural. La unidad del país, de la región o de la localidad no debe inhibir nunca la diversidad rica y la pluralidad de culturas que enriquecen la vida concreta y el imaginario de las sociedades. 
 
5.5 -Fortalecer la Identidad Cultural frente a los procesos de Globalización 
 
El proceso de globalización se ha expandido en todo el mundo occidental y oriental y ha desintegrado ricas culturas, mercantilizando las relaciones que antes estaban sustentadas en la vida comunitaria, en la gratuidad y en los intercambios afectivos y simbólicos. La economía-mundo también ha estimulado el surgimiento de una cultura-mundo, es decir, de una mundialización de los objetos y del imaginario. Sin embargo, los movimientos sociales y culturales y las identidades locales fuertes, han creado un campo de reapropriación cultural, de reelaboración de las culturas o incluso movimientos de resistencia cultural a una mundialización que destruye y descaracteriza las culturas. Entendemos que en lo local está la esencia  y en lo global la apariencia, como dice el maestro Milton Santos. 
	La defensa de la identidad no se hace negando el proceso de globalización, es decir, el encuentro de varias culturas en el mundo, sino defendiendo tradiciones y rupturas con la cara y los colores de los actos más generosos de la localidad. Es en ella que los seres humanos crean a partir de sus herencias culturales modos de vida sustentables. La defensa de una globalización de la solidaridad, cosmopolita y multicultural debe estar en nuestra perspectiva. 
	A partir de la defensa del patrimonio cultural y artístico de los diferentes pueblos, se debe buscar la unidad y la complementación de las culturas a través del diálogo intercultural. Esto permite evitar el etnocentrismo y estimular la apertura de cada cultura para otras matrices culturales. La valorización de las raíces, etnias y razas, religiones, historias compartidas, manifestaciones culturales, expresiones artísticas deben ser la base donde se estructuran los procesos de identitdad. 
 
5.6 - Estimular en la población acciones de ocupación cultural de los espacios públicos. 
 
	El arte debe salir de "los templos" institucionales de producción cultural para ocupar ambientes accesibles al ciudadano común: la comunidad, la plaza, la calle, el puente, la estación del metro deben ser lugares de creatividad y difusión del arte y de la cultura. Los artistas deben salir de su pedestal para el encuentro con el ciudadano común, mezclar la realidad de la vida y ampliar los usos de la cultura y del arte. Ampliar la difusión del arte, desacralizarlo es la condición para la ampliación del papel del arte en la sociedad y el reencantamiento del mundo a través del lenguaje artístico. 
 
5.7 - Construir la Cultura de la Paz 
 
	Nuestras sociedades prácticamente no conocen una Paz duradera. Guerras económicas, guerras militares, guerras civiles insertadas en el cotidiano, guerras silenciosas resultado de la competición y de la desagregación social. La cultura de la Paz debe constituirse en una de las banderas más importantes no para que el Imperio reine sobre el consenso y el silencio de los dominados, sino como condición de construir una sociedad más feliz en todos los campos de las actividades y de la coexistencia humana. 
	En este sentido, el arte como formador de comunidades de emoción, de celebración de la colectividad, puede desempeñar un gran papel como esencia congregadora y formadora de la Paz. En este sentido se pueden lanzar campañas por la Paz,  movimientos de Arte y Paz en las escuelas,  encuentros de arte y paz entre los jóvenes, acciones simbólicas por la paz, movimientos en favor del desarme y otros. 
	El diálogo inter-religioso y entre diversas corrientes espirituales puede contribuir mucho para la paz en el mundo. Es preciso mostrar que el lenguaje del arte, es convergente con la paz en la convivenvia de la sociedad. Desarrollar actividades artísticas para la promoción de la paz. Estimular el debate sobre el papel de los medios de comunicación y su responsabilidad en la construcción de la paz. Los medios de comunicación han sido uno de los grandes difusores de la guerra en el planeta. Finalmente los símbolos de destrucción pueden ser resignificados y substituídos por símbolos de paz. En fin,  resistir pacíficamente y con arte contra la crueldad del mundo y generar valores de no-violencia y solidaridad. 
 
 
5.8 - Fortalecer los cambios culturales entre los diversos países 
 
	Nosotros defendemos la idea de que uno de los papeles fundamentales de un “cantero” temático sobre Arte y Sociedad y de un Colegio o Colectivo de Artistas debe ser el intercambio cultural. Constatamos que poco sabemos sobre nuestras propias culturas y mucho menos de las culturas de los otros pueblos. 
Así podemos lograr inmersiones planeadas en nuestros propios países con la presencia de aliados de otros países y caravanas interculturales con el objetivo de vivenciar y establecer los puntos comunes y diferentes para un diálogo intercultural. El intercambio a través de encuentros y  via internet no es suficiente para un verdadero diálogo intercultural. El contacto y el "choque" intercultural es vital para la transformación de nuestras sociedades y el papel activo de este colectivo en el contexto mundial. Por eso también defendemos la construcción de un cantero sobre Arte y Sociedad y de un colectivo de Artistas en los diversos países. 





6. Las experiencias 
 
6.1 - Las Conversaciones de Calle 
     
Una de las experiencias de la "Alianza para un Mundo Responsable y Solidario” en Brasil es La Conversación de Calle, una ocupación del espacio público (calle, plaza, metro, puente, avenida, patio, parque etc.) por un número grande de personas para presentar y discutir con la población temas tales como: la construcción de la paz, ecología, arte y cultura, la condición de la mujer, la renovación de la política etc. El tema general es la sociedad que queremos. La idea es tener experiencias presenciales, de contacto directo con la población y no sólo a través de redes y de internet. 
	Esta propuesta involucra miles de personas que circulan por las calles y alcanza gran parte de la sociedad a través de los medios de comunicación. En Vitória, capital del Estado (provincia) de Espírito Santo, Brasil, grupos culturales del Foro Intermunicipal de Cultura-FIC- conversaron con la población sobre racismo, equidad de género, cultura, derechos humanos, seguridad alimentaria. En São Paulo, el grupo de la Alianza debatió la renovación de la política en pleno centro de la ciudad y participó y organizó la “lavada” del edificio de la Cámara Municipal de la Ciudad promovida por el movimiento nacional "Con el Ojo en el Voto" en repudio a la corrupción. En estas propuestas la idea del arte es fundamental, es ella la que conecta a las personas y el debate se desarrolla permeado por el arte. Se hacen presentaciones de música popular, música clásica, teatro de muñecos, bandas y otros. La acción simbólica también es fundamental para dar relevancia a "Las Conversaciones de Calle." 
     
6.2 - Balé Stagium 
 
	Es uno de los más conocidos y respetados grupos de arte en Brasil. En los años setenta viajó e hizo presentaciones en las diferentes regiones del país. En  l974, por ejemplo, recorrió el Río S. Francisco, en el nor-occidente de Brasil, presentándose en las ciudades y poblados de la margen del río. Un grupo de 150 artistas presentaba espectáculos en los lugares más insólitos, ensenãndo los movimientos de balé para los pobladores riveranos, organizaba sesiones de danza con los niños, etc. 
	A partir de 1990 el Balé Stagium empieza a trabajar la danza en relación con la educación,  incorporando a los padres y a los niños en los espectáculos. Este grupo pasa a enseñar técnicas corporales y de postura a los profesores que nada sabían sobre esto. La coordinadora del balé, Marika Gidalli dice: "El profesor llega torcido y sale derecho. Él empieza a realizar actividades en clase que antes no hubiera ni imaginado. El profesor adquiere más concentración y creatividad en el trabajo con sus alumnos. Él empieza a trabajar sin la ayuda de las palabras”. 
	El balé Stagium también desarrolla muchas otras actividades con niños pobres, con prisioneros, enfermos y niños y niñas de la calle. A través del arte estas personas cambian su manera de ver el mundo, su actitud respecto de la vida, valores, maneras de enseñar y aprender. Así ellos contribuyen con la recuperación de la autoestima y la afirmación de la ciudadanía. 


6.3 - Proyecto Alagoas Presente! 

	Es un proyecto desarrollado por la artista plástica Marta Arruda en la ciudad de Maceió y otras ciudades del interior de Alagoas, nor-occidente de Brasil. Este proyecto tiene como objetivo promover momentos de diversión a través de actividades artísticas, estimulando y fomentando nuevos valores artísticos como una forma de contribuir en los procesos educativos. Él se propone desarrollar en la población el interés de preservar los trabajos de artesania local, los bailes, la música, la literatura, preservar los recursos culturales y crear las condiciones para una mejor calidad de vida. Es un trabajo educativo, sin fines lucrativos, que nació y funciona gracias a la colaboración de las personas, voluntarios, empresas privadas, donaciones y ayudas eventuales de los gobiernos locales de esta región. 
El proyecto enseña artes plásticas en las ciudades, realiza talleres de collage, papel maché, arcilla, pintura en cerámica, dibujo, organiza conferencias, presentaciones folklóricas, construciones de murales. Estimula la creación y la divulgación de los artistas locales. El proyecto reunió aproximadamente 10 mil personas en los lugares que recorrió. Es una verdadera caravana cultural que abre nuevos caminos, moviliza las personas, particularmente los jóvenes, compromete el poder público, despierta vocaciones y nuevos talentos artísticos y genera acciones multiplicadoras. 
 
6.4 - Barracas culturales de la Ciudadanía 

De 970 experiencias de administración pública y ciudadana, este proyecto fue seleccionado por la Fundación Ford y la  Fundación Getúlio Vargas entre las 20 experiencias brasileñas más importantes. Es una experiencia que tiene su sede en Itapecerica da Serra, ciudad de 130 mil habitantes, a 30 kilómetros de la ciudad de São Paulo. Es una ciudad periférica de la metrópoli de São Paulo, con altos índices de violencia, disputa entre grupos armados ligados a la droga y mucha pobreza. Las casas son precarias y existen pocos espacios públicos. El proyecto se propone crear espacios alternativos en todos los barrios con materiales de bajo precio, por eso se llaman barracas, como eucalipto, bambú y paredes de tapia. La idea es construir estos inmuebles con la población para que ella pueda efectivamente apropiarse de estos espacios, usarlos para actividades sociales y discutir allí los serios problemas del barrio. 
		La idea más importante es la de contextualizar las actividades artísticas y culturales en un escenario de afirmación de la ciudadanía, ligar el arte con un conjunto de actividades sociales que van desde eventos culturales a campañas por la paz y participar en la definición del  presupuesto de la ciudad. Las actividades artísticas son organizadas a partir de los talleres culturales con varios lenguajes: el teatro, danza, orquesta,  tambores,  violín,  teclado, música etc. Hoy ya existen algunos grupos de danza formados por mujeres que descubrieron con el arte su poder y su papel en la sociedad. También se observa en este trabajo un cambio en la conducta de los jóvenes que antes usaban droga,  otros que se consideran mejores en tanto seres humanos, otros que pasan a tener una participación mayor en las actividades escolares o en la vida de la comunidad. 
 


6.5 - Museo y  Público Especial 

Se trata de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de S. Paulo (MAC) que atiende a un público de deficientes visuales. Los materiales son  seleccionados previamente por una persona con una cierta deficiencia física. El material didáctico es de fondo multi-sensorial. Una parte del material es producido en caucho y papel maché,  de manera que pueda posibilitar una investigación de texturas que ellos tocan con sus dedos. El arte así puede ser receptor de un público que habitualmente no frecuenta esos espacios. En  l998 el Museo de Arte Contemporáneo organizó una exposición de pintura con una selección de diez obras: ocho cuadros al óleo y diez esculturas en bronce. En cada cuadro había una reproducción en relieve, uno en papel-maché y otra en caucho que permitía a la persona con deficiencia visual tocar y apreciar la obra. El trabajo se completa cuando el portador de deficiencia recibe conocimientos de historia del arte e información sobre el trabajo artístico. Al final el visitante recibe un catálogo con una versión en braille que trata de la exposición. 
  
6.6 - La conciencia ecológica y la educación a través del arte 

	Este trabajo es desarrollado por el Movimento Artistas por la Naturaleza, una organización no gubernamental que reúne aproximadamente 500 artistas y educadores brasileños. El movimiento existe desde l977 y ya creó asociaciones y parques ecológicos, realiza actos simbólicos, organiza luchas y promueve manifestaciones. Después de muchos años de acción creó el Parque Nacional de la Chapada de los Guimarães, en la región central del pais. 
	En l986 reunió 145 artistas brasileños na región del Pantanal y de la Chapada de los Guimarães para realizar una exposición denominada "Artistas por la Naturaleza." Entre l992 y l993, los participantes de este movimiento emprendieron una peregrinación a pie por la margen del Río S. Francisco, para difundir los valores ecológicos y culturales. Este movimiento organizó manifestaciones de apoyo a la preservación de las aguas y lanzó un manifiesto titulado "EL río de aguas sucias."  El movimiento fue invitado por la UNESCO para elaborar el libro que va a trazar las líneas de la educación ambiental en Brasil. Todas estas actividades son realizadas con arte. El arte es la motivación de todas las acciones y la mayoría de los participantes son artistas, arte-educadores o educadores sensibilizados con este lenguaje. El inspirador y organizador de este trabajo es el artista y escritor Bené Fontelles, con un inmenso trabajo artístico y compañero de trabajo de Gilberto Gil. 
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