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Las manifestaciones de la cultura en un ámbito urbano se carac-
terizan por su diversidad. La gestión de políticas culturales no
puede ser ajena a este escenario actual.
El objetivo ideal de toda política relacionada a al cultura desde la
iniciativa pública no debe ser otro que aumentar la circulación de
bienes culturales que se identifiquen con la producción local,
dar a conocer las actividades que se desarrollan en la ciudad y
sobre todo ampliar la oferta a los públicos, para así generar una
noción de comunidad. Considerando a la oferta cultural privada
como restringida tanto en contenidos como en el acceso para los
distintos públicos.
García Canclini en investigaciones recientes distingue que el
retiro del poder público es alarmante en el ámbito cultural, por-
que como atestiguan informes del BID, la CEPAL, la OEI y la
UNESCO, las industrias culturales se han vuelto recursos muy
dinámicos para la generación de riqueza y empleos, así como
para la construcción de cultura política, consensos y ejercicio de
la ciudadanía: son lugares donde la mayoría se informa y entre-
tiene.  Para el autor, “las políticas culturales no crean cultura,
pero favorecen o perjudican las condiciones de su comunica-
ción”.
Ana Wortman, quien analiza en profundidad el tema del desa-
rrollo histórico de las políticas culturales en la Argentina y sus
procesos de transformación, señala que “se deben tener en cuenta
las nuevas formas de producción de la cultura a la par de las
formas de constitución de los públicos de los productos cultu-
rales, así como también prestar atención a las formas que se
presentan dichos productos. En este proceso de producción,
distribución, circulación y consumo cultural, es clave atender al
modo que ha adoptado la globalización cultural en la Argenti-
na”.
El análisis de las políticas culturales se encuadra en el complejo
campo de la cultura, porque se relaciona con el estudio de la
reproducción de las relaciones sociales existentes y temáticas
ligadas a ellas como los discursos hegemónicos que circulan en
una sociedad. Una política cultural puede tener diversos objeti-
vos y promover distintos discursos, como: difundir  formas de
alta cultura para el acceso del gran público o por el contrario,
posicionar una zona turística a partir de un eje cultural o promo-
viendo su diversidad a través de distintas industrias.
A nivel regional, Wortman señala que históricamente “uno de
los objetivos de las políticas culturales en los setenta y ochenta
en América Latina consistía en revalorizar identidades. En gene-
ral se entendía por identidades a las identidades étnicas, las
diferencias culturales, frente a cierto discurso cultural que con-
sideraba jerárquicamente los bienes simbólicos de estéticas oc-
cidentales”.
A nivel local, se pueden promover objetivos de menor escala y
no tan ambiciosos, tal como lo describe Wortman en el accionar
de las políticas culturales: “suele ser frecuente en Buenos Aires
la realización de Festivales promovidos por las Secretarias de
Cultura, como puntos fuertes de las políticas culturales actuales
con el propósito de diversificar el gusto por un cien otro, así
como las Ferias del Libro constituyen un espacio de revinculación
social con la cultura del libro”.
El presente proyecto realizara una mirada sobre las manifesta-
ciones de la cultura actuales promovidas desde la iniciativa pú-
blica, en función de su relación con la gestión cultural diseñada
para el ámbito urbano.
En la sociedad contemporánea se perfila la heterogeneidad de
actividades culturales. Se parte de la base que algunas manifes-
taciones cuentan con mayor desarrollo que otras porque histó-
ricamente están mejor posicionadas jerárquicamente en el imagi-
nario social, por ejemplo las realidades culturales del Arte y la
Música.
La hipótesis es que se considera que la presencia de una mayor

diversidad de actividades,  se  acompaña con una gestión de la
cultura que apunta a la integración de los distintos contextos
culturales.
Son objetivos de la investigación: estudiar el fenómeno de la
cultura desde una selección de áreas que lo integran; analizar la
gestión de la cultura desde la iniciativa pública y las estrategias
que conforman una política cultural para el  área urbana; relevar
las manifestaciones de la cultura relacionadas al área del Arte, la
Música y los eventos alternativos.  A partir del estudio de casos
correspondiente a cada área, analizar que sectores conforman en
la actualidad el campo de la cultura. Registrar cuáles actividades
se encuentran mejor posicionadas en estos tres ámbitos en cuanto
a su difusión, para establecer cuáles son las manifestaciones
difundidas desde la institución pública. Así finalmente, analizar
la cuestión de las políticas culturales relacionadas al ámbito
urbano, en este caso la Ciudad de Buenos.
Como el trabajo se relaciona con la gestión de la  difusión de
actividades culturales, se considera que la vía de acceso tendrá
en cuenta los canales institucionales públicos utilizados a tal
fin.
El proyecto trabaja sobre las áreas de la cultura relacionadas al
Arte, la Música y eventos culturales alternativos. Con el objeti-
vo de estudiar a través del desarrollo de estas zonas específicas
el campo de la cultura. Para indagar acerca de cuál es la represen-
tación de cultura e identidad cultural de la ciudad puesta en
juego por la iniciativa publica. Dicho de otro modo, cuál es la
construcción de cultura que se propone desde lo público a tra-
vés de las actividades que presentan mayor difusión en cada
área.
Se realiza un relevamiento de eventos realizados en la Ciudad de
Buenos Aires y promovidos por la institución pública. La se-
lección del corpus se establece a partir de variables que permi-
tan categorizar los eventos culturales más destacados durante el
periodo 2002 – 2004. Las variables se relacionan con el tipo de
formato que adopta el evento, si es de carácter masivo, si es al
aire libre o espacio cerrado, si cuenta con difusión en todos los
medios institucionales, entre otros.  Se tendrán en cuenta  los
medios públicos utilizados para la difusión de las manifestacio-
nes culturales seleccionadas, ya que a través de ellos evaluáremos
el grado de importancia del evento en cuanto a su difusión. Los
medios públicos no son otros que los formatos institucionales
con que cuenta el organismo Gobierno de la Ciudad para la
difusión de eventos culturales. Entre ellos: la pagina web
www.buenosaires.gov.ar, el boletín impreso Ciudad Abierta y
la información pertinente en la señal televisiva Ciudad Abierta.
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La investigación parte de la demanda de establecer un repertorio
visual de los íconos de las culturas indígenas de la zona sur y
centro andina de Ecuador. La tesis tiene como objetivo recopi-
lar, clasificar y analizar de forma semiótica los signos visuales
abstractos y figurativos que se presentan en los artefactos preco-
lombinos de las Culturas Indígenas de Ecuador que habitan este
territorio: Cultura Saraguro y Cañari, que aporten en la cons-
trucción de elementos de identidad visual asociados a esta geo-
grafía, estableciendo formaciones discursivas que generen pro-
cesos de pertenencia e instauren sedimentos para la memoria
colectiva ecuatoriana. Este proceso de estudio de las huellas del
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pasado servirá para articular el pensamiento gráfico que cons-
truye la identidad visual. El área de actuación de la tesis será
brindar una herramienta laboral para el desarrollo y producción
de proyectos de diseño y actividades creativas, esta condición
sistemática en el uso de los signos visuales es la que conseguirá
el efecto de acumulación en la memoria de la gente y la identidad
visual se convertirá en un valor.
La investigación será de carácter descriptiva, el estudio se basa-
rá en el periodo de integración (600-1534 d.c.), en donde dife-
rentes grupos se establecieron hasta concebir una identidad cul-
tural de la cual ahora somos herederos. Se abordará en un prin-
cipio el estudio de las culturas Saraguro y Cañari, para obtener
bases históricas y comprender mejor su forma de interpretar los
fenómenos y las cosas, e incorporar estos conocimientos en el
análisis de los signos y de esta manera definir si se ajustaban a
un sentido del orden o un sentido de significación.(Gombrich,
1980). Se desarrollará bajo este contexto de incertidumbre un
conjunto de conjeturas de los signos icónicos recopilados, basa-
dos en las investigaciones de arqueólogos y antropólogos que
estudian este fenómeno social. Incertidumbre, porque la inves-
tigación estará fundamentada en la deducción, inducción y ab-
ducción, que son los tres métodos canónicos de razonamiento,
así mismo, definiremos si corresponden a abstracciones
geomorfas, zoomorfas, fitomorfas, antropomorfas, mitomorfas,
de la concepción del mundo que observaban; conocimientos que
dejaron a futuras generaciones, o no poseían significado alguno
más que el decorativo, razón que no resta importancia a la inves-
tigación, porque estos iconos forman parte de nuestro reperto-
rio visual.
Se enfocará la investigación hacia la identidad visual y narrativa.
Ahora bien, la narración es la manifestación, el esclarecimiento,
la objetivación de algunos escorzos seleccionados del encadena-
miento que conforma nuestra propia historia. Concentrarse en
la identidad narrativa y visual permite trabajar en los sedimen-
tos que se poseen en mente, en la memoria colectiva.
Para el enfoque teórico de la esquematización de signos una vez
analizados los artefactos, será en base a criterios de iconicidad y
criterios de historicidad. (Joan, Costa: 1998) y en base a éstos
realizar las investigaciones correspondientes. Igualmente, se
observará si el conjunto de signos recopilados sigue patrones
decorativos y se analizará la organización formal de los signos
en los artefactos, que ejecutan los principios de las formas como:
equilibrio, figura y fondo, similitud, estructura, superposición,
y leyes de transformación y combinación de elementos como:
traslación, rotación, reflexión. Se tomarán en cuenta los análisis
de Guamán Poma de Ayala en relación a los estudios de la
dualidad del mundo indígena, el cual estaba concebido bajo un
riguroso orden jerárquico basado en pares de términos opuestos
y complementarios tales como: arriba-abajo, derecha-izquierda,
masculino-femenino, -anciano-joven, cielo-tierra y sol-luna. Se
aplicará la corriente investigativa cualitativa, ya que se busca la
comprensión del fenómeno por medio de métodos cualitativos
como la observación participante, que en este caso se realizará
al visitar las comunidades indígenas de los Saraguros y los Cañaris
y entrevistas de profundidad en un principio al Dr. Juan Corde-
ro y a la investigadora María Inés González del Real, que gene-
rarán datos descriptivos. De esta manera se observarán desde
una perspectiva holística, los escenarios y los artefactos consi-
derándolos como un todo.
Una hipótesis dentro del campo del diseño que se plantea, es
definir que a pesar que no existe una historia del diseño clara y
consensuada por todos, se podría demostrar que los pueblos
indígenas usaban desde entonces métodos de diseño como fun-
ción-forma, contrastes positivo-negativo, elementos de lectura
visual, simetría, etc. Es decir, que lo que se considera artes
decorativas, podría ser considerado los inicios, las bases de un

diseño precolombino.
También se definirá el resultado de iconos obtenidos, si éstos
poseen un sentido del orden (ritmo), o poseían un significado.
De esta manera, se conocerá si estos signos visuales son abs-
tractos o figurativos y podrán ser clasificados por la forma que
éstos poseen, para obtener un catálogo sustentado en bases
lógicas y para ser usados correctamente en el desarrollo de pro-
yectos de diseño y actividades creativas. También , este conoci-
miento podrá conllevar a una correcta identidad visual y narra-
tiva de la región geográfica estudiada.
El fin utópico de este sistema de signos, es que nos ayudará a
brindar una herramienta laboral que se podrá ocupar en infini-
dad de nuevos elementos, mas es lógico que en éste no recae
toda la responsabilidad, dependerá mucho de otras instancias –
políticas culturales-, así como de los diseñadores que hagan uso
de él para sus proyectos creativos. El movimiento de contagio
de las imágenes, que se instalan velozmente en la vida cotidiana
a través de los mecanismos tecnológicos es una herramienta que
podríamos utilizar para retomar la idea de generar una identidad
visual y narrativa. Si se desea reivindicar la realidad socio histó-
rica, no queda sino centrarse en la relación producción-distribu-
ción-consumo, como lo decisivo del fenómeno sociocultural.


