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LA TRANSFORMACION
DE LAS OFERTAS

CULTURALES
y sus piiblicos en Mexico

Una apuesta y una propuesta
a la par in-decorosas*

Jorge A. Gonzalez

AqueUos {fue no contralan prdcticamente las consecuenciai de
sus desaibrimieiuas, tampoco controlan intelectualmente el

seiUidoy la naturaleta de sii busqueda.
Edgar Moiin

Investigar la(s) cultura(s): una apucsta

El interes por conocer los procesos cuUuralcs dc la vida conteni-
poranea ha expcrimentado un crecimicnto relativaniente importanle

en los ultimos Uempos, Ello esta por uiui parte concctado con la impc-
riosa necesidad dc dcfinir, establcccr y echar a andar esiralcgias y con-
tra-eslrategias —por supucslo. lanlo eslatales como civiles— espccifi-
cas para el terreno dc la cultura, cs decir, especialmcntc para inten'enir
en el ambilo de la organizjicion dc lo que significa y da scnlido a la
vida, al mundo. a loda micstra vida en cl mundo. Tencnios asi. una di-
mension politica includible dclras dc esie afan por conocer la culiiira.
Por olra parte, sabcmos que en la complejidad de nucslras sociedades, el

• Decoro. m. respeto, revcrencia que se debe a iina persona. Trataiidose de cosas o de
acciones, conjiinto de cualtdadcs que las haceii dignas dc las circunslancias.



Joi^e A. Gonzalez

vert)o "cultura" se conjuga siempre en plural: cultura{s) multiples, di-
vcrsas, desnivcladas, rejegas, modemas, arritmieas, sincopadas, que a su
modo resuellan, pujan, jadean y se jalonean entre si, sin tregua duradera
y a veces con partieulares tonalidades cjiusticas y cuantimas conflieti-
vas.

Si la cultura liene que ver con el sentido y las formas con las que de-
rinimos el aconteccr cotidiano, con las que rccordamos que nos ha
sucedido y podria habemos pasado, con las que crecmos que es lo que
pasara y que queremos que nos suceda, en efecto, en el menu, no hay de
una sola sopa ni se puede eomer con una sola cuchara.

El estudio dc las dinaniicas dc la pluralidad de las culturas que con-
viven deniro de una niisma socicdad no se puede liaccr de manera im-
provisada ni con una sola niancra de mirar. Del niismo modo, el disefb
de las estrategias, las inversiones y en general dc las politicas culturales
tampoco se jxiede hacer —siempre— de manera erralica, reactiva y siipra-
roiular o para dccirlo en t^rminos n̂ ias directos, sobre las puras rodillas.

Dcsde la perspectiva estatal se reacciona frcntc a dcmandas o presio-
ncs coyunturales para salvar lo urgente sin remediar lo verdaderamente
importante. En lo que Ilevamos del siglo en esta area ha sido constante
la improvisaeion y la pragmatica politiea del cnsayo/error. Para cuaiido
tcmiina el periodo de los funeionarios en tumo, con nuichos trabajos en-
contramos memoria detallad.) de lo hecho y mucho menos, con la
siguiente adniinistracion, un seguimiento y profuiidizacion de lo an-
dado. Mucha infomiacion, pero regada y sin forma ni manera de hin-
carle el diente.

Asimismo, en el campo acad^mico es sintomatica la falta de infor-
macion y evaluacion de lo que hemos estudiado y de lo que falta por in-
vesligar. Buena parte de los hallazgos se mantienen parcialmenie en sc-
creto en una busqueda de originalidad que redunde solo en el reflicrzo
de una posicion de fama o prestigio academico de los "expertos" y en
el mcjor de los casos en aras de una trasnocliada pureza disciplinar.

Frente a los cambios que ya comienzan a afectar nuestra sociedad
eon la cntrada de Mexico al tratndo de libre eomercio (NAFTA) y a las
multiples reaceioncs sociales que desde divcrsos puntos se estan gener-
ando. parece riesgoso y tenicrario entrar al siglo XXI con esta clasc de
amnesia pemiciosa y con esta reiierada actitud de tapar el sol nada
menos que con un oficio, con unas becas o con un dedo.

Ahora bien, si en algunos sectores responsables de la organizacion de
la cultura en Mexico en esta ocasion existe sensibilidad para emprender
esta aventura, no podemos soflar que se vayan a tomar en cuenta sus
posibles resultados. Sin embargo, nunca sera lo mismo tomar las deci-
siones improvisadas porque no hay infomiacion a la mano, que seguir
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improvisando —por inereia, nccedad o neeesidad—al ritmo dc los tum-
bos de la politica sexenal cuando ya existe al menos alguna infomia-
cion.

^Por que no apostar por un esfuerzo coleetivo y sostenido que ayude
a organizar lo organizable y que colabore a gcnerar un conocimiento
acumulable. cabal, fresco y a la vez denso del movimiento y la com-
posicion multidimensional de nuestras culturas? (.Porquc no apostar por
la fomiacion de diversos equipos dc trabajo que puedan operas con su
propio movimiento en las distinlas zonas del pais, y al sumar sus esfuer-
zos sc pueda mirar menos episodicamente lo que urge ser niirado? ,,Por
que —en fin— no arricsgarse con humildad a apostar en grande. por
crear una base general de infomiaeion elemental y dcscriptiva que nos
pemiita hacer una evaluacion minima y a partir dc clla se puedan gen-
erar mas profundos y dctallados estudios? Dentro de esle marco se ubiea
nuestro proyecto y esa es precisaniente la apuesio de esta aventura.

Una propuesta in-decorosa

La investigaci6n que proponemos tiene un sentido de interes publico y
abicrto. Como niira principal debc generar un conjunto de infomiacion
descriptiva y cxploratoria dc prinicra mano sobre las dinaniicas
culturales de Mexico, de tal niaiwra que nos pcniiita alinicntJir al
Sisiema NacUmol de Informacion Cultura! (SNIC) y que al mismo
tiempo sea capaz de servir como una platafomia para hacemos nuevas
prcguntas y nuevos proyectos dc invcstigacion que tengan una base
enipirica minima para estudiar diversos procesos, cstmeturas y cambios
cuUurales en Mexico.

Como puntos de referencia y eontraste eon nuestra labor, nos
ser\'iran diversos desarrollos teoricos y hallazgos cmpiricos dc gnipos
de invcstigacion nacionalcs e intenuicionales. Asimismo, nos seran de
mueha utilidad las expericncias sobre infomiacion cultural pam la toma
de dccisioncs que se han realizado en distintos paises.

Enti-c ofciias y publicoM csho/o de un maiTo conceptual
en "ohra ncgra"

Parlamos de la dcteceion de dos grandes lagunas dentro dc la
investigacion sobre cullura en la escala nacional. Eslas careneias, me
parece. han diferido una mas adccuada planificacion del discno,
ejecucion y seguimiento de las politicas cullurales en Mexico.

La prinicra ticnc que vcr con la auscncia dc conocimientos sobre la
fomiacion y transfomiaci6n historica de las ofertas culturales. Estas
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ofertas acompafSan el desarTollo urbano del pais y son el efecto de
procesos crccicntcs y nccesariamente desiguales de espeeializacion de
diferentes instituciones, agentes y piBCticas especificamente "cultu-
rales", es decir, ligadas de manera profesiona! a la construccidn, pre-
scr\'acidn y promocion en niulti|)les soportes matcrialcs de divcrsos
scntidos sociales de la vida y del mundo.

Cada una de estas "ramificacioncs" de la actividad productiva espe-
cializadas en la cultura, con e! tiempo y la complcjizacion dc la vida so-
cial, eonfoniia una estmctura de rclacioiics sociales objetivas, que opera
con sus propias leyes intcmas, marca sus propios limitcs, detcmiina sus
propias conipctencias y define dentro del vasto uriiverso del discurso so-
cial comun o doxa, un cierto conjunto de interprctacioncs dc scgundo
ordcn. jcrarquizadas y sistematizadas en discursos, en objclos. en pnicti-
cas, clasificacioncs y rituales, que mediante difercnies procesos de eodi-
ficacion. re-codifieacion y lucha, pueden llegar o han llegado a
convertiise —no sin resistencias variadas— en legitimas. en orto-doxas.

Asimismo. esta dimension materiar de la cultura. mediante una
Q

vasta red de espccialistas, canalcs, rituolcs, practicas y discursos. es la
que pone en circulacion social produclos y codificaciones cultiimles de
su propia "especialidad" que conforman la mayor parte de lo que pode-
mos llamar provisoriamciitc la oferta cultural de una sociedad en un
momcnto historico deterniinado.

El temiino oferta cultural dcbe entonces entendcrse como la presen-
cia en el ambiente geognifico de posibilidades de aeeeso y disfnite de
los bienes culturales producidos por una red desigual de instituciones
precisas y especial izadas.

Para los fmes de este estudio y de manera preliminar. vamos a con-
siderar a los cntomos urbanos que eonfomian Ins ciiidadcs o las zonas
metropolitanas como el medio "natural" de desarrollo de la vida social
modenia.

Esto es asi porque en la mayor parte de las soeiedades eontem-
porancas. las ciudades sc crearon. se lian ido formando > cstan fomiadas
por estmcturas dc compctcncia social gcneralizada. En una prinicra
aproximacion descriptiva, para hacer \'isible esta complejidad podemos
hablar de los entonios urbanos como conformados por una urdimbre in-
trincada y desigualniente desarrollada de distintos sislemas de ofertas o
mercados. Suelc hablarse de ellos como mercado laboral. mcrcado ali-
menlario. mercado habilacional, ''mercado'' matrimonial, mercado de
bienes, mercado de servicios de salud. de educaclon. de entrelenimiento,
mercado religioso, mercado dc medios de difusion, mcrcado del
"arte",'^etcetera.

12



La transfomiaci6n de las ofertas...

Todo mercado —cualquicra que sea la espeeie dc capital que ponga
en circulacion— es susceptible de ser analizado desde el punto de vista
de la eultura, pero no todo mercado tiene una especializaci6n especifi-
camente cultural. La problematiea de las "industrias culturales" y los
"medios masivos" se ha concentrado en este topico. Sin embargo, no
basta con seilalar una lista de las empresas y sus poseedores para com-
prender la densidad de la eficacia social de una empresa cultural.

Una mas elaborada eoncepeion de la oferta, deberia iiKluir explici-
tamente el concepto de campo cultural porque nos permilc ordcnar
csa "matcrialidad" de la cultura como un sistema de rclacioncs de
fucrza y posicioncs cstnicturalcs que cs siniultiincamcntc un
!ii.*ttema de luchas por la transforniacion dc dichas posiciones, Lejos de
canibiar solo el nombre de las cosas, esta tcorizacion nos pemiite pensar
en los mecanismos sociales objetivos que generan la constitucion social
de las competencies que a su vez son la matriz de generacion de todos
los diferentes usos, consumos y gustos dc los publicos en materia de
cultura.

Los publicos culturales

El mismo tipo dc carcncia nos encontranios cuando se trata de
caracterizar la fomiaciou y la transfomiacion de los publicos de la
"cultura". En estos sistemas urt)anos de "competencia social
generalizada" y dcsnivcUda que se caracterizan por la presencia
nodal de organizaciones complejas especial izadas en la produecion
cultural y sus multiples haces de ramificacioncs inlerconectadas. la
cuitura adquiere creeientcmentc un doble valor. Es una mercancia sujcta
a leyes y precios del mercado y simulLineamente es a todo litulo una
forma simboiica que se rige por otras leyes que no se agotan en lo que
se ha entendido comunmente por el solo "consunio" econoniico y
racional. "Vale", en tanlo que tiene. comunica u otorga un valor de
significacion. Asi cs que, entre una oferta cultural y sus dcseados o
posibles usos, no hay una "libertad absoluta" de eleecion. pues existe
una cspecie de coniplicidad no planeada entre los productos de diclia
oferta y los esquemas sociales historicamente "aplos" para percibirlos.
gozarlos. consumirlos, etcetera.

Esa "libertad" de eleecion de los publicos esta efectivamente condi-
cionada por los esquemas de disposicioncs incorporados en familia y
modulados en las diferentes trayectorias de la vida de los individuos,
aunque en el discurso de los agentes. tal o cual practica aparezca como
una fmto de decision eompletamente voluntaria o azarosa.
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La imagen que nos presenta esta teorizacion es mas bien la de un
sistema de coacciones sociales, "objetivas", que niarcan los limites de
lo posible y de lo probable en materia de gustos culturales, donde objeti-
vamente no hay mucho tugar para donde moverse. Sin embargo, esas
mismas condiciones objetivas pucden operar no solo como restricciones
a la accion, sino tambien como rccursos con los que los propios agentes
diseflan diversas estrategias de rechazo, adaptabilidad, subversion y
acomodacion ante tales condiciones.

Este movimiento solo se pucde aprcciar en la "longue duree", es
decir, en e! seguimiento y la obser\aci6n detallada de procesos de larga
duracion. Enlendemos por ''puhlico cultiirar' al conjunto dc agentes
sociales que poseen las disposicioncs (inculcadas o adquiddas) que los
hacen capaccs de evaluar, apreciar y valorar los discursos y objetos de
una oferta cultural espccifica en un momcnto historico dado.

La estructura y cl vaJor diferencial de estas disposicioncs esta en fun-
cion de la colocacion y la traycctoria de los agentes dentro dc un espa-
cio social multidimensional y de la imeriorizacion de las estnicturas so-
ciales objetivas en forma de esquemas de percepcion. de valoracion y dc
accion que se inculcau e incorporan inicialniente durante la sociali-
zacion en la vida familiar.

Esta primera inculcacion dclimita los cursos de los trayectos posiblcs
de los indi\iduos y su mayor o mcnor cercania o lcjauia. familinridnd o
extrafieza con las diferentes ofertas dc los campos. Postcriomicnte el
habitus de origcn se va modulando, afinando y rcfmando en funcion de
su contacto con micvas situaciones, estructuras y "mcrcados", es decir,
en el contacto diferencial con una configuracion particular de las estruc-
turas objetivas que forman la materialidad dc la cultura de una soeiedad
detemiinada. Por diversas investigaciones. sabemos que la formacion
de cualquicr publico requicre del doniinio dc los esquemas de clasifica-
cion que pcnuitcu reconocer, recolocar y nonibrar los objetos y los dis-
cursos. es decir, los "bienes" de una oferta cultural. Asimisnio, iniplica
cuando mcnos cierta familiaridad y pcricia en cl cjcrcicio de las practi-
cas dc las diversas fomias de consumo, asi como la poscsion y
"mostracion" o actualizacion situacion.nl dc los principios cstcticos que
le pemiitcn jcrarquizar los objetos, discursos y practicas dentro de una
escala socialmcnte difundida, sancionada y valorada.

En sintcsis, esto significa que en toda practica de eleccion,
valoracion, Icctura y "consumo" dc bienes culturales se cmz.an por lo
menos dos trayectorias, a saber: la historia de las estrategias, produccio-
nes y productos de los agentes y las instituciones especializadns en la
cultura, cntrctcjida con la historia de las disposiciones de los agentes
que se han convertido en sus publicos en calidad dc "consumidores",
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de "miembros", de "clienies", de "fieles", de "fans", de "segui-
dores", de "volantes". de "militantes", etcetera.^^

Para decirto en otros terminos, la compciencia cultural de los publi-
cos de la cultura, que cs precisamcnte la matriz dc todas las pr^cticas y
h^bitos de "consumo'\ es siempre situacional y opera ligada a una
memoria. Son precisamente cstas algunas de las herramicntas tc6ricas,
que a resen'a de una discusion menos provisiona!. orientan nueslro tra-
bajo de investigacion.

Marco metodologico: las prcguntas y )as cstratcgias de acecho

Para volver observable nuestro objeto de estudio. en este caso las
relacioncs entre los publicos y eicrtas ofertas culturalcs en Mexico
durante cl siglo XX. vamos a describir y explorar las siguientes ocho
ofertas culturaies especiaiizadas:
1. En la elaboracion dc un scntido numinoso y mcta-social del mundo
(agentcs. practicas y el conjunto de las instituciones religiosas).
2. En la inculcacion disciplinaria dc conociniientos formalcs
sancionados (agcntes, practicas y el conjunto dc las institueiones
educativas).
3. En las concepciones sobrc lo sano y lo infccto, sobrc lo nonual y lo
patologico; (agentes. pnieticas y el conjunto de las instituciones de
asistcncia).
4. En la definicion de !o "culto", lo "artisiico" y del ''patrinioiiio" de
una sociedad (agentes, practicas y el conjunto dc las instituciones
artisticas y de conservacion dc palrimonio).
5. En la edicion y transmisidn colectiva por medio de sopoites
tecnologicos de infonnacion y nieta-infonnaci6n:(agemes. pnieticas y el
conjunto de las instituciones de difusion colectiva: television, video,
cine, rcvistas. radio y disco/cassette).
6. En tos scnicios uibanos de alimcntacinn puhltca: "bueno para
conier" (reslaurantcs. puestos, fondas. etcetera).
7. En los scr\'icios urbanos de aba*ito: "bueno para coniprar"
(mercados, supemicrcados y tieiidas).
8. En los servicios urbanos dc diversi6n: "bueno para gozar" (teatros,
carpas. depones, bailcs, ctctStera).

Los cinco primeros son a todo titulo campos especiaUzodos y son
fundamentales para la eomposicion de la estructura idcologica de loda
sociedad. Los otms trcs fonnan un "campo" mas propianicnte ligado al
consunK) dc mercancias b^icas. tcciiologicas y dc inforniacibn.

Dcnlro del niarco anterior, diserlamos una cstratcgia dc triple acer-
camiento para tener una perspectiva densa y muliuuncnte couipleinen-
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taha de nuestro objeto de estudio. Con cllo vamos a construir diversos
observablcs y hechos a panir dc infonnacion cualitativa y cuantitn-
tiva, de escala macro y micro social y de alcance temporal sin-
cr6nico y diacr6nico para lo cual utilizarcmos diversas tecnicas c in-
strunientos que se esbozanin mas adelantc.

Un conjunto de prcguntas

i,Cual es la cslructura y la eomposicion del cquipaniiento "cultural" en
los hogares dc Mexico? ^Cuales sou las valoraciones. las preferencias.
los modos y hi'ibitos dc rclacion. uso y participacion de los publicos con
respecto a las ocho ofertas culturaies cscogidas? .̂Cual es y ha sido la
presencia uibana de estas ofertas cuUurales?, (,Es posiblc cstablecer su
pcrfil? ^Como ha variado esta y liacia ciiales dircccioncs? ^C6mo se
establecio y como ha cambiado la relacion cntrc los publicos y las
ofertas culturaies localizadas dcntro de distintiis gencracioncs? i,Es
posible eslableccr un pcrfil longitudinal de estos publicos? (,Que cs lo
que puedc transmitir o heredar una familia a sus desccndicntes desdc el
punto dc vista de la cultura? ^Objctos, valores, ritiinlcs, habitos,
relaciones?

Para respondcr a estas preguntas se rcquiere dclimitar y scleccionar
un grupo dc mctodos, tecnicas c instnimcntos que nos ayudaran a for-
malizar la infomiacion (vcr cuadro 1).

CUADRO1

Prcguntas

Perfiles de
publico/oferta

Preseiicia
espacial,

oferta cultural
en cuaUro
periodos

Relaci6n
entre ofertas

y faiuilias

Tecnicas

M^todos y
eiicuestas

Carlografias,
arcliivo y

entrevistas

Historia oral
H, Fainilias,
gaiealogias

htstrumcntos

Cuestionario
precodificado

Protocolo y
guia de

ailrevista 1

Protocolo y
guia de

enfrevista 2

Productos

Estadisticas,
cuadros,
figiiras,

4000 casos

4 Mapas por
cada ciudad,

|Mr cada
oferta

10 Gene,
por ciudad,

lOOmaximo

Matriz

An

\

SU

\

^isis

/

tesis

/

Interpretaci6n
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Delimitacidn espacial y temporal del proyecto

Nuestro esfuerzo hcurisUco cuantitafivo se concentr6 en un conjunto
de ciudades de seis regiones de Mexico, a saber: (1) Noroeste, (2)
Norcste, (3) Occidente, (4) Centtu, (5) Sur y (6) el area metropolilana
de ta Ciudad de Mexico (AMCM), consideradas como el espacio social
y geografico privilegiado. en el que las ofertas y los publicos se
encuentran, se forman y se transfomian durante el siglo XX.

Para nuestra aproximaeion detallada y cualitativa a traves de las ear-
tografias y las genealogias, nos contentarenios con estudiar en diez ci-
udades.

Tecnicas de recu])craci6n y fomializacion a utilizar

Encuesta nacional sobre ofertas y publicos culturales en M&cico
La idea central de la encuesta fue la de obtener mediante un delallado
instnimento personificado infonnacion cuantitativa de los modos con-
eretos de relaclon de los miembros de las unidades domesticas selec-
ciomidas, en tanto que publicos hipoteticos de las ofertas de su entomo
cultural urbane Dicho instnunento contiene una serie de reactivos
destinados para determinar primeraniente la ubicacion de las unidades
doineslicas en et espacio social. Esto implica la creacion y utilizacibn
de indicadores diversos. practicos y nianejables para conocer y detemii-
nar las relaciones de las unidades domesticas con distintos tipos de
estructuras objetivas, tales como el mercado de bienes, la disponibilidad
de dinero y la propiedad, las relaciones sociales movilizaiites y las re-
laciones con un mereado de bienes culturales. Esta relaci6n es desigual
y desnivelada y es faclible de reconstniccion mediante una serie de indi-
cadores y preguntas destinadas en bloque para tales fines.

Otros bloques del instrumento se dedicaron a la descripcion de
distintos sistemas clasificalorio.s, que los miembn>s de las unidades
donieslicas pwrtan en \irlud de su sihiacion social. Igual criterio se
aplico para conocer las diversas practicas y conccpciones, que consti-
tuyen estilos de vida diferenciales y diferencianles, Por este niedio obtu-
vimos infomiacion de tipo cuantttativo de cada unidad domestica, asi
como una serie de perfiles socio deniograficos, eon los que se podran
eruzar los perfiles culturales de gustos y practicas de la vida cotidiana.
La encuesta se realizo con una dispersion muestral representativa de la
poblacion iiacional de residentes en localidades mayores de cien mil
habilanles. Se controlo la region geografica y los tamaflos de localidad
de cada estrato de analisis. Las 34 ciudades fueron elegidas aleatoria-
mente del universo serlalado. Las grandes areas metropolitanas del pais
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29

Mexico. Monlemey, Guadalajara lienen resultados independientes.
Igualmente para cada region y cada eslrato de tama/io de localidad.

Cartografias de las ofertas culturales en cuatro periodos, sigh X)C
Suponcmos que las mutaciones del peso relalivo de un tipo cualquiera
de ofcrta cultural en una ciudad, son expresables en terniinos de su
presencia y extension en el espacio de una ciudad. Con el avance de la
especializacion de los mercados y las ofertas culturales, las cailes de la
eiudad se van "poblando" de instituciones y especialistas de cada
campo. Mediante un detallado protocolo aplicado ai trabajo de arcliivo,
reconocimientos etnograficos y entrevistas a infonnantcs calificados se
construyeron cerca de 32 mapas para cada periodo y eu cada ciudad,
con la ubicacion espacial de los lugares en los que estaban o han estado
presentes esas ofertas culturales de cada uno de las oclio ofertas atrfe
descritas. Esto nos proporciona un volumen de cerca de 320 mapas cul-
turales.

Finalmente, con las cartografias, se pueden delimltar otro lipo dc uni-
dades de analisis tales como los barrios y calles. Con ellns teuenios un
mecanismo topografico basico de evaluacion y control de la infonna-
eion cuantitativa y cualilaliva, que se consigue con la cncuesta
esladistica y la historia oral, y al mismo tiempo podemos construir un
documento "modular" de infomiacion organizada re-ulilizable bajo
otros marcos y objetivos plausibles.

Historia oral: gcnealogias culturales e historias de vida

Suponemos que los esquemas de disposiciones que la gente incoipora y
pone en juego para emitir su juicio y manifestar su agrado o gusto, "su
estilo", se inculcan y modelan en familia. Esta institucion no especiali-
zada sigiie siendo un niicro-espacio social detemiinante eji la priinera
sociali?aci6n, que es ademas el lugar de la intiniidad liognrefia. Los
nictodos de la historia oral" fucron los mas eficaccs para constniir
nuestros obser\'3bles en esta fase. De esta manera. selcccionamos diez
familias por cada ciudad. con tal de que pudieran entrcvislarsc a tres
mienibros de generaciones diferentes, y todos tu\ icran una expericncia
relativamente constante de rcsidencia en la localidad. No buscanios la
representatividad esladisiica de nucstras familias, pucs al intentar con-
struir la relacion de estas con las ofertas de los campos cultuniles, los
procediniienios ordinarios de niuestreo al azar rcsultan toUilnieiile in-
adecuados, pues corrcn el grave riesgo de hnccr pcrdedizos. por el
efecto del sorteo aleatorio, cicrtos elementos detcnninantes dc la estruc-
tura objetiva que queremos describir. Es por eso que trabajamos nicjor
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12con un criterio de representacidn estructural. Se realizaron trcs histo-
rias de vida por cada faniilia. Una vez grabadas, transcritas y analizada
descriptivamente la informacion, se elaboro nucstro acercamiento a las
genealogias cullurales mediante tres tipos de productos: a) un conjunto
dtfichas con los datos socio demogi^icos basicos de cada miembro in-
cluido de la familia exlensa, b) un genograma (especie de "arbol
genealogico rectangular" que incluye ramas colalerales por generacion),
y finalmenle a parlir de ambos materiales, c) la redaccion de una histo-
ria de la familia o relato genealogico. El objetivo b^sico fue rastrear
los diferenles canales, espKcies y mementos de transmision del capilal
familiar de una generacion a otra y con ello intentar un acercamienio
onil y longitudinal a la dinamica de las familias con nucstros ocho tipws
de ofertas en cada una de las ciudades. En otras paiabras. medianle este
acercamiento intentamos crear una representacion de los procesos difer-
enciales de constitucion de los miembros de la familia en publicos del
entramado de las ofertas culturales, en los que cada quien en el tienipo
tuvo la "oportunidad" —o se la constiuyo— de aprovechar o usufruc-
tuar.

Pensar la complcjidad: de pasiones y razones

Sin lugar a dudas, lanzamos a explorar y describir la formacion y la
transfonnacion de las ofertas culturales y sus publicos, y con toda la
voluminosa informacion generada de la que apeiias hemos dado un
esbozo muy superficial, es una empresa eompleja que debe ser tratada
precisamente asi. El pensamiento complejo aspira al conoeimiento
multidimensional y esta animado por una doble tension eontinua entre
la aspimci6n a un saber holistico, que no reduzca e! conoeimiento, y el
reeonocimiento de lo inacabado e inconipleto de todo s<iber Nuestra
aventura de intentar generar un conjunto accesible de infomiacion
basica sobre las ofenas culturales y sus publicos necesariamente ha
involucrado a un equipo considerable de investigadores C investigadoras
en todo el pais," Con ia encuesta tenenios una iniagen estadistica
puntual de la estructura y de la eomposieion de las ofertas y de algunas
caracteristicas de sus pi'iblicos. Las cartografias hacen visible de una
forma analogica y topografica la presencia desnivelada de las ofertas (y
los campos) en las calles, los barrios, ios sectores de cada eiudad. La
posibilidad de rastrear la pennanencia y/o el cambio de la topogt-ofia
cultural, nos abre la via para captar las ofertas cultuniles no solo como
un punto. sino como una serie de trayeetorias entre otras posibles.
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Finalmente, en las genealogi'as se nos quedan los testimonios y las
evaluaciones orales quc dan los informantes no de "la realidad", sino de
su evaluacion y sentido de la "realidad". Los tres acercamientos nos
proporcionan por ello ima imagen dcscriptiva y cxploratoria, suficien-
temente densa de los entrecmces de las trayectorias enlre las deteniii-
nantes de la oferta cultural y las concepcioncs y disposiciones incorpo-
radas de los publicos. El primer gran dcsafio al pcnsaniiento lineal y
simplificantc ha sido creer que era posible realizar esle esfuer/i> coordi-
nado nacional para estudiar de manera multidimensional cste tipo dc
sistemas eomplejos. Al mismo tiempo, producir todos los prolocolos e
instnimentos, las estrategias de uso y aplicaeion de la propucsta. Uiw
cosa es decirla y otra, a veces bastante lejana, es producirla. En este
salto de los conceptos y las representaciones a los indicadores, a los re-
acUvos, a los protocolos espeeifieos, sienipre hay una pcrdida inevitable
y habra que asumirla, evaluarla y confrontarla. El relo siguiente estriba
en disefiar estrategias adecuadas de interpretacion, uso y difusion dc
toda esta infonnacion y en niantencr vivos la motivacion y el inlercs en
el conocimiento detallado dc los procesos culturales y los equipos for-
mados para tal efeeto.

En fin, en lograr eonfrontar criticamente el sentido y la naturalcza de
nuestro oficio, de nuestro compromise y de la razon de miestra
busqueda. Y eso s'mpasidn, de piano no se puede.
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