
CILI

Documento de trabajo:

CULTURA, ESTADO Y CIUDADANA

Cmo soamos vivir?



Ministerio de Educacin de Chile

Divisin de Cultura

Santiago de Chile

Agosto del 2002



CULTURA, ESTADO Y CIUDADANA

CMO SOAMOS VIVIR

Aludiendo a Cortzar cnRayuela invito a barajar estas ideas como si fueran un juego de cartas. Quiero compartir con

ustedes tres tesis, que integran diversas sugerencias tericas y afanes prcticos en relacin a la cultura

como proceso civilizatorio y la implicancia de ello en las polticas de Estado. En primer lugar, postulo que

lo que se ha llamado crisis civilizatoria es antes que nada una crisis cultural. En segundo trmino, creo

que la cultura, y singularmente el ejercicio de la ciudadana cultural, permite devalar y contener las

tendencias autoritarias que emergen en los rdenes polticos y sociales. Finalmente, tiendo a pensar que la

minimizacin de la cultura pone en riesgo la preservacin y expansin de la inteligencia social y el

bienestar humano, objetivo que en gran parte puede ser alcanzado en virtud del aumento del tiempo libre

creativo de cada una de las personas. Esto ltimo implica un concepto de sociedad y vida ms abarcador e

intenso que los rdenes contemporneos.

^< Patricio Rivas

a Claudia por el dilogo cuestionador

^Es trascendente que reahcemos este III Cabildo

Nacional de Cultura en una situacin histrica en

que contamos con un Presidente de la Repblica,

Don Ricardo Lagos Escobar, que ha formulado

^

Socilogo. Doctor en Filosofa de la Historia. Coordinador

General de la Divisin de Cultura del Ministerio de

Educacin, Profesor de la Escuela de Gobierno de la

Universidad de Chile, Profesor de Ciencias Sociales de la

Universidad Arcis y Profesor de la Universidad Andrs

Bello, en el programa de intercambio con universidades

norteamericanas.

Con motivo del III Cabildo Nacional de Cultura 2002 se

desarrolla en extenso este trabajo que fue iniciado con la

preparacin de la ponencia presentada en el Simposio

Internacional de Polticas Culturales organizado por la

Divisin de Cultura del Ministerio de Educacin de Chile,

Instituto Chileno Francs de Cultura, Goethe-histitut hiter

Nationes, Servicio Cultural de la Embajada Argentina,

Servicio Cultural de la Embajada de Brasil, Centro Cultural

de Espaa y Centro de Extensin de la Pontificia

Universidad Catlica realizado en Santiago de Chile, 18 y

19dejuniodel2002.

con tanta claridad y ahnco lo decisivo que es para

su gobierno la creacin cultural. Particularmente

este III encuentro respetuoso y sohdario entre

muy distintas voces, se realiza en circunstancias

en que se aprobar, en un tiempo prximo, una

nueva institucionadad cultural para Chile,

escenario que fue deseado y buscado por muchas

generaciones del siglo XX. En los prolegmenos

del siglo XXI ingresamos a este nuevo milenio

con condiciones institucionales, de recursos y de

sensibilidad social y poltica que hacen viable

mejorar nuestra vida colectiva y potenciar

nuestras capacidades creativas, que tienen entre

sus antecedentes dos premios Nobeles y una

multiphcidad de notables creadores en todos los

campos y gneros.



He sistematizado en este documento abierto las

reflexiones que he ido acumulado con mis pares

del da a da, ideas que tambin han brotado en

base a los debates, dilogos y conversaciones con

mu}' distintos actores del mundo cultural y artstico de

nuestro pas. Quiero destacar especialmente las

sugerencias y orientaciones que he recibido en las

reuniones de Cabildo y los informes y actas que han

surgido a partir de eUos. Desde las ciencias sociales

intento realizar unas modestas insinuaciones al

desphegue de los debates y analticas que se produzcan

en este encuentro.

Una mirada nmada

Al abrir el canqx) de sugerencias ubico mi reflexin en

los prc)cesos latinoamericanos, lugar que apela durante

el siglo XIX a la usOacin como fliente de la

consnccin cultural y poltiic y durante el siglo XX a

la modernidad, la democracia y al cambio social como

sustrato del progreso (Paz, 1983). Como es sabido

ambos proyectos histricos se conjugaron con pretritas

formas sociales alterando varias de sus premisas,

resultando una ilustracin, en muchos casos, barroca y

una modernidad constantemente inconclusa. Las

proposiciones que han arribado a estas tierras en estos

dos siglos se han traducido en clave mestiza. En

Amrica Latina el mestizaje ha sido el escenario

constante de la panormica creativa de todos los

tiempos y a pesar de que se ha intentado ocultarlo,

negarlo o maltratado sienpre regresa induciendo el

despliegue de pohfonas que nutren lo que

fenomenolgicamente se ha llamado latinoamericano.

El esfuerzo identitario en el siglo XX se inicia con

Ariel de Jos Enrique Rod (1899, citado en

Devs, 2000). Esta obra constituye un quiebre

antiutilitarista, es un llamado apasionado a la

juventud a resignificarse como protagonistas de

la formulacin de un modelo de identidad basado

en la cultura y en la defensa de nuestra

idiosincrasia, de nuestros valores y etnias. Rod

no fue un tradicionalista que defendiera lo

establecido, sino que plante la necesidad de un

cambio como proyecto individual y colectivo.

pero sin perder la identidad intrnseca, la

personalidad y la voluntad de lo popular. Este

mpetu se extender durante todo el siglo XX

alrededor de la gestacin de movimientos

culturales ubicados en la literaira, las artes

visuales, la msica y la cultura -adicional. Esto

envuelve la pulsin de una bsqueda que

singularice nuesti-o ser latinoamericano y que se

afana con Dario y Huidobro y se fortale con

Borges, Sbato, Cortzar, Neruda y Paz, entre un

gran universo de creadores de distintos gneros y

propuestas.

En el mbito de la creacin, la historia prolongada

de nuestro continente ha presenciado la

emergencia de dos fenmenos regresivos que han

frenado las potencias creadoras: la xenofobia,

abierta y encubierta, y el integrismo que ha

tendido a asfixiar las bsquedas y a estigmatizar

las rebeldas creativas. Estos estrangulamientos de

la imaginacin han desempeado un rol

desfavorable en los mpetus estticos y sociales.

Somos hijos lejanos de la contrarreforma y la

inquisicin, y en virtud de ello siempre llevamos a

cuesta una dosis de culpa y temor cuando nos

atrevemos a irrumpir con algo nuevo o cuando

intentamos producir originales desrdenes

creativos.

Es relevante sealar que la integracin de Amrica

Latina a la civilizacin occidental europea se ha llevado

a cabo desde anfea, estmcturando primero Estados

coloniales y luego Estados independientes, pero

sienpre a partir de la razn leviatnica de la voluntad

poltica, es decir, de la idea de asumir al Estado como

el nico medio capaz de contener y superar la anarqua

social que en su ausencia se produce (Negri, 2000).

Indudablemente esta nocin de Estado, que no slo es

de alcurnia monrquica, ha percibido con sospecha e

inquietud las propuestas creativas de las multitudes que

en ocasiones llegan a proponer modos de oiganizacin

alternativos y cambios de direccin gubernamental,

como ocurri en la dcada de los treinta, los sesenta

y los ochenta en toda la regin.
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Las dinmicas culturales que se han puesto en

juego a partir de este tipo de Estado han forjado

un sentido de nacin y nacionalidad que ha

arrasado muchas veces con las prcticas

simblicas de los pueblos originarios. La

tendencia larga en Amrica Latina ha sido la de

ocupar y hegemonizar el mbito creativo; slo en

algunas regiones y momentos las propuestas y sus

resultados han estado basadas en el dilogo. El

legado de estos influjos ha perdurado hasta

nuestros das. Constantemente en la regin afloran

tensiones, conflictos y demandas por parte de

grupos y pueblos indgenas que estn lejos de

disminuir o desaparecer, como ocurre con la

reanimacin profunda de los grandes temas de los

pueblos indgenas desde Mxico hasta Chile.

Otros aspectos que han obstaculizado la

consolidacin cultural a nivel institucional han

sido, por una parte, el hecho de que los modelos

culturales que han ido arribando a Amrica Latina

y los paradigmas en que se basan no han tendido a

sntesis abarcadoras, sino que han luchado por

imponerse en los campos acadmicos, poHticos y

sociales. Sin embargo, los debates, la crtica y las

prcticas han fragmentando los cnones

simplicadores y han sorprendido con la apertura

de nuevos campos de bsquedas sensibles. A

pesar de los esfuerzos orientados a la ocupacin

geogrfica y espiritual, el retomo y la recurrencia

de los sustratos indgenas y la presencia de lo

ensaystico, de lo extico, de lo mgico, de lo

popular y de lo apremiante, ha generado en la

regin un gran dinamismo en el mundo del arte y

la creacin. En doscientos aos de historias

repubcanas no se ha logrado disciplinar la

creatividad en algn tipo de canon oficial.

Otro factor que ha debilitado en muchas ocasiones

las condiciones psicosociales y pohticas que

legtmian y fomentan los procesos creativos es el

clima de constante inestabilidad de las

instituciones de la democracia (Bethell, 1 99 1). La

larga historia de fracturas institucionales y las

conmovedoras luchas sociales han tendido a

neutralizar la creacin, porque se lia sospechado

de su compromiso nacional, de su sensibilidad

popular, de su pureza o de su mezcla, pero

tambin porque se lia tendido a ubicarla como un

espacio subalterno o til. Se trata de un doble

tensionamiento. Por una parte, la inestabilidad y la

exclusin han situado a la cultura en el espacio

pbhco como una pretensin y un lujo accesible

slo para algunos. Y por otra, en diversos

periodos se han manipulado las dinmicas

creativas desde la razn poltica; con el objeto de

fortalecer sus programas las ehtes dirigentes han

buscado llegar a la psicologa profunda de las

distintas fracciones sociales a travs de la cultura.

El xito de esta empresa ha estado lejos de

cumpUr sus deseo; las revueltas de lo cultural

rebrotan desde la autonoma de los procesos

creativos.

Lo notable de todo lo anterior es que el efecto de

estos acosos ha permitido consohdar y expandir la

centralidad de la cultura y la creacin a lo ancho

de los diversos espacios sociales. Resultado

irnico cuando se observa que lo que se buscaba

desde las instituciones era neutralizar o utilizar a

la cultura desde la razn instrumental. Los

fenmenos culturales de largo plazo, medidos en

dcadas o siglos, suelen satirizar las intenciones y

burlar a quienes pretendieron hacer con ellos

juegos de poder.

Si bien no se puede condensar el devenir de la

historia latinoamericana en algunas proposiciones,

s se puede inferir de lo anterior que los grandes

temas culturales han estado vmculados a la

recuperacin de nuestra memoria serrana, costea,

tropical, rural, pampina, indgena, marginal,

inmigrante, y al reconocimiento de una ancha

diversidad esttico creativa, desde lo

afroantillano, discurriendo por lo caribeo,

mesoamericano, selvtico, rioplatense, andino

hasta el estallido urbano. Eclosin ensaystica que

tambin abarca a los cuarenta millones de latinos

que hoy viven en EEUU y en otras regiones del

planeta, especialmente en Europa y Australia.
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Estos desplazamientos demogrficos constituyen

un fenmeno puente entre las culturas del norte

del mundo y las nuestras, que en su expansin van

construyendo redes de dilogo, gestin e

iniciativas. La vorgine de la cultura

latinoamericana remite tambin al nomadismo de

sus habitantes. Hoy todos los gneros creativos se

encuenti-an abiertos a los procesos internacionales

tanto por las vas acadmicas, como por las rutas

de intercambios comerciales y virtuales, pero

tambin por la estructuracin de nuevas

comunidades de dilogos.

Caso relevante es el de Estados Unidos de

Norteamrica, ya que all la ubicacin de lo latino ha

estado sustentada en la c^acidad de los inmigrantes de

hacer visil)le y audible su cultura Esta consuccin

cultural del sujeto latinoamericano le ha permitido a

chcanos, portnos, salvadoreos, guatemaltecos,

hondurenos, brasileos y conosureos legitimar su

existencia y reclamar sus derechos. Creo que estamos

lejos de comprender los efectos de estas diversas y

nuevas mezclas, en las cuales lo creativo se sita en la

vida cotidiana de los sujetos.

La bsqueda de una manera de ser

competida por una nueva cartografa

mundial

Como comunidad seguimos en la bsqueda de una

identidad tan frtil como inconclusa, que hoy se

ve sometida a los procesos de redefinicin que se

precipitan por los nuevos ejercicios cartogrficos

de los poderes mundiales. Esto afecta desde cmo

nos ubicamos en el mundo hasta la viabilidad que

tiene el fomento de nuestras industrias culturales

en un contexto fuertemente monoplico,

concentrador y legitimador de las modas de

consumo creativo (Barbero & Lpez de la Roche,

1998). Lo que s es claro es que nuestra potencia

para competir en condiciones de xito en el

mercado simbhco mundial no emerge de recorrer

los mismos caminos por los que han transitado

las grandes indusias norteamericanas y europeas,

sino por la capacidad de aumentar nues-a

originalidad y singularidad esttica y de construir

acuerdos con todos los pases de la regin,

aludiendo a la activacin del consumo cultural

interno y a la exportacin de nuestra produccin a

todas las regiones del planeta, no slo a las del

hemisferio occidental sino adems a las de Asia,

Europa, frica y Australia.

Lo anterior se toma relevante ya que

recurrentemente nuestras industrias culturales

tienden a la reiteracin y a la copia cuando

disean sus estrategias de expansin, fenmeno

que se materiahza en la adopcin mecnica de

enfoques y tcnicas por parte de algunos

creadores. Sucede que ha sido lento y difcil

superar el colonialismo epistmico y

metodolgico que se impuso desde Europa

durante el siglo XIX y gran parte del XX y desde

Estados Unidos a partir del desarrollo de la

industria cinematogrfica, de la msica y del

libro. Las contra tendencias de este seguidismo

aparece especialmente en los centros acadmicos

que postulan que la
""

copia" como estrategia de

desarrollo cultural es inviable } fmstrante, y nos

condena a ser socios dependientes en los grandes

procesos creativos mundiales (Sunkel. 1999).

La constmccin de la identidad de nuestra

amalgamada regin se sustenta en la capacidad de

ubicarse, de observar, de interpretar y de actuar

preservando patrimonios de distinta dato y

naturaleza frente a otros actores de la poltica

cultural internacional. De forma clara, la pasin

de los sentidos est vinculada al imperativo de

constmir una nueva forma de situamos en este

mundo del siglo XXI. con relaciones

internacionales asimtricas y con niveles de

concentracin del poder, de la ciencia y la riqueza

apabullantemente desiguales (Briceo & Sonntag,

1999; Sen, 2000).

En cada nacin, a la vieja tensin entre regin y

Estado-nacional se le agrega hoy la de identidad
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nacional y mundializacin. Este asunto se vuelve

crecientemente complejo ya que al mismo tiempo

asistimos a una reanimacin profunda de las

autonomas de los pueblos indgenas en los

territorios donde estas comunidades ancestrales

tienen peso demogrfico y de sentido. Los

localismos, si bien han sido histricamente una

forma de redistribuir democrticamente los

recursos y las decisiones, se ven enfrentados hoy a

desafos muy complejos provenientes de los

procesos de integracin regional y del declive de

la capacidad de autonoma y regulacin del

Estado. Esto est impulsando a repensar desde la

cultura el tema de las regionalizaciones locales,

incluso con independencia de si los Estados son

federales o repubhcanos. En este campo han

resultado efectivas las formas de participacin

basadas en el diseo de estrategias de cooperacin

entre lo local, lo nacional y lo latinoamericano;

ejemplo de ello son los diversos acuerdos de

cooperacin internacional en los espacios

centroamericanos y los intentos del Mercosur

Cultural, aunque este ltimo se encuentre

sometido a los avatares del ciclo econmico.

En los ltimos veinte aos, no sin contramarchas,

Amrica Latina ha vivido grandes movilizaciones

poltico culturales, que recuperando los

fragmentos de una historia social dispersa,

anhelan constmir un concepto de identidad

hbrido y dialogante. En el caso de Chile, nos

hemos pasado desde el fin del periodo autoritario

intentando ensanchar los procesos culturales,

recuperando lo pretrito, lo que haba sido

desechado por sospechoso. La reconstmccin

democrtica ha implicado tambin la

relegitimacin de la cultura como un espacio del

dilogo, la diversidad y la exploracin de sentidos

y significados. Sm embargo, este nuevo ciclo

tambin en la regin ha visto re-aparecer

fenmenos excluyentes y reclasificatorios.

Recordemos que esta nueva era de globazacion

ha sido caracterizada por mltiples autores como

una poca de auge y exacerbacin de las

desigualdades sociales (Castells, 1998; Habermas,

1998; Hobsbawm. 1995; Negri. 2000; Sen. 2000).

Particularmente dramtico resulta el dec\e de las

culturas tradicionales, de la artesana > de muclias

prcticas creativas de larga data que enfrentadas a

la produccin y circulacin econmica no cuentan con

condiciones de competencia, amiinndose sus

creadores y en^wbrecindose sus e?q)erimentaciones

creativas.

Asimismo, muchos habitantes de nuestra regin

quedan fuera de cualquiera fonna de acceso al

goce esttico, algunos por la precariedad de sus

condiciones de vida y otros porque estn

sometidos a una cotidianidad que les agota todo su

tiempo de existencia (Gergen, 1997; Negri, 2000).

Otros casos de exclusin se producen ante las

nuevas exploraciones estticas; especialmente las

propuestas urbanas ms duras, portadoras de

criticas lacerantes y dolores desesperanzados

tienden a ser ubicadas en el hmite de la sospecha

y de lo dehctivo.

El sujeto singular de la duda que es sometido

reiteradamente a la mirada obhcua de los diversos

poderes contina siendo el joven, singularmente el

joven urbano que constmye distancias con las

ideologas del productivismo, con las rgidas

conductas normativas y con los anacronismos

exudados por las antiguas formas de participacin

etrea, provenientes esencialmente del periodo

susttutivo de nportaciones de la dcada de los

cincuenta y sesenta.

Es importante asumir con premura que recin

estamos ante el inicio de una transformacin

radical e indita en las conductas y prcticas

juveniles y que los modelos de ansis y

categoras que se han utilizado para intentar

comprender estas emergentes mutaciones

permanecen anclados en la dcada de los sesenta o

en los periodos en los que la juventud se

movilizaba, en conjunto con el resto de la

sociedad, por el afn de recuperar la democracia.

Si no se comienzan a anahzar estos cambios con

nuevos parmetros anahticos seguiremos
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quedando desfasados y sorprendidos ante sus

movilizaciones y demandas. Al respecto conviene

destacar los trabajos que en esta lnea han

desarrollado Sema (1998) en Mxico y

Krauskopf (1999) en Chile. En base al enfoque de

Offe (1992) efectan en forma independiente

estudios en los que se comparan los viejos y

nuevos paradigmas en que se basan las

identidades, orientaciones y formas de actuar de la

juventud. A modo de ejemplo, sugieren que si

antes las identidades colectivas estaban arraigadas

en cdigos socioeconmicos e ideolgico-

polticos, hoy se edifican en base a parmetros

tico existenciales. Lo que postulan en definitiva

estos autores es que los cambios civizatorios

actuales han modificado las tradicionales formas

de participacin juverl. La deteccin y ansis

de estas mutaciones, que se viven a escala

mundial, sirven para ilustrar los cambios sociales

y culturales que ha generado el proceso de

globazacion en todos los intersticios de la vida

social.

Estas dinmicas y transformaciones estn an

inconclusas ya que se ubican en un tiempo

histrico no slo acelerado por la mundiazacin

financiera, sino que tambin por la circulacin de

mercancas simbcas que arriban en tiempo real

a los espacios ntimos, generando sistemas de

referencias y hablas que no encuentran la

posibilidad para repensarse. Se vive en un etemo

presente, donde la idea de pasado histrico se

debita y la de futuro se vuelve innecesaria. Lo

que se instala a partir de estas premuras

planetarias es la intensidad del instante y la

futidad de los proyectos histricos, procesos que

en el espacio cultural socavan el piso, no slo de

las antiguas ideas de las vanguardias estticas,

smo de los propios proyectos de investigacin que

buscan situar el arte denti-o de patrones ms

globales como son los referidos al ethos de la

existencia y de la vida en sociedad. La rupcin

de los estudios culturales de carcter

antropolgico con sus ansis, documentos de

trabajo }' propuestas, han demostrado que estos

temas son ti-ascendentes para los consensos

sociales, la estabilidad y la comunicacin

democrtica (Habermas, 1999).

A pesar de esto, lejos se est de las recurrentes

"muertes del arte" (Hobsbawm, 1999) o de las

obsesivas prdidas de significado que postilla la

postmodemidad militante. Se tirata de una nueva

dinmica global de disolucin de los conceptos,

categoras y marcos de referencia que nos

acompaaron en los ltimos treinta aos. Es

muco ms una revuelta esttica que un

vaciamiento de la creacin o de los significados.

Aora, si se analizan estos procesos desde la

hibrdez latinoamercana, esta ltima no hace sino

enriquecerse, en tanto queda competida a seguir

buscando sus rasgos identitarios, forjndose en

este devenir un escenario propicio para la

emergencia de originalidades y perfilamientos que

siguen haciendo a la regin distinta y vital.

Un abrumador dficit en cultura

La mayora de los pases latinoamericanos tienen

una histrica deuda con la cultura y el arte.

Agobiados por necesidades sociales urgentes han

tendido a desplazar los aportes o el aumento de las

inversiones directas que fomenten la creacin, la

investigacin y mejoren la mfraestmctura cultural,

hacia salud, vivienda y educacin, urgencias que

han sido abordadas en la lgica de

compartnientos estancos que no integran a la

nocin de mdividuo, sujeto, ciudadano y

comunidad, los indicadores de bienestar humano,

que incluyen las necesidades culturales y

creativas.

Al sumir estas estrategias parciales se ha

cercenado la naturaleza transversal de la nocin de

cultura, que es justamente la que permite

potenciar a la creacin esttica como un mbito

del desarrollo social y humano. En muchos

lugares y momentos surge la fundada duda de



saber hasta dnde las instituciones poltico -

democrticas comprenden los efectos

enriquecedores que tiene la creacin y

participacin cultural en las condiciones de vida y

existencia, y hasta dnde se comprende que el

dficit cultural y democrtico son dos nociones

que remiten a la intensidad de la existencia y de la

vida en la pos.

Pero lo anterior no slo inibe el impacto que

podra tener el fomento del desarrollo cultural en

el mbito social, en muchos Estados

latinoamericanos y en sus instituciones poticas y

parlamentarias. La desinformacin, la falta de

debate fundado y las lejanas respecto de los

procesos culturales han producido un

descreimiento por parte de las comunidades

artsticas, que ven cmo en la constmccin de

prioridades son constantemente desplazados hacia

los ltimos lugares y que en las ocasiones en que

la cultura es integrada a las denominadas agendas

poticas y legislativas son muy parcialmente

consultadas sus opiniones o reflexiones de fondo.

En la regin se ha tendido a un relacin

centesta entre las esferas del poder poltico y

aqueUos ncleos creativos de mayor impacto y

visibidad pblica; caso relevante fieron las

polticas del PRI en Mxico, singularmente en la

industria cinematogrfica entre la dcada del

treinta y setenta.

En este sistema de relaciones el teatro, el folclore,

las culturas urbanas emergentes, la danza, la

crtica y la mvestigacin han tenido un lugar

subalterno en la sta de proridades. Las

industrias culturales con mayor capacidad de

negociacin y dilogo han sido las del bro, la

msica y el cine. Estos sectores han podido actuar

con mayor facidad como interlocutor, gmpo de

presin o agente negociador que otras reas que se

ubican en una fase ms elemental de la cadena de

produccin y circulacin econmico-simblica

porque su peso econmico, sus relaciones

horizontales con otras reas del mercado y su

capacidad de influir y modelar la opinin pblica

las hace bastante ms decisi^'as en los centros de

decisin.

Esta geometria potica de los procesos que

relacionan a la cultma con las instancias

ejecutivas y legislativas es la radiografa de una

grave falencia en los parmetros de

modernizacin del Estado en Amrica Latina, que

de manera evidente va reproduciendo

fmstraciones y deserciones en el campo de los

creadores y un distanciamiento poltico y

conceptual entre arte y democracia o entre

creacin y existencia, que de no resolverse pueden

producir efectos regresivos sobre la vitalidad del

mundo de la creacin. Como abordar ms

adelante, la experiencia reciente indica que tres

son los elementos que permiten enfrentar esta

situacin. Por una parte, una legislacin moderna,

donde el mundo de los creadores elija

directamente a sus representantes, los cuales

deberian mtegrarse a las instancias polticas que

toman las decisiones que afectan el desarroUo

cultural. Por otra, la coordinacin entre los

distintos niveles que articulan las polticas

nacionales, con el objetivo de apoyar

intersectorialmente el fomento de la cultura. Por

ltimo, la compresin de que el concepto de

ciudadana cultural es un derecho tangible y

concreto de todos los habitantes de un pas y que

el Estado y las instituciones pbcas deben

ponerse al servicio de la concrecin prctica de

esta categora, que es parte integrante de un

concepto de sociedad abierta y no excluyente.

Legislacin, participacin, recursos y capacidad

de creacin y gestin son, por esto, los pilares

bsicos de una potica de Estado en cultura.

Estas orientaciones imponen a su vez la necesidad

de refinar el anlisis desde la perspectiva de la

participacin democrtica e igualitaria de todos

los representantes de los diversos mbitos

creativos, ya que cada rea de la creacin tiene

desiguales niveles de desarrollo que responden a

circunstancias histricas excepcionales.



Una poltica cultural nacional debe pennitir una

participacin que no discrimine a un sector por

sobre otro y evitar que un rea sea apabullada por

otra a la hora de distribuir recursos, prioridades y

poder de decisin. Se trata de un gran desafo

democrtico que slo puede ser ubicado como

esfuerzo de largo plazo en un entramado donde las

culturas tradicionales, las industrias culturales, la

creacin emergente y los esfuerzos ensaysticos

puedan convivir en un contexto de cooperacin.

Esto supone la definicin de un marco legislativo

y reglamentario que lo haga posible. Pero tambin

implica una gran solvencia en la reflexin, ansis

y capacidad de sugerencias de quienes resulten

portadores y representantes de las demandas de

los artistas y en gran medida de la propia

sociedad.

En definitiva se est frente a un nuevo desafo, el

de la generacin de espacios donde la poltica de

Estado y el mundo de los creadores convivan en

base a dinmicas de debate y constmccin de

estrategias de desarrollo que se sustenten en la

integracin de variables que van desde la

economa intemacional asta los nuevos

movimientos sociales y estticos.

Un riesgo no menor es la instalacin de un

demandismo corporativista, que desde las

falencias, anomaas o necesidades reales exacerbe

el valor de stas oscureciendo los grandes

propsitos generales. Un ejemplo de esto es lo que

sucede cuando un rea de la cultura compite con

sus pares para obtenerms recursos, cuando de lo

que se debera tratar, pensando en la esculida

cantidad de fondos, es de unir los esfuerzos para

obtenerms recursos para todos. Esto empujams

hacia la regresin que hacia la progresin. Lo que

se debe buscar es mejorar las condiciones globales

y pasar de la etapa de la competencia sectoral a la

de la cooperacin general.

Otra tensin ocurre cuando el concepto de lo local

se utiliza indiscriminadamente suponindole a

ste una uniformidad que termina antagonzando

abstractamente "/o localfrente a lo nacionaF". La

nocin de localidad, para tener valor anatico y

operacional, debe ser ubicada en cada territorio

geogrfico y esttico de manera concreta, de

acuerdo a procesos histricos y realidades que

apelen a ti-adiciones singulares. Difcilmente se

puede hablar de lo local, sino ms bien debiera

hablarse de la multiphcidad de locadades, todas

diversas y eterogneas, y desde esas identidades

constinir situaciones abiertas con los territorios

vecinos, con los mbitos nacionales e

internacionales. Esto proyecta la calidad creativa

hacia arriba y permite abrir nuevas posibidades

de cooperacin con otros espacios polticos,

geogrficos y estticos.

Asimismo cuando se hace referencia a lo nacional

no se est sealando un lugar o alguna institucin,

sino un proceso de sntesis que remite a estndares

de cadad esttica que vienen a expresar desde

muy diversas tradiciones y maneras lo mejor que

se produce en un territorio. Es claro que la nocin

de calidad o de "lo mejor" no nace en el

ensimismamiento, ni en una interioridad que

dialoga consigo misma, sino en el debate creativo

frente a otras propuestas artsticas que transitan

por los espacios latinoamericanos y mundiales.

Situacin distinta es la consagracin de las

identidades regionales con sus cargas simbcas y

rasgos especficos. Cuando estas entidades son

fuertes irrumpen en lo nacional e incluso en los

mundial con prestancia y capacidad de debate,

como sucede con la cultura urbana de Buenos

Aires, Ciudad de Mxico o Sao Paulo; con las

culturas ms tradicionales de Baha en Brasil;

Tucumn en Argentina; Chilo en Chile; Omro en

Bolivia; Cartagena de Indias en Colombia y

Puebla en Mxico o con La Habana, lugar que

condensa una singularidad de gran anchura y

vitalidad. Desde largo tiempo se ha ubicado a esta

ciudad en el espacio ''de lo otro "; primero fue por

la larga ocupacin espaola y luego por los

efectos de la revolucin de 1959 que impactara la

cultura y la creacin de toda Amrca Latina.
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Ha sido fatal en la historia latinoamericana el

enclaustramiento de la creacin frente a la crtica

y la temerosa proteccin mtramuros por medio de

la cual se intenta huir del escmtinio de los pares y

de las discusiones significantes. La potencia

cultural de una nacin, de una regin o localidad

parece hacer siempre referencia a su capacidad

ancha y constante de interlocucin, de asumir lo

nuevo, de mirar lo emergente y de aceptar la

multiplicidad y la diversidad creativa, que en

ocasiones cuestiona lo que ha sido generado y

obliga a revisar la anchura y calidad de lo que se

sugiere.

Tratndose de procesos creativos situados

particularmente en el mbito de lo simbhco y

significante es imperativa la mirada sobre el

conjunto del proceso y la capacidad de entender

las intenelaciones de cooperacin y cosin que

existen en l y muy especialmente el respeto a lo

que no se mueve por los cnones tradicionales. Lo

local, regional, nacional y mundial se conmueven

en dinmicas compartidas que se retroalimentan

recurrentemente; no tienen un carcter unvoco,

smo muchas vas de trnsito que van

contaminando procesos hasta hacer difcil las

clasificaciones terrtorales.

Por otra parte, conviene destacar que la relacin

entre cultura y sociedad, que se ha ido gestando en

la regin en estas dos ltimas dcadas ha estado

marcada a nivel global por una dualidad de

conceptos que uminan en parte significativa las

falencias y dificultades de las polticas de Estado

en Cultura. Me refiero a la decadencia del Estado

benefactor en sus ms diversas variantes, tanto la

de las naciones desarroUadas, donde ha sido ms

lenta y conti^rrestada por la capacidad de defensa

de la sociedad civ, como la de los pases

perifricos y de largos intentos modemizadores.

Tal es el caso de casi todas las formaciones

nacionales de Amrca Latma. Esta crisis se ha

traducido en polticas fiscales que tienden a

buscar el equilibrio macroeconmico por la
va de

disminu la inversin directa en ciertas reas que

no son consideradas imprescindibles, como ocurre

desconcertantemente en ocasiones con la cultura.

Del mismo modo, acontece una transfonnacin de

mentadades de alcance global; de la memoria

histrica, de las prcticas, habidades y sentidos

de la existencia social que se haba ido

configurando como visin de mundo durante todo

el siglo XX, principalmente, desde fines de la

segunda guerra mundial y que se tradujo en una

expansin de los anhelos y ensayos, produciendo

un clima de gran movidad social (Friedman, J.,

2001). Parte significativa del caudal intelectual y

artstico acumulado en muchas dcadas aparece

como desechable, como inservible o, en el mejor

de los casos, obsoleto frente a la globazacion

como ideologa. En este contexto, los sujetos que

son portadores de estos saberes suelen ser

ubicados como voces arcaicas, tediosas o fuera de

tiempo. Este reciclaje negativo cercena los

procesos sociales, constrie algunas de las

dinmicas culturales de larga data, como las

culturas tradicionales mrales y urbanas y

fragmenta los territorios creativos entre las

actividades que son viables desde una perspectiva

individuasra y competente y rentable desde los

enfoques liberales mercantiles, ampando con ello

el barranco entre los distintos mundos de la

creacin. Se caricaturizan las bsquedas juveniles,

particularmente cuando stas no se mueven por

los canales consagrados o acadmicos y se

observa desde la distancia y con aprehensiones la

reinstalacin de la visibilidad cultural de los

pueblos originarios, a los cuales se les ubica en

ms de una ocasin en el espacio de lo pretrito,

de lo extico, o de lo incivizado. Estas actitudes

excluyentes, xenofbicas o burdas que se

extienden como mensajes valricos al resto de la

sociedad producen en las geografas culturales

tensiones y eridas que tardarn largo tiempo en

cicatrizar, ya que dividen y fracturan a las

comunidades de creadores.

Aludiendo a la experiencia histrica de la regin

latinoamericana es necesario enfatizar que el
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concepto de cultura no es neutro, implica como

ambiente, cuma y condicin de posibidad a la

democracia, al debate y a la libre circulacin de

ideas y propuestas. Supone el respeto de los

derechos consagrados en los documentos y

tratados internacionales y el reconocimiento de la

nocin de dignidad, diversidad y creatividad, que

son inajenables de las categoras de ciudadano y

sujeto. Importa expcitar estos principios porque

en la larga saga de constitucin de nuestros

Estados nacionales el despotismo, la opresin, la

violacin de los derecos y la violencia

institucional se a sustentado en muchas

ocasiones en discursos culturales instmmentales

hechos a la medida de la exclusin y persecucin.

No se puede aceptar que en virtud de nociones

que se derivan de la lucha poltica intemacional o

nacional se creen criterios de clasificacin

esttica.

Nuevos riesgos se mueven oy de manera

semejante al pasado y devienen esencialmente de

la edicin de nuevas hegemonas. Por eUo, es

importante que la sociedad persista en la

preservacin de la diversidad y en el respeto de

los otros y se muestre claramente retractora de las

lgicas despticas o excluyente.

A continuacin desarroUar tres tesis que

constituyen, en mi opinin, el eje terico de una

poltica de Estado en Cultura.

Inteligencia, diversidad y bienestar: una

sintona indispensable

La redefinicin de todas las formas especficas del

concepto de civizacin y el paso a

disgregaciones tanto progresivas como decadentes

son indicadores de que hemos arribado a un

acelerado ciclo de mutacin de la civitas. En esta

nueva historicidad nuestro yo ya no es el sujeto

racional y cristal transparente de la naturaleza,

legitimante y hablante lgico de los rdenes

sociales, sino un nuevo instaurador desconcertado,

perteneciente a un mundo que no se puede

representar conceptualmente, ni planificar

estiictamente desde alguna reserva de

racionalidad. Esta crisis abmma la propia

categora de crisis y nos impele a invocar nuestras

magias de recreacin de los rdenes sociales y de

reinvencin del concepto de vida y humanidad.

Pero sabemos que estamos oriUados

simultneamente al riesgo de una agona pictrica

de tecnologa y artefactos.

La fisonoma ms consensuada de esta nueva

poca es la cada vezms evidente tendencia hacia

la globazacion de todas las actividades umanas

(Castells, 1997; de la Dehesa, 2000; Taranta, 1998;

PNUD, 2000), resultado del vertiginoso avance de

la tecnologa de la informacin, de la profunda

reestmcturacin de la economa y de la

trasformacin de la vida social que tiene su

origen, para CasteUs, en los movimientos sociales

y culturales de los aos sesenta. Se destaca de su

anlisis la referencia al hecho de que los rdenes

sociales no son slo el resultado de mutaciones

econmicas y tecnolgicas, como se sostiene

desde el neoliberasmo duro, smo de

desplazamientos ms lentos y globales que

recombinan los procesos psicosociales con los

socioculturales, que desplazndose de manera casi

imperceptible emergen en vrtices civizatorios

criticos que rechazan el productivismo extenuador

y salvaje.

Observemos que estos cambios han estado a su

vez acompaados de ingentes contrasentidos. Por

una parte, la globazacion econmica y en menor

medida potica, acontece paralelamente con el

resurgimiento de los regionasmos y locasmos.

Por otra, el proceso de modernizacin ha exudado

inseguridades, malestares y tensiones que se

instalan en los espacios pblicos y sociales

generando en los ambientes colectivos estados de

nimo y disposiciones que deterioran la vida

social.
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Quiero ilustrar con el caso de nuesti-o pas. En los

tres ltimos informes del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1998,

2000, 2002) se han descrito las paradojas de la

modernizacin. En el Informe del ao 1998 se

verifica que junto con los ingentes logros
econmicos e importantes avances, cohabitan en

los ciudadanos significativos grados de

desconfianza, tanto hacia las instituciones como

en las relaciones interpersonales; se concluye que

aunque el pas ha progresado no ha logrado

alcanzar un nivel de seguridad humana

satisfactoria. El informe 2000 culmina con una

sinttica propuesta: "Chile requiere ms sociedad

para gobernar el futuro" (p. 3), es decir, necesita

mejorar la calidad de la vida social para que todos

podamos influir efectivamente sobre el desarroUo

del pas. Se trata de dinmicas cualitativas

fuertemente demandantes de un aumento de los

procesos cultorales de construccin de

significados > sentidos colectivos. Sin embargo.

veinticuatro meses despus, algunas de las

tendencias lacerantes indican que nos

encontramos cada \ez ms cerca los unos de los

otros, "pero sintindonos extraos entre s", que

an desaparecido las fronteras y se a exacerbado

la individualizacin, no en un sentido de conquista

de la autonoma sino antes que nada como un

proceso de desvinculacin del individuo con su

enlomo ancestral (PNUD, 2002) (ver otros en

Tabla 1). Este ltimo informe destaca que las

nuevas dinmicas en Chile estarian marcadas por

la expansin y aumento del consumo, por la

prdida de sentidos, por la mercantizacin de los

bienes culturales y por el descrdito de la poltica

entre otras prcticas asociativas.

Tabla 1

Las emergentes complejidades

Opinin de los chilenos en diversos temas

Tiene sentimientos adversos ante el sistema econmico. 74

Valora negativamente los cambios (Es ms lo que hemos perdido) 59

Se siente perdedor frente al desarrollo econmico. 52

Cree que su opinin no cuenta. 65

Cree que la democracia es preferible a otro sistema. 45

Opina que hablar sobre el pasado deteriora la convivencia. 50

Tiene poca o ninguna confianza en la informacin que le entregan los otros. 69

Cree que un pas que permite muchas diferencias puede entrar en conflictos graves. 46

Se encuentrams cerca de la herencia cultural de los pueblos indgenas. T\_

Fuente: PNUD 2002.

Asimismo dicho estiidio revela un mquietante

bajo consumo cultural en Chile. Si se observa en

la Tabla 2 se puede verificar la falta de amptud

y la gran locazacin del consumo cultural de los

chilenos. Esta territoriazacin constituye un

asentamiento en tipos de consumo de baja o

mediana complejidad, que remiten ms a las

nociones de entretencin e informacin, que a las

de creacin, transformacin y desarrollo

sociocultural.



Tabla 2

Consumo Cultural en Chile

Nivel y tipo de Consumo
% de chilenos

Consumo mnimo: se reduce a ver televisin (como nico consumo cultural)
^

Consumo bajo: ven televisin y leen peridicos (como nico consumo cultural)
25

Consumo medio: ven televisin, leen peridicos y escuchan msica, (como nico consumo cultural) 27

Consumo alto: consumo cultural diverso. 10

100

Fuente: PNUD, 2002

En trminos generales, estamos en una etapa

donde el sujeto est vuelto hacia dentro, donde los

lazos sociales son ms efmeros y donde los

procesos creativos tienden a ser ubicados en el

campo de las industrias culturales y de

entretencin, que cuando bordea lo burdo

aumentan la desinformacin, la ignorancia y la

enajenacin de las capacidades crticas,

mercantizando la nocin de cultura que desde

ah en adelante se comienza a regir por los ndices

de consumo y ganancia.

Sin compartir los afanes de la postmodemidad es

decisivo comenzar a recrear la vida interna y

autnoma de la sociedad civ dotndola de

nuevos contenidos que le den significado, sentido

y concrecin a las prcticas deberantes y

propositivas. Considero que el rol de la cultura no

se congela en la esttica o en la creacin artstica,

smo en la produccin de vivencias que nos

permitan tejer nuevos lazos de solidardad y

cooperacin social a partir de la conviccin de

que la vida en sociedad es una empresa

compartida que se edifica por medio de la

participacin y la proposicin. Nada social nos

puede ser ajeno, somos responsables de lo que nos

ocurre y, por ello, cuando se habla de polticas

culturales es importante producir la voluntad para

que esto se proyecte hacia la constitucin de un

foro que desde la sociedad civ opina esttica y

creativamente, formula sugerencias y termina de

esta forma enrqueciendo las nociones de Estado,

potica, democracia, ciudadana y creacin en un

constante trfico de voces, propuestas y modelos

analticos.

Respecto a estas grandes turbulencias, se tiene una

muy escasa experencia hstrca acumulada, nos

hacen falta nuevos marcos de referencia, as como

indicadores y metodologas ms sutiles y

refinadas. Preocupantemente el ansis cultural

an trbuta, de manera demasiado mecnica, de

otras discipnas que trabajan sobre campos

limtrofes a la cultura como la sociologa o la

comunicacin, pero cuyo objeto de estudio

aparece ms claro y accesible que las que

discunen en las dinmicas creativas.

En estos nuevos tiempos historeos, el concepto de

sociedad neoliberal, al moverse en el espacio de la

poltica, ofusca la clardad y la capacidad de

percepcin respecto a la naturaleza profunda de

nuestras sociedades, que a escala latinoamericana

viven desgarradoras reconversiones econmicas y

dramticas transformaciones sociales. La

tradicin clsica de la teora poltica, incluidas la

de Luhmann (2000) y sus conceptos sistmicos,

no han sugerido an nuevas smtesis de qu es lo

que ha ocurrido con las sociedades occidentales

en las ltimas dos dcadas, cuestin que en el caso



de nuestra regin se agudiza, porque se mezclan

diversos tiempos histricos en un presente

extendido.

Para muchas instituciones y autores esta

transformacin, que como se seal en gran

medida se vive a nivel planetario, y que ha

disminuido, entre otros, los roles del Estado y ha

propiciado la consolidacin de un mdviduasmo

cultural centrado en el consumo, en el edonismo,

en la alienacin y en una constante caducidad de

todo lo que se crea, demuestra el arribo a un

perodo de crsis civizatora\ significando con

esto un cambio radical que no se da en un marco

de continuidad. Si bien existe consenso en

trminos del reconocimiento de estas mutaciones,

su conceptualizacin dista de ser unvoca, ya que

alrededor de cada hiptesis interpretativa se

juegan valores e intentos de orentacin de los

procesos en curso. Esta intencionalidad

interpretativa debe ser destacada en un perodo en

el que las verdades nicas parecen aber

resucitado las viejas pretensiones del anlisis

objetivo y neutro.

Para los exponentes de la postmodemidad, de

orentacin liberal, neopragmatistas y

constmctivistas, lo que se vive oy en da es una

crsis de la modernidad (Honderc, 2001). Entre

ellos, Lyotard (1989) destaca el hecho de que

nuestra poca ha concurrido a la enervacin de

todos aquellos eptomes "metanarrativos"

modemos: weberianos, kantianos, hegeanos,

durkheimnianos o marxistas; que prometieron

*
Recordemos que la palabra crisis proviene del trmino griego

tirina que quiere decir, entre otras acepciones,

replanteamiento (Reyes, 1991, p.28), mientras que en latn

significa cambio brusco, ya sea para mejor o para agravarse

(diccionario de la Real Academia Espaola, 2001, p.685). Hace

dcadas el historiador Arnold Toynbee seal que una sociedad

entra en crisis cuando no sabe cmo hacer frente a los grandes retos

con el caudal intelectual y tecnolgico que dispone. Una crisis

civilizatoria, segn el autor, afectara a todos los fundamentos y

prcticas del entramado poltico y socio-econmico; se trata as
de

una tensin de naturaleza global y no de carcter sectorial.

progreso, unidad, justicia } verdad, y que lo que

hemos heredado, desde WittgensteiiL lia sido una

diversidad de juegos del lenguaje complejos e

inconmensurables .

Efectivamente en gran parte del mundo las

instituciones, las prcticas y los sentidos que se

urdieron y consolidaron en la modernidad estarian

incapacitados para mantener los rdenes sociales

y materiales, es dec, para hacer frente a los

grandes desafos emergentes. El Estado aparece

como una mstancia demasiado pequea frente a la

globazacion y muy apabullante frente el

individuo; simultneamente, la poltica

experimenta una cada bastante generalizada del

prestigio que exhibi hasta hace algunos aos: el

ciudadano de la polis percibe que opine lo que

opine sus sugerencias no sern consideradas por

quienes lo representan. La sociedad civil se ve

penetrada por las prcticas y criterios de los

nuevos mercantismos intemacionalizados. La

principal linea de tensin que habita en los

intramuros de estos fenmenos no se produce

entre Estado y mercado, sino entre mercado y

sociedad civ, entre ganancia y ciudadana.

Si bien la nocin de "modernidad" sirve para dar

cuenta de procesos en campos especficos, si la

empleamos en poltica remite a ciudadana y

participacin; desde el Estado, a racionalidad y

progreso; desde la ciencia a objetividad y certeza;

desde la economa a industrializacin y desarrollo

y desde la cultura a la multiplicacin de sentidos,

a la centi-adad de lo urbano y a la irmpcin de las

vanguardias; esta no ha sido, en sentido duro, de

naturaleza realmente mundial, no ha nivelado a

los diversos rincones del planeta en un mismo

ernos y grado de expansin econmica estndar,

mucho menos ha sintetizado las culturas locales y

regionales en una sola cultura mundo. Cada

territorio de los sistemas mundiales y cada mbito

la



creativo de la especie en su conjunto se desplaza

en medio de grandes asmcronas e incluso

repegues y estancamientos. Esta situacin

constantemente entrpica del espacio cultural

universal produce una diversidad de lenguajes,

estilos y sentidos que se estreUan cotidianamente

con las grandes transnacionales de la entretencin.

Si bien estos grandes centros de creacin

simblica, como sucede con Hollywood, generan

parmetros y referencias estticas, estamos muy

lejos de una cultura homognea; lo que prima es

la diversidad y no la monotona. Cosa distinta es

lo que sucede a part de los grandes centros de

comunicacin pblica mundial que tienden a

insistir por la va de la referencia y la reiteracin

en procesos ubicados en los pases centrales.

As, no es posible reducir la situacin actual a una

crisis de la modernidad, como postula la

postmodemidad radical, porque la modernidad

como programa histrico se ha ubicado

fmctiferamente en las zonas desanoadas de

occidente y, en menor medida, en territorios que

recibieron una fuerte influencia de estos centros

desde el siglo XIX, pero no ha sido dominante en

otras regiones del planeta, como sucede en gran

parte de frica, Asia y en los territorios interiores

de Amrica Latina.

La modernidad no mcluye al planeta como

concepto; a lo ms sugiri un horizonte. En

cambio la crisis a la cual estamos asistiendo,

desde la cada de la URSS, s es de alcance

planetario, aunque se exprese en cada

tenitoriadad con arreglo a un cmce entre la

decadencia de las antiguas formas sociales y la

llegada, muchas veces catica, de nuevos

mensajes, paradigmas y corrientes. En muchos

espacios interiores latinoamericanos, en las selvas,

en las sierras, en las pampas o en los

archipilagos, se produce una pronunciada

asmcrona que evidencia la mezcla de diversos

tiempos histricos enti-e gmpos humanos que

continan viviendo en el contexto de una

premodemdad, al lado de oti-os que en estos

mismos espacios nacionales sobreUevan una

modernidad en crisis, y muy pequeas fracciones

que estn vmculadas a los grandes circuitos de las

fmanzas, la infonnacin y el consumo, para

caracterizar a estos ltimos si utilizramos

provisionalmente la nocin de postinodemidad.

Ahora bien, con mdependencia de su

asentamiento y ubicacin en alguna temporalidad

-premodema, moderna, modema en crisis o

postmodema- todos comparten un semejante

toibelno de agotamientos y mutaciones que

ponen en duda la contmuacin, modificacin o

cese de las pautas que han caracterizado su

particular forma de existencia, lo cual umina la

nocin de crisis civizatoria. Tambin ocurre esta

mutacin en los espacios ltimos del yo, en sus

tramas psicosociales, asi como en la intimidad de

los gmpos bsicos que generan nuevas pautas

experimentales.

Mucho menos se trata de un choque de

civizaciones, como ha sugerido Samuel

Huntington (2002), el cual enfatiza el arribo a un

conflicto generazado fundado en la diversidad de

las culturas que pertenecen a civizaciones

diferentes. Para el autor, este choque de

civizaciones es lo que dominar el escenario

mundial. Sm embargo, si fuera un choque de

civizaciones deberamos aceptar una constante

situacin de tensin que debiera cuninar con la

victoria de alguna civizacin; no existen muchas

dudas de quin deseara Huntington que fuera el

vencedor.
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Si bien se han radicalizado algunos conflictos y se

an producido una serie de acontecnientos que

juegan a favor de sus vaticinios, difcinente las

dinmicas y procesos civilizatorios actuales

pueden reducirse a una problemtica nica. A su

vez, su nocin de civizacin remite a la idea del

ms elevado estadio cultural industrial, el cual es

propio de las sociedades avanzadas del norte;

desde aqu se vuelve comprensible y sospechoso

que postule que la civizacin occidental tiene

slo dos grandes variantes: la europea y la

norteamericana, que indudablemente no tiene

como integrante a Mxico. La cuestin esencial

que transforma la visin del autor en una tesis

ampamente polmica es que instala la tesis de

que las civilizaciones industrales del norte son un

estadio superor de desanoUo de la humanidad

respecto de cualquiera otra forma de existencia

social. La violencia que esto provoca en otras

culturas con gran tradicin es analizada en este

modelo terco como una posicin refractara al

progreso y a la democracia.

La aventura hstrca de la humanidad ha seguido

recombmndose despus de la cada del muro

Bern; no hemos llegado a su fin como en algn

momento anunci Fukuyama (1996), r han

muerto las ideologas como augur Be (1987), ni

las democracias como presagi Revel. Si bien se

ha tendido a cierta hegemona en las formas de

vida, no creo que se est en condiciones de

afirmar que la organizacin del nuevo orden

mundial ha culminado. Pienso que estamos en los

prolegmenos de un nuevo ciclo de la historia

humana, indito y en muchos casos

desconcertante. En el subsuelo del orden

intemacional se reproducen nuevas tensiones y se

intuyen un conjunto de propuestas para viv en

sociedad que no encuentran registro an en los

centi-os dominantes de produccin de

conocimiento o en la literatura de circulacin

masiva. Al vinculamos con estos fenmenos se

pueden obser\'ar ^arias corrientes culturales de

nuevo estilo que postulan ldicos cambios.

Es preciso indicar que en la gran mayora de los

modelos tercos mterpretativos la cultura aparece

como una de las tantas dimensiones que ha sido

trastocada, es decir, como un mbito entre otros.

Sin desconocer el evidente rol que juegan estas

aproximaciones analticas, sostengo como prmera

tesis, que la cultura no constituira una variable

ms de un nuevo entramado reflexivo, sino que la

crisis civilizatoria actual es una crisis cultural, al

interior de la cual se mueve la poltica y la

economa con diversos grados de autonoma.

Es una crisis cultural, porque lo que est en el

centro del proceso son las condiciones

psicosociales de la existencia, es el sentido mismo

de la humanidad como proyecto colectivo y

compartido. Recordemos que la UNESCO

entiende por cultura a las formas de vivir juntos, a

las maneras en que se organiza la convivencia

entre las personas (1980, citado en PNUD, 2002)

y es esencialmente esto lo que se est

reconvirtiendo, sin que termine de consolidarse

an una orientacin y una mirada compartida.

Desde mi perspectiva ser entonces una crisis

prolongada que operar en muchas dimensiones

de la realidad y con velocidades diversas, de

acuerdo al grado de variedad propositiva que

exista en cada locazacin umana.

Siguiendo los aportes de Geertz, y Cfford

(1998) y de instituciones como la ONU y la

UNESCO, utizo una nocin de cultura de

alcance antropolgico para describir todos los

aspectos que caracterizan nuestras diversas y al

mismo tiempo particulares formas de vida, que

tejen y retejen identidades distintas, aspaciones

compartidas, polifonas de sentido, proyectos de
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accin colectiva y propsitos individuales que

configuran muy significativamente aqueUo que

llamamos la constmccin social de la readad.

La cultura es la provmcia de las humanidades, la

regin que nos permite armamos imgenes del

mundo y que nos provee de un conocimiento

plausible para entender la ubicacin del hombre

en el universo. Es mucho ms que un marco de

referencia, es la narracin misma del ser en el

mundo.

La cultura habla de identidad e identidad habla de

historia, de sentirse parte de una saga que puedes

compartir o no, pero a la cual tributas.

Jorge Luis Borges (1936) con gran agudeza

comenta enHistoria de la eternidad:

He sabido que la identidad personal reside en la

memoria y que la anulacin de esa facultad

comporta la idiotez. Cabe pensar lo mismo del

universo. Sin una eternidad, sin un espejo

delicado y secreto de lo que pas por las almas, la

historia universal es tiempo perdido, y en ella

nuestra historia personal, (p.364)

Borges alude en este texto a la memoria como

condicin del presente. Siempre somos el

resultado de las diversas tramas que nos han

tejido. Cada uno de nosotros portamos un bagaje

cultural abierto a la aventura, nunca estamos

desprovistos de pasado. La historia tiene que ver

con la manera en que las personas y las cosas se

vuelven lo que son, con la forma en que los seres

humanos se relacionan a partir de los significados

que le otorgan a los procesos sociales y a los

eventos que han constmidos sus pasiones. El

\'aciamiento histrico de la teora social y la

prepotencia de lo contingente frente al tiempo

viene a representar una etapa de mptura y

desconcierto, desde mi perspecti\a. pasajera, pero

de gran eficacia cuando los discursos dominantes

se desplazan en el efmero mundo de la

acumulacin de rquezas rpidas y fces.

Si bien se pueden observar distintos momentos de

mpturas en la historia humana en los cuales se ha

pretendido abandonar o negar el pasado, lo que ha

ocurrido es que lo pretrito pertinazmente vuelve

a irmmpir, sea con la mcora de la tragedia o la

comedia (Marx, 1852). El pasado habita en el

lenguaje, en las cosas y en las prcticas sociales.

Nunca est absolutamente atrs de alguna lnea

del tiempo, salta desde el futuro hacia el presente

descolocando nuestra percepcin mecnica de la

realidad.

Una de las consecuencias ms trascendentes que

se ha producido como resultado de la profundidad

de los cambios culturales actuales, como se ha

sealado, es la tendencia a vivir de espaldas hacia

el pasado, el cual se siente como lastre. Desde

aqu se produce una suerte de idolatra del

presente como readad, empobrecindose

patticamente el anlisis de los fundamentos y

efectos de nuestras acciones sociales.

Pero la mptura no es un rasgo exclusivamente

distintivo de nuestros aos. Durante el siglo XX

enfrentamos diversos intentos de qmebre, que se

pueden categorzar en afanes de carcter

hegemonista -el fascismo, nazismo y stanismo-

que propusieron romper para dommar, y saltos

ldicos -como las vanguardias artsticas- de

naturaleza noble y ensaystica, movidas por un

afn transformador, creador e innovador.

A pesar de sus notables momentos de xito y

prestigio social, ninguna de estas dos formas se

convirtieron o derivaron en una fuerza que

transformara y relocalizara todos los mbitos de la

vida humana, ninguno de ellos produjo ni deriv

en una crsis civilizatoria. Probablemente, porque



no tuvieron las condiciones histricas ya que

emergieron en sitiaciones en las cuales tenan al

frente otras propuestas, cuya potencia no slo no

poda ser ignorada, sino que morigeraban y

acotaban algunos de los aspectos ms radicales e

integristas que portaban Es la polifona, la

diversidad y la existencia de muchas sugerencias,

de distintas naturaleza y alcance, la que lnita las

verdades nicas y las proposiciones totalizantes.

Por ello, es posible afirmar, como segunda tesis,

que la diversidad cultural permite contener las

tendencias autoritarias. Desde esta visin lo

cultural aparece como una dimensin fuertemente

asida a la tica, entendida, desde Levinas (1974),

como el establecimiento de una relacin tica

cara-a-cara con el otro, como la aceptacin e

integracin del otro distinto y diverso.

Por eUo, uno de los riesgos singulares de este

presente alargado es que no se han consodado

propuestas culturales que cambien el eje de

gravedad que direcciona los asuntos humanos, en

nuestros das, haca el triunfo apabuante de una

vida subsumida en el productivismo e

"individualismo negativo" (Giddens, 1995). Se

nos induce haca formas homogeneizadas de

existencia social, diferenciadas fundamentalmente

por el volumen del consumo y estndares de vida,

pero no por opciones altemativas, ni por la

multiplicacin de los estos de existencia. Desde

aqu lo distintivo de esta etapa histrica radica en

la creciente mstalacin de un totalitarismo blando

frente a las opciones de vida que se sostiene en los

modelos de reproduccin econmica y que se

legitnan a travs de los medios de comunicacin

mundializados.

Asimismo tiendo a creer que si no se asume a la

culira como un dereco decisivo y como una

variable fundamental, se pone en riesgo la

integencia social, la capacidad de la sociedad de

autotransformarse y de organizarse y la

posibidad de enfrentar >' crear nuevos desafos.

que integren lo diverso y reproduzcan a su vez

diversidad. Mirado a tra\'s de Hmnberto

Maturana (1993) quien nos seala que la

integencia no es un atributo ni un ^'alor de las

personas y menos an de las sociedades, sino un

modo singular de interacciones entre organismos

en un contexto particular, una cultura que restringa

al mximo la diversidad, si bien gana en estabidad,

reduce al mnimo los comportamientos integentes,

porque constrie la variabdad y con eUo la

posibidad de acoplamientos con dominios diversos.

La inteligencia tiene que ver con la plasticidad.

Las personas y las sociedades requieren ampliar

sus orizontes para enriquecerse.

En una sociedad con una cultura rca la

integencia es una amenaza que debe ser

neutrazada o incluso eliminada porque produce

variedad y complejidad. Desde esta misma visin,

el xito social no puede ser considerado como

expresin de una mayor inteligencia, ste slo da

cuenta de un mayor grado de ajuste, casi

mecnico, con las preferencias y prioridades de

dicha cultura, expresa un acomodo oportuno y

funcional con los patrones dominantes.

Los antecedentes de esta concepcin de

integencia se encuentran en J. Piaget, quien en

los aos 50, aba definido integencia como la

''capacidad de adaptacin a situaciones nuevas.

Es primero que todo comprender e inventar"

(Piaget, 1976, p.52). Frente a las nociones de

copia, reproduccin mecnica, remedo o

simulacin, inventar es forjar nuevas ideas

origmales. Por eUo, la mtegencia social debe ser

entendida como creatividad ontolgica que se

expande configurando predisposiciones y flujos

que permiten resignificar el mundo. La
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inteligencia social no puede resumirse en el

invento de nuevas instituciones dentro del mismo

dominio de accin, sino en la fundacin de nuevos

modelos primordiales, donde se fusiona el sentido

vivido con los posibles mundos por vivir. Por

ello, la inteligencia en tanto capacidad de

asinlacin y acomodacin (Piaget, 1976), es

tambin un acto histrico de adaptacin, mptura y

estaldo, que encama la rebelin, el jbilo, la

insatisfaccin, la temura, la sensibidad y el

sentido de ser parte de una misma especie.

La inteligencia no copia lo idntico sio que se

arriesga en el bonador, en el intento y se hace

fuerte en la diferencia. La inteligencia as

entendida no slo involucra una dimensin

reflexiva o de procesamiento de la informacin,

sino que requiere para su realizacin del inters,

de la curiosidad, de los afectos, de las emociones

y ante todo de lo social. Entonces en la actuadad

sta no slo se encuentra cercada por la expansin

de un estilo nico de vida, sino tambin por la

erosin del vnculo social (Fitoussi &

Rosanvaon, 1997; Lechner, 1998), por el nedo

al otro y por la "mala memoria" (De la Parra,

1997), cuyas secuelas estamos lejos de visuazar

As, el despegue y desarrollo cultural de un pas

es una condicin e mdicador de la salud de su

comunidad. Recordemos que salud no significa

solamente ausencia de enfermedad, smo que

principanente bienestar biolgico, psicolgico,

social y ambiental. En este sentido gran parte de

los contenidos mnimos que caracterizan a una

comunidad saludable se ven favorecidos y

fortalecidos cuando se fomenta la participacin

cultural. Esta, como condicin y necesidad

ontolgica del ser, permite el ensanchamiento de

las redes sociales, el desarrollo de mltiples

competencias y la participacin social. Y es

mediante los procesos de competencia y

participacin que los organismos aprenden a

interactuar efectivamente con su entorno (Snchez

Vidal, 1991), logrando empoderarse.
La nocin de

empoderamiento se refiere al proceso y

mecanismo por medio del cual los individuos y

gmpos sociales alcanzan
dominio y control sobre

sus propias vidas o sobres temas de
mters que les

son propios (Rapapport, 1981).
As entendida la

participacin cultural no slo garantiza la

satisfaccin de algunas de las necesidades

humanas fundamentales, sino que viabiza la

recuperacin de los espacios pblicos y

semipbcos y el fortalecimiento de la identidad

(ver Figura 1).

Por ello, "la no satisfaccin de las necesidades de

participacin y creacin, significa la amputacin

de mecanismos umanos claves para el

crecimiento individual y social: significa la

imposibilidad de desarroUarse como persona en lo

que la persona tiene de original y distintivo: su

capacidad para "hacer cultura" transformando las

formas de convivencia y de relacin social"

(Sirvent, 1987).

En un mundo de crecientes necesidades y de

recursos lnitados la cultura puede aparecer como

un bien social innecesario (Sen, 2000). Esto

ocune porque no se observa que la creacin, la

cculacin de bienes culturales y el desarroUo de

capacidades en este plano se mueven en un campo

que impca a otras instituciones del Estado y

actividades sociales, como la salud pblica, la

justicia y la educacin

Los estudios nacionales e intemacionales indican

que al no fomentar los procesos culturales por la

va de la inversin, se termina generanente

gastando en intentar reduc o superar problemas

psicosociales, cuya aparicin podra ser prevenida

a travs de la expansin cultural. Es decir,

intentado aorrar se termina aumentando el gasto.
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Por ejemplo, si fomentamos la creacin en el

mundo juverl se puede contrbu efectivamente a

promover el desanollo de conductas saludables y

con ello prevenir el consumo abusivo de drogas.

Si reducnos los recursos destinados a este sector

en algn momento futuro tendremos que destiar

mayores recursos que los que hoy pretendemos

ahorrar, ya que se sabe que la pre\'encin

secundaria }' terciaria es abultadamente ms

onerosa que la promocin > que la pre^'encin

primaria.

Cultura Saludable

Necesidad humana

fundamental

condicin ontolgica
"somos seres

sociales"

Participacin
Cyityral

Figura1: Participacin Culturaly Salud

Desde la pasin a la accin

Estas tres tesis nplican refocazar las tensiones

que se producen entibe cultiira y Estado, e impelen

a este ltno a asumir a la cultura como dmmica

de desarroUo y bienestar psicosocial.

El dficit terico y poltico de los Estados clsicos

o convencionales frente a los procesos de creacin

esttico cultural es en muchos casos resuado de

que al pensar en los factores creativos se

entienden a stos en clave etica, al ulterior de la

cual participan pequeos gmpos de excelencia que

poco tienen que ver con la realidad del conjunto

de la poblacin. La perseverancia de esta visin



arcaica responde a un retraso frente al concepto de

potica estatal modema y a una falta de

ductibidad histrica, terica y programtica para

pensar a la sociedad en su conjunto y ubicar

dentro de las dinmicas que la retroamentan a la

creacin como un mbito absolutamente

indispensable del Estado, la poltica y la sociedad

del siglo XXI.

En el caso de Che, en los ltimos doce aos, el

Estado y sus istituciones, as como el parlamento

y los gobiemos regionales, provinciales y

comunales an ido asumiendo crecientemente los

procesos culturales como parte de sus diseos

estratgicos. Si bien an es necesario profundizar

ms en esta expansin e integracin, el vector

global indica una tendencia progresiva y

ascendente en la consodacin de estas

iniciativas.

Pero tambin ocune, desde otras istorias

nacionales y sociales, que por momentos algunos

Estados latinoamericanos han intentado estatizar

la cultura, es decir, constmir patrones que acotan

dentro de ciertos paradigmas lo permitido frente a

lo no permitido, lo relevante frente a lo menor o lo

legitnado frente a lo sospechoso (Lebovics,

2000). Si bien las lgicas que retroamentan las

relaciones de poder en las instituciones polticas

pueden producir este acople binario entre lo

autorizado y lo prohibido, la cuestin relevante es

que en un mundo tan complejamente

intenelacionado esta segunda tendencia estatista

tiene muy pocas probabidades de estabidad y

duracin. Actualizando la reflexin en trminos

de los datos emergentemente relevantes, los

riesgos culturales para los procesos en su conjunto

provienen de las grandes corporaciones, la

mayora de eUas de alcance mundial, que

hegemonizan la produccin y el consumo

industral en cultura, generando modas, muchas

veces inducidas, de un tipo de produccin esttica

ms bien lbil y efmera o realzando ciertas obras

y autores a travs de gigantescas campaas de

promocin e ignorando a otros que plantean temas

incmodos para lo que podra denominarse la

ideologa cultural de la gran industra

mundiazada. El verdadero resgo no viene del

Estado, en tanto institucin de la poltica, sino de

la acumulacin de poder en ciertos ncleos de

decisin ubicados en los medios de comunicacin,

en las industras de la entretencin y en las

grandes corporaciones. Se trata por tanto, de un

riesgo desde las relaciones de poder ms que

desde las instituciones democrticas de la poltica.

Este fenmeno que se hace cada vezms evidente

en Amrca Latma puede apabullar a muchos

ncleos de creadores y cosificarlos en estilos

alejados de los debates que conmueven los

entramados del mundo artstico e mtelectual local

y nacional.

Por esto, las grandes matrices que tendran que

sustentar las polticas de Estado en Cultura,

apelando a las tendencias generales en el

subcontinente latinoamercano y a los balances y

orentaciones que rumpen desde la Europa

occidental en los aos recientes, y desde las cuales

debera orentarse la reflexin, la plarficacin y

la medicin de impacto, seran bsicamente las

siguientes: El Estado debe asumir a la cultura

como derecho inalienable de todos los

habitantes del territorio. Este derecho debe

estar consagrado y ser ampliamente difundido y

conocido por la poblacin a ti^vs de la enseanza

y de la comunicacin pblica. En segundo lugar,
el Estado debe integrar a la creacin como

factor de desarrollo humano y bienestar

psicosocial, esto implica incorporarla a los

diversos programas ministeriales que hacen

referencia a estos mbitos. Por o^ parte, el
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Estado tiene que promover a la cultura como

dinmica de identidad y dilogo respecto a los

diversos pueblos que habitan en su territorio

nacional y frente a las culturas de otras latitudes.

Finalmente, el Estado debe entender a la

cultura como un medio que permite el

fortalecimiento democrtico y la participacin

ciudadana. No cualquier Estado logra lo anterior

a principios del siglo XXI, sometidos a grandes

transformaciones econmicas y sociales y en

medio de una reorganizacin general de la

economa intemacional y de la poltica mundial.

Los Estados latinoamericanos evidencian una

desigual capacidad de asumir las tendencias

culturales como parte integrante de su campo de

preocupaciones. Nuevamente debemos reconocer

que el caso chileno se levanta con particular

sensibdad, responsabilidad y fuerza.

A pesar de que los grados de vitadad

democrtica y de bienestar econmico en la

regin son tan diversos, que es tericamente muy

complejo refinar metodologas comparadas, es

posible asumir cuatro grandes temas como

elementos mmimos y necesarios para que las

responsabidades del poder potico en cultura se

traduzcan en iniciativas concretas verificables y

sostenidas, sometidas ti-ansparentemente a la

opinin pblica.

1. Inclusin. Remite a la necesidad de asumir

y Uegar a toda la poblacin, especialmente

a los sectores que por motivos

socioeconmicos, geogrficos o por ser

parte de comunidades con una fuerte

identidad, que a veces se sitan desde la

diferencia, estn alejados de los beneficios

de las polticas centrales.

2. Participacin. Es sta la que pennite el

ejercicio de la ciudadana y el

protagonismo de cada uno de los

liabitantes. La democracia como prctica

exclusivamente electoral est agobiada, no

puede responder a las crecientes y di^ersas

demandas de las sociedades

contemporneas. La nocin de

participacin impca ser parte, ser capaz de

opiar, sugerir y criticar todo lo que ocurre

en el mbito social sin ser por eo

estigmatizado o aislado. Esto es

absolutamente relevante para que los

procesos creativos se expandan en un clima

de reflexin fmctfera, donde el mundo de

la vida social cotidiana se enriquezca en la

asamblea de lo social.

3. Compensacin. Impca conegir las

desventajas sociales por medio de la

redistribucin de los recursos que la

sociedad genera, haciendo posible la

justicia social. La nocin de compensacin

deviene de los grandes aportes del Estado

de Bienestar y de la elaboracin de la

justicia redistributiva que implica que los

ms desprotegidos, por diversos motivos,

reciben de los sectores ms solventes

recursos a ti-avs del Estado. Este modelo

de instiicin poltica aspa a mejorar las

condiciones de existencia del conjunto de la

sociedad, a la que se asume como categoria

solidaria. En cultura esto supone una

constante superacin de las tendencias a la

desigualdad del goce esttico y creativo por

medio de la reasignacin de posibidades

de acuerdo a estrategias de fomento y

redistribucin (Sen, 1989).

4. Libertad. Permite que cada sujeto, gmpo o

sector de la sociedad pueda producir,

autnomamente y sin regulaciones ni

constremmientos, propuestas sobre

cualquiermbito.



Para que estos principios puedan concretarse se

requiere de una poltica de Estado de desarrollo y

fomento cultural de largo plazo, que cuente con

recursos umanos y financieros que permitan

ubicar a la cultura como uno de los elementos

claves del desanollo de la nacin. Tener poltica

pblica en cultura es asumir que en el mbito de

lo pblico los procesos culturales circulan con

gran protagorsmo y generan condiciones para

que el concepto de democracia, ciudadana y

sentido de comunidad se doten de consistencia.

Quisiera esquematizar muy brevemente algunos

de los elementos que son determinantes en nuestro

pas, aunque esta sugerencia proviene de

experiencias intemacionales, especialmente del

contexto latinoamericano, como son la mexicana

y brasilea. Estos operadores analticos y

poticos se despliegan sistemticamente, es decir,

constituyen un entramado lgico y se apoyan y

complementan para obtener resultados deseados y

esperados.

Conviene destacar que estos factores son, desde

algunos aos, en nuestro pas espacios de acciones

concretas, planificadas y evaluadas por distintas

instituciones estatales y en algunos casos

privadas. Esta readad fundamentalmente

favorable es la que permite hoy, a partir de la

aprobacin de la nueva institucionadad cultural,

ingresar a un nuevo ciclo de expansin de nuestras

oportunidades y capacidades creativas.

Factores de una Poltica Cultural para

Chile

1 Compromiso del Estado y del Pas. Esto

remite a establecer objetivos estratgicos

evaluables pbcamente. Los compromisos

no son deseos efmeros sino metas muy

especficas que deben y pueden ser sometidas

al anlisis colectivo de la sociedad.

2 Institucionadad Adecuada. En este particular

conviene destacar que la institucionadad es un

factor mdispensable de xito. Una legislacin

modema es el factor de base de la planificacin y

ejecucin de los propsitos e intenciones que una

nacin se propone en cultura. Si bien es un

elemento absolutamente indispensable, no es

suficiente para garantizar el alcance de los

grandes objetivos y metas. Entre otros

elementos, porque la propia institucionadad

depender de otras variables como son la

calidad de sus componentes, la riqueza de su

vida intema y la cooperacin con otras

instituciones del Estado, de la sociedad civil y

el mercado y estar sometida a las

posibilidades presupuestarias que se vayan

definiendo ao a ao.

3. Fomento y Financiamiento. Junto con el

gran captulo de los fondos concursables

existe la necesidad de estmcturar una

pirmide social y tenitoral con la potica de

fondos, que se mueva por lo menos en tres

lveles complementaros. Por una parte, que

permita a los valores consagrados contar con

condiciones adecuadas para dedicarse a la

creacin. Por otra, que posibite ensanchar

las altemativas para que distintos valores

emergentes, especialmente a nivel tenitoral y

etreo, puedan acceder a recursos. Por ltno,

es decisivo contar con una ampa y compleja

potica de becas, pasantas e mvestigaciones.

Muclias de estas iniciativas ya se estn

impulsando y sobre eUas existe una

experiencia acumulada. Pero resulta relevante

situar el conjunto de estas formulaciones en

un contexto ms global de una lgica de

oportunidades y de redistribucin que ubique

y cubra a los distintos rveles de la pirmide

social y artstica, permitiendo que en base a

evaluaciones exaustivas los ejes de priordad



se ti-asladen de un rea artstica a otira o desde

una regin o sector del pas a otros terrtorios.

Infraestructura. La recuperacin,

modernizacin y constmccin de una

nfraestmctura adecuada a la creacin es

indispensable para que sta pueda contar con

espacios de estudio, generacin, exibicin y

muestra de producciones y propuestas en

condiciones amables y suficientes para

generar climas y ambientes que son parte

imperativa de los espacios dedicados a la

creacin. En este plano existe una comisin

de nfraestmctura que viene implementado

iniciativas desde ace algunos aos.

Formacin de Profesionales. Este apartado

insiste en que el desarroUo y complejidad de

los procesos culturales remite cada vez ms a

asumir a la cultura como un campo particular,

con lgicas discipnarias que requieren de

singularidad y especificidad. Se hace por esto

importante constm discipnas universitarias

especializadas para el mundo de la direccin,

planificacin, mvestigacin, gestin y

evaluacin cultural. Algo as como Ciencias

Culturales, discipna que unifique y

amplifique los saberes y abidades dispersas

que se han ido acumulando.

Asesoras programticas y jurdicas. Esto

impca urd un tejido nacional, regional y

comunal de apoyo a las iniciativas culturales

que provienen de la sociedad civil, ya que en

ocasiones sus propuestas adolecen de

viabdad por la falta de asesorias, apoyos

tcnicos, metodolgicos y jurdicos.

Investigacin y evaluacin de procesos y

programas culturales. La constmccin de

poticas complejas y de largo alcance en un

mundo globalizado nos compele
a fortalecer y

ampliar las investigaciones en cultiira. Es

necesaro aumentar la masa de produccin de

conocimientos, refinar los mtodos y

descubrr nuevos procesos, ya que en este

mbito contamos con un dficit de dcadas.

Los esfuerzos cartogrficos que se lian

reazado constimyen un primer paso, que

debe profundizarse \ complementarse con

im'estigaciones de distintos ni\eles y

metodologas. Simultneamente importa

incorporar las evaluaciones de di\'erso tipo

como una prctica recmxente e indispensable

para el proceso de toma de decisiones en

cultura.

8. Relacin Intersectorial. Constituir espacios

de coordmacin y trabajo comn en base a

programas compartidos que articulen

intereses transversales con las siguientes

reparticiones: Educacin, Salud, Canclera,

Justicia, Defensa, Vivienda, Obras Pbcas,

Bienes Nacionales, gobiemos regionales y

asociacin de muncipadades. Las polticas

culturales tienen que ensamblarse con

objetivos transversales de otras carteras del

Estado e instituciones de la sociedad civil,

configurando redes de trabajo, apoyo y

produccin de tendencias progresivas en

cultura.

9. Establecimiento de convenios de

cooperacin con instituciones de

Enseanza Bsica, Media y Superior En la

mayora de los pases latmoamericanos,

incluido en el nuestro, la relacin entre

cultura y educacin an no se consolida

plenamente en los nuevos programas de

estudio. No se debe olvidar que en un grado

muy significativo la calidad cultural de un

pas se define en el aula, a partir del nivel

bsico. La Divisin de Cultura con su propia

institucin matriz, el Mmisterio de

Educacin, ha ido progresivamente



avanzando en la coordinacin de actividades

que potencian la relacin entre el mbito de la

formacin escolar y el de la creacin artstica.

Al mismo tiempo hay que abrir nuevos

procesos con las universidades pertenecientes

al Consejo de Rectores como con las privadas

con el objetivo de acrecentar y multiplicar los

espacios de enseanza superior dedicados al

arte en sus distintas expresiones.

10. Acuerdos y alianzas intemacionales. La

cultura, con sus cnones, estilos e improntas,

ha estado constantemente ubicada en los

circuitos intemacionales de la creacin. Es

claro que en el curso de las ltimas dcadas

esto se ha fortalecido. Sin embargo, es

importante consolidar una poltica

intemacional en cultura, que tenga cierto

grado de especificidad respecto a otros

objetivos del Estado en su conjunto en el

mbito de las relaciones exteriores. En este

plano, es determinante la visin global y

estratgica de quienes estn en la poltica

intemacional definiendo y orientando los

propsitos.

11. Fomento y proteccin a las industrias

culturales. En este particular resulta

crecientemente urgente contar con una

legislacin adecuada que preserve la creacin

nacional frente a prcticas proteccionistas de

otros estados o bloques econmicos.

12. Preservacin y reproduccin del

Patrimonio nacional tangible e intangible.

El esfuerzo que se ha venido haciendo en el

curso de la ltima dcada ha sido notable.

Pero es esencial continuar expandiendo las

finalidades que emanan de esta nea de

trabajo en los territorios de base, ayudando a

que la comunidad se organice activamente en

pro del cuidado, preservacin, difusin y goce

de nuestro extendido y rico patnmonio.

13 Generar espacios y producir condiciones

para que las polticas culturales abarquen

a otras tradiciones y estticas a travs del

fomento, el apoyo y la cooperacin,

especianente, la que se refiere a los distintos

pueblos mdgenas que tienen
una rica y vasta

tradicin creativa que ensancha

decisivamente el patrimonio nacional de

nuesti-o pas, generando al mismo tiempo

instancias de dilogo y creacin enti-e grandes

tradiciones creativas de diverso origen

Existe asimismo un conjunto de zonas e interfaces

que en diversas escalas representan
situaciones de

permanente trnsito que obgan a la definicin de

poticas culturales especficas para cada uno de

estos niveles. Quizs, un ejemplo ustrativo de

estas interfaces es lo que se produce en los

agmpamientos generacionales, que interpelan

discursos y formas dinmicas no cosificadas de

intervencin cultural. Los siguientes son algunos

de los interludiosms recurrentes:

1. Lo consagrado y lo ensaystico. Aqu existe

una tensin entre lo que est legitimado,

desde la perspectiva de los gustos y

consumos culturales, y lo que irmmpe

aUemando las formas de conciencia y bitos

en este mismo plano.

2. Lo corporativo y lo individual. Hay

mucos tipos de creacin artstica, que por

sus lgicas y naturalezas se realizan desde la

singularidad, pero al mismo tiempo, es

creciente la tendencia a los grandes

agmpamientos de enfoques, mtereses y

ubicacin en los circuitos de produccin

esttica.

3. Mundo urbano, suburbano y rural. Los

'lempos' que coabitan se yuxtaponen entre

estos tres ernos de la historia social y

m



cultiiral. Frecuentemente colisionan en virtud

de alineamientos en tomo a ciertas formas,

estilos y gneros de produccin artstica. En

este plano es importante generar espacios de

encuenti-os y dilogos entre estas

temporalidades.

Nios y nias, jvenes, adultos y tercera

edad. Las temticas etreas en cultura estn

subsumidas en los debates que confrontan

estos y escuelas. Sin embargo, se est

arribando crecientemente, en el contexto de

polticas democrticas en la creacin, al

respeto de la autonoma y a la proferacin

de un dilogo creativo entre las disposiciones

y singularidades que cada gmpo etreo,

tendencianente, expresa y representa.

Espacios pblicos tangibles: plazas, playas,

parques y calles. El enriquecimiento de los

espacios pbcos como lugares del dilogo

democrtico y de la expresin creativa

constituyen temas esenciales en los diseos

de bitat democrticos y de ciudades que se

asuman como geografas participativas. La

cultura permite producir situaciones de

fmctfera polifona que abre posibidades,

desde ella misma, para abarcar otros temas

ciudadanos.

Espacios comunicacionales. Es necesario

fortalecer los tiempos y espacios que la

prensa y los medios de comunicacin, de

circulacin nacional y local, le dedican a la

creacin artstica, al debate creativo y a la

crtica cultural. La constmccin de alianzas

estratgicas en este campo, guardando los

mrgenes de autonoma de cada uno de los

que concurran a estos acuerdos, son

instmmentos decisivos en el objetivo de

consolidar una opinin y debate pbco

informado y crecientemente determinante

frente a las polticas y prcticas culturales.

Algunas de las premuras de la Divisin de

Cultura

Quisiera arriesgar ahora una breve mirada

analtica sobre lo que hemos venido impulsando

desde la Divisin de Cultura del Ministerio de

Educacin en los ltimos aos. Por mitaciones

de espacio me referir slo a algunos aspectos

que se infieren de la parte ms global de mis

reflexiones.

En general lo que ha ocurrido en Chile con las

ofertas culturales no es que enfrenten una exceso

de demandas o de peticiones, sino que recin en la

ltima dcada se ha producido una gran expansin

de las necesidades culturales por parte del mundo

de los creadores, requerimientos que han sido

satisfechos, en parte, a travs de la poltica de

fondos concursables. Pero sabemos que una

poltica de fondos no abarca todas las demandas

de fomento y desarrollo, ya que siempre se nos

impone priorizar sectores y acer emerger nuevos

procesos. Hoy la danza est en peligro; en este

sector tendramos que aumentar las inversiones

ms all de lo que oy sta recibe por la va de los

fondos y de inversin directa si queremos seguir

contando en el futuro con esta disciplma de

manera protagnica.

Asimismo estamos impedos a continuar

diseando, con todos los actores impcados,

estrategias de fomento a la creacin que nos

permitan estmcturar un programa nacional de

fomento y desarroUo de la cultura, que se

prolongue por lo menos hasta el segundo

centenario. Programa que asuma a la participacin

cultural desde las comunas, provmcias y regiones

y que respete la tradicin e identidad de cada

territorio. Deseamos que este plan cuente conms

recursos directos, expanda las capacidades

wa



comunitarias, consolide la formacin de gestores

y administradores, multipque la investigacin y

ample las redes socio-culturales. Todo lo anterior

se ver favorecido por la nueva institucionadad

cultural y por el aumento de los recursos

destinados a estos procesos.

A su vez es indispensable contar con una sociedad

civil, con creadores, universidades e mstituciones

poticas que asuman a la cultura como una

inversin decisiva para un pas que aspira a

alcanzar mejores niveles de existencia y ms

amplios orizontes de deseos y esperanzas.

Estos propsitos no slo abarcan los temas

creativos, ya que la inteligencia social que deviene

de los procesos culturales fortalece el bienestar,

la sociedad civil, la integracin y la opinin

pblica, que son condiciones, espacios,

requerimientos y actores inmensamente sodarios

con las finadades que abarcan los distintos

campos de la creacin. Es imperativo extender el

tejido de reflexin y critica, contar con medios de

informacin pblica que integren ms voces

disidentes y que le otorguen a lo cultural una

mayor centralidad programtica.

Tener poltica cultural es asumir un concepto de

desanoUo humano al interior del cual es

fundamental fomentar la cultura como derecho y

como bien pbco. Conviene por otra parte,

resaltar la importancia que tienen oy las

industrias culturales y los mercados de circulacin

de los bienes simbcos e imaginarios, ya que a

travs de eUos actividades como las de las

editoriales, msica y cine, cuentan con una base

de sustentacin y reproduccin econmica que les

permite hacer presentes en
el espacio pblico a los

creadores nacionales.

Uno de los rasgos dominantes de los procesos

culturales contemporneos emana de la necesidad

de perder el miedo y superar la sospecha como

condicin de relacin entre las cultiiras. Creo que

es indispensable recuperar la sensibilidad y la

confianza en la humanidad, volver a poner en

circulacin las identidades para poder vemos;

poner en circulacin las diferencias para

escuchamos; poner en cculacin los miedos y

las audacias para respetamos; poner en circulacin

las bsquedas y los ensayos para crecer juntos y

exponer nuestras identidades frente al mundo para

asumimos en l sin temor.

Aunque se puede sostener que se tiende a ser

prisionero de la propia cultura o que slo la crisis,

la duda y la ona nos abren lealmente a otras,

tengo la conviccin de que la complejidad cultural

del mundo latinoamericano y chileno, evita en

buena parte que seamos cautivos de imgenes

congeladas y de verdades definitivas; y nos

impele a asumir la creacin como un contexto

siempre abierto, en el que conviven infinitos

subtextos, que hacen inestable y provisorias las

conclusiones, las fronteras y las soberbias y que

nos obgan al dilogo sincero de la duda, a la

temura del respeto y a la capacidad de estar

integrando siempre a los otros en condiciones de

igualdad, para postular todas las veces que sea

necesario un mundo ms creativo, sensible y

diverso.

El
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