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Participación y acceso
para democratizar la cultura

La participación de la ciudadanía en el desarrollo cultural es uno de los ejes
centrales de las políticas impulsadas por el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, para avanzar hacia la generación de condiciones de igualdad en el
acceso participativo a los bienes culturales y patrimoniales.

Es un desafío que ha estado al centro de nuestra oferta programática y de
los espacios de reflexión impulsados durante el último año, a través de diversos
seminarios e instancias de diálogo. En octubre de 2006 se realizó en el Centro
Cultural Palacio de la Moneda el seminario Ciudadanía, participación y cultura,
que tuvo por objetivo relevar la dimensión cultural de la participación en el
desarrollo social y, al mismo tiempo, identificar las contribuciones que puede
hacer la actividad artístico-cultural al fortalecimiento de la participación de los
ciudadanos.

En abril del 2007 el CNCA realizó, en conjunto con el Instituto Chileno-
Norteamericano y el Centro de Extensión de la Universidad Católica, el I
seminario de políticas culturales comparadas: Acceso a la cultura en Chile y
Estados Unidos, en donde se abordó más decididamente la discusión en torno
a la creación de audiencias y los desafíos que implica mejorar el acceso y la
participación de las personas en la vida cultural.

Esta publicación recoge ponencias e intervenciones realizadas en el marco
de los dos seminarios antes mencionados. La primera parte del libro aborda la
relación entre políticas sociales, participación y cultura. Destaca la diversidad
de miradas respecto al tema: desde el periodismo, las políticas públicas, la filosofía,
las ciencias políticas, la sociología y las artes. Cada uno de los autores, desde
esas múltiples y ricas visiones, hace un análisis de los nuevos desafíos que plantea
la participación ciudadana y las relaciones que establecen en el campo cultural.

La segunda parte del libro aborda experiencias concretas de participación
y cultura: un centro cultural que trabaja con niños en riesgo social en Valparaíso,
desarrollando sus capacidades creativas y expresivas a través del arte, medios de
comunicación comunitarios que luchan contra los estigmas sociales y culturales
y la rehabilitación social a través de la experiencia artística, entre otros.
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Finalmente, la tercera parte de la publicación revisa directamente el tema
del acceso y la creación de audiencias para la cultura. Durante la últimos 15
años, los esfuerzos gubernamentales en materia cultural han estado puestos,
principalmente, en apoyar y fomentar la creación artística. Hoy, junto con
continuar respaldando la creación, la tarea primordial es incentivar el acceso
de las personas a tales expresiones. El rol del Estado en este desafío y los
mecanismos que puede impulsar la gestión de los privados para aumentar el
acceso y generar más y mejores audiencias, son los puntos clave de las ponencias
presentadas en esta sección final.

Una de las tareas fundamentales del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes es generar reflexión, ampliar el debate público y mejorar su nivel. En
este sentido, los seminarios son espacios relevantes que aportan aire fresco a
los actuales debates, trayendo nuevos análisis y miradas que permiten generar
ideas renovadas. Asimismo, es significativo contar con expositores
internacionales, quienes pueden ponernos en sintonía con las grandes
discusiones que se dan a nivel mundial.

Es por esto que confiamos en que la discusión y las reflexiones
presentadas en esta páginas sirvan para continuar avanzando en políticas
públicas más participativas, que promuevan, por un lado, el reconocimiento de
la cultura como factor de desarrollo social y humano, y por otro, el mejoramiento
del acceso ciudadano a los bienes y servicios culturales de nuestro país y del
mundo, como un derecho exigible de la ciudadanía.

PAULINA URRUTIA FERNÁNDEZ

Ministra Presidenta
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes



PRIMERA PARTE

Ciudadanía, participación y cultura.
Reflexiones para el debate





9

Estética del malestar y expresión ciudadana.
Hacia una cultura crítica

SERGIO ROJAS*

Lo que expongo a continuación es el desarrollo de una reflexión acerca de la
dimensión estética de las manifestaciones de malestar que corresponden a la
construcción de formas colectivas de subjetividad. Tal dimensión exige una
consideración que atienda más allá de la carencia de bienes básicos de uso y
consumo (pues las necesidades no se identifican con los deseos). Se ensaya aquí
una hipótesis acerca de su significado para un posible concepto de cultura crítica.

En el plebiscito realizado en octubre de 1988, la ciudadanía dio mayoría a
la opción No, sancionando con ello el fin de la dictadura militar. Precisamente
hoy, 5 de octubre, se cumplen 18 años de ese acontecimiento. Junto a su significación
política y simbólica, ha quedado también en la memoria lo que se conoce como la
campaña del No. Esta expresión refiere no solo al sistema de recursos y procesos
mediáticos que desarrollaron la estética y el discurso del No, sino también al
momento, hoy memorable, en que un conjunto de expectativas, deseos y esperanzas
encontró un cuerpo estético en esa campaña. La estrategia consistió
fundamentalmente en dar expresión a un sujeto colectivo que se constituía a partir
de la idea de que las cosas podían ser radicalmente diferentes. Fue precisamente
lo que se plasmó en el slogan: Chile, la alegría ya viene. El sentido de esta frase no
consistía en una representación del futuro inmediato, post plebiscito, sino que
provenía de una absoluta contraposición entre la demanda de libertad ciudadana
y las condiciones políticas y policiales existentes en el país. Es esta contraposición
lo que genera un “potencial de subjetividad” (A. Negri), que es también un
“potencial de futuro”, porque no tiene su centro de gravedad en el presente, sino
en “lo que vendrá”, un tiempo del cual solo se sabe que será muy diferente, un
país en el que habría lugar para todos. Cuestión, por cierto, difícil si no imposible
de imaginar. Pero la fuerza de este sujeto colectivo se debe precisamente a que su
entusiasmo por el futuro no está mediado por la representación política. Por lo
tanto, carece de una perspectiva crítica determinada (de hecho, hubo siempre

* Filósofo, director del Área de Estética del Departamento de Teoría, Facultad de Artes,
Universidad de Chile.
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una tensión entre quienes definieron la campaña y los dirigentes de los partidos
de oposición de la época, que querían darle un carácter más político).

El concepto de ciudadanía, cuyo sentido político y cultural se discute hoy
en Chile, evoca aquel entusiasmo, en cuanto a que en una de sus dimensiones se
relaciona muy directamente con las ideas de participación y sociedad civil. El
concepto tiene un estatuto jurídico y político que define técnicamente la condición
de ciudadanía, pero esta tiene también el sentido de una exigencia de
reconocimiento, a lo cual se debe una suerte de constante redefinición del término
ciudadanía. La solución no se puede apurar teóricamente, porque lo que le da
sentido al concepto es precisamente –aunque parezca paradójico– la desigualdad
y la exclusión. En suma, ciudadanía sería, antes que algo que se posee y se ejerce,
un cierto derecho abstracto a exigir. A este respecto, me interesa la expresión no
institucionalizada de la sociedad, que genera sus propias formas de expresión a
partir de ciertos deseos o intereses comunes. Las personas generan formas
colectivas de subjetividad, no solo a partir de determinadas demandas, sino
también en torno a ciertas formas de expresarse. ¿Acaso esta dimensión estética
de la participación ciudadana podría ser considerada como un aspecto de la
cultura, o es solo un medio circunstancialmente adecuado para comunicar los
contenidos de determinadas demandas? En este último caso, no sería posible
considerar esa forma de expresión como un objeto en sí mismo. En efecto, el
privilegio de la comunicación implica la subordinación del cuerpo significante a
los contenidos ideológicos que se intentan comunicar, de tal manera que el cuerpo
del lenguaje se hace invisible, transparente, en favor de la claridad del significado.
Además, el recurso al lenguaje como medio de comunicación supone la previa
disponibilidad instrumental de códigos de producción y recepción de mensajes.

Por el contrario, la reflexión que propongo solo tiene sentido si se
considera –por ahora al modo de una hipótesis– que los procesos sociales de
producción estética implican, de manera esencial, procesos de producción de
subjetividad. Es decir, el sujeto colectivo que comunica sus demandas
generando determinados recursos representacionales, en sentido estricto no
existe con anterioridad a la generación de esos recursos. Este sujeto se constituye
en el lenguaje, en una práctica intersubjetiva de expresión.

La pregunta por el destinatario también nos permite reconocer la
diferencia entre estas formas colectivas de expresión y lo que sería el recurso al
lenguaje como medio de comunicación. En efecto, ¿a quién se dirige el colectivo?
Si el énfasis se pone en el contenido de las demandas, entonces el destino de
sus expresiones será la institución o autoridad políticamente responsable de
las soluciones concretas que se requieren. Sin embargo, el espesor lingüístico
de esa expresividad, esto es, la densidad de su cuerpo retórico, amplían hasta
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un horizonte incierto aquello que cabe considerar como su destinatario. La
densidad estética de la manifestación misma nos permite conjeturar la
existencia de una energía semiótica no traducible –al menos no totalmente–
por cualquier lógica o burocracia política. La manifestación, por cierto, quiere
llamar la atención sobre ciertos problemas concretos, pero a la vez impide una
lectura absolutamente literal. Un caso extremo, en que la necesidad del gesto
parece ausente, es el procedimiento graffitero conocido como Tag: la escritura
cifrada del propio nombre en un muro callejero (en el otro extremo encontramos
la performance heroica del grupo ambientalista Greenpeace).

Las formas de expresión parecen destinadas al público en general, pues se
trataría, como se dice, de llamar la atención, pero no podemos sino reparar en el
protagonismo del signo que señala su carácter inédito. Si se atiende solo a un
objetivo comunicacional, el valor de originalidad estética sería un ruido en la
transmisión de mensajes, pero en este caso dicha originalidad es portadora de un
plus de sentido con rendimientos políticos. Menciono aquí, a manera de ejemplo,
el proyecto estético-político que realizaron, en el mes de mayo de 2005, los
estudiantes de Pedagogía y Licenciatura en Artes de la Universidad de Concepción,
en el contexto de las movilizaciones contra la Ley de Financiamiento Universitario.
La acción consistió en cubrir completamente la pinacoteca de la universidad con
1.500 m2 de bolsas de basura. El título de esta intervención fue Proyecto O-Mito.

Otro elemento a considerar es que tales expresiones se desarrollan en el
espacio público, lo cual significa no solo que allí circulan los mensajes, sino
que hacen de ese espacio su cuerpo, su soporte concreto. El concepto mismo de
espacio público contiene una paradoja, porque no está simplemente disponible,
y por lo tanto la relación con ese espacio tiene el sentido de una recuperación.
Se dice que la reapropiación del espacio público es un tema especialmente
importante en los procesos democráticos de la ciudadanía. ¿Significa esto que
el espacio público se caracteriza ante todo por un principio inercial de exclusión,
de expropiación? Desde una cierta perspectiva, resulta curioso el hecho de que
las demandas sociales tomen cuerpo en el espacio público mediante la alteración
de su funcionamiento regular. Como si se tratara ante todo de recuperar la voz,
el derecho a ser escuchados. Por eso la reapropiación del espacio público rechaza
las condiciones regulares de admisión e inscripción. ¿Por qué?

El espesor del signo contribuye de manera decisiva, mediante su
originalidad estética, a la legitimación política del sujeto que allí se expresa, como
si se tratara de la legitimación social de la expresión misma. El público concede
tácita legitimidad a los grupos o colectivos que en la producción de lenguaje
expresan ante todo su deseo de ser admitidos. Todo ocurre como si el deseo de
admisión en parte se cumpliera ya en la expresividad misma. La expresión inscribe.
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¿Cómo entender esta especie de legitimación estética de una subjetividad social
en proceso de constitución?

Las prácticas de reapropiación creativa del espacio público parecen
trabajar en la expresión de su propia exclusión. Se trata de hacer acontecer en el
plano de la representación estética la falta de representación política. El
coeficiente crítico de estas propuestas trabaja una poética de la exclusión, pues
la trasgresión estética no suprime ese límite, sino que lo trae a la presencia, la
alteración quiere hacerlo visible. Es decir, la manifestación, el graffiti, el grito
colectivo en la calle, la marcha y sus carteles, etc., no quieren suprimir el límite,
sino, por el contrario, esperan que este siga allí, pues de eso depende su
efectividad como expresión. Un adolescente entrevistado en El libro del graffiti,
señala: “Si no puedes rapear, bailar breakdance o hacer música, lo único que te
queda es agarrar una lata de spray y poner tu nombre en la pared. (...) Sus
autores son la mayoría de las veces menores de edad buscando una identidad e
intentando desprenderse de la marginalidad en la que se encuentran (...)”1. Por
eso la sociedad celebra esas manifestaciones del sujeto y su límite, porque de
alguna manera anuncian un posible desplazamiento del horizonte de realidad.

Por cierto, habría que argumentar contra la idea de que, en cuestiones de
demanda social, lo relativo a la dimensión estética vendría a ser algo así como “el
opio de la ciudadanía”. O, incluso, que el concepto de ciudadanía es el opio del
pueblo. Esta crítica solo tiene sentido si se considera que lo único verdaderamente
gravitante en la expresión social de demandas, sería el contenido político y
económico de esas demandas. Por ejemplo, en junio de este año un abogado, tras
sufrir un asalto en su casa, inició una lucha personal contra el delito, exigiendo
al Ministerio del Interior mayor seguridad pública. Tras realizar una
manifestación en plaza Italia, entregó a ese Ministerio 2.900 firmas de adherentes,
con testimonios de víctimas obtenidos en su blog. Hay aquí una rigurosa economía
de medios, tendiente a privilegiar la urgencia de los contenidos. Pero, como lo
vengo sugiriendo, el espesor estético de la expresión misma exige en muchos
otros casos un análisis más complejo del tipo de subjetividad que de esa manera
produce su propia presencia en el espacio público. La falta de contenido del
concepto de ciudadanía no es su debilidad, sino su fortaleza sociopolítica, porque
existe precisamente para ser en cada caso dotado de contenido.

La modernidad, debido a sus condiciones políticas, sociales y
económicas de emergencia histórica, implica necesariamente la promesa de
una inclusión universal. El desarrollo de la democracia, especialmente en su
versión representativa, localiza administrativamente el tema de la inclusión

1 J. Yutronic y F. Pino, El libro del graffiti, Pardepés, Santiago de Chile, 2005, p. 192-193.
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en la participación a través del voto. Esto significa la expresión de la voluntad
de los individuos respecto de las decisiones que inciden en su existencia social
en general. Las condiciones formales para el ejercicio eficiente de la democracia
parecen muy claras: información completa, una incidencia lo más directa posible
en las instancias de toma de decisiones, supresión de poderes intermedios,
vocación de participación ciudadana a través del voto secreto. Sin embargo,
estas condiciones corresponden a un concepto de democracia heredado de una
concepción individualista de la sociedad, característica del siglo XVIII ilustrado.
Demás está señalar que este concepto de democracia se encuentra hoy en crisis,
lo cual no significa que los países den señas de abandonar esta forma de
gobierno, sino que carecemos de un concepto general que pueda dar cuenta de
lo que significa hoy la democracia en toda su complejidad. Norberto Bobbio
señala que “partiendo de la hipótesis del individuo soberano que (...) crea la
sociedad política, la doctrina democrática había imaginado un Estado sin
cuerpos intermedios (...)”2. La crisis tiene que ver precisamente con un concepto
que localizaba formalmente en la participación del individuo la esencia de la
democracia. Pero trabajar en lo que suele denominarse una profundización de
la democracia, implica pensar el tema de la participación más allá de los
procedimientos formales mediante los cuales los individuos hacen saber sus
intereses y opiniones respecto de asuntos previamente determinados.

La exigencia de una profundización de la democracia se origina en los
procesos de progresiva complejización social, que son característicos del
desarrollo de la modernidad, bajo el nombre de modernización. Este concepto
pone énfasis en los procesos materiales de realización, dejando entre paréntesis
las ideas humanistas fundantes de esos procesos. Dicho de otra manera, los
procesos de modernización hacen explícito el hecho de que la modernidad no
ha podido nunca producir una representación realizable de sociedad (“la
conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”, como señaló
Lechner en los 80). Ahora bien, así como la idea de una inclusión universal es
esencial a la idea moderna de sociedad (con la abolición de la sociedad
estamental), los procesos de modernización, en cambio, generan inevitablemente
fenómenos de exclusión progresiva. La modernización es en este sentido la
verdad política de la modernidad filosófica. Temas como los del desarrollo de
políticas sociales, la velocidad del cambio histórico, la diversidad sociocultural,
la contingencia de los órdenes de la vida cotidiana, ponen en cuestión la
diferencia misma entre inclusión y exclusión.

2 N. Bobbio, “El futuro de la democracia”, en La democracia socialista, ediciones Docu-
mentas, Santiago de Chile, 1987, p. 205-206.
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Digámoslo de una vez: la exclusión es la condición moderna del
individuo. De hecho, la subjetividad crítica resulta ella misma de un tipo de
exclusión, en tanto nace de una diferencia con el orden de lo real, exclusión
característica del que –por decirlo así– ha llegado después. Ese malestar orienta
la subjetividad hacia el lenguaje, hacia una forma de subjetividad colectiva que
se expresa como tal. ¿Por qué?

La cuestión es si acaso el deseo de expresarse es siempre proporcional a
las necesidades concretas cuya solución se demanda. Es decir, el trabajo estético
de la expresión no tendría sentido si no fuese precisamente porque el sujeto
reconoce el lenguaje mismo como campo de su exclusión. La necesidad de
ensayar formas originales de expresión no se debe necesariamente a que sea el
lenguaje un campo de ejercicio de la prohibición, sino a que las demandas
plantean la exigencia de imaginar formas y procesos sociales diferentes a los
que existen. Los temas relativos, por ejemplo, a la igualdad en la educación, al
medioambiente, a los derechos de las minorías, a la ecología, a los derechos
humanos, etc., corresponden a demandas de transformación social de tal
radicalidad, que su realización concreta y total implicaría una sociedad diferente
a la que existe. Y bien podría decirse que necesariamente la institucionalidad
moderna de una sociedad política cualquiera impide la posibilidad de imaginar
una sociedad distinta. O, mejor dicho, una sociedad diferente se puede imaginar,
pero no desde la institucionalidad política en ejercicio. En el siglo XVIII, uno de
los pilares del liberalismo clásico moderno, el escocés David Hume, escribía:
“De todas las clases de hombres, la más perniciosa es la de los forjadores de
utopías, cuando tienen en su mano el poder, y la más ridícula, cuando no lo
tienen”3. En cierto sentido, la separación entre política e imaginación es un
logro de la democracia procedimental contra concepciones fascistas o
totalitarias de representarse la comunidad humana (de pensar precisamente lo
social a partir de lo común como medida). La democracia contemporánea,
internamente relacionada con el desarrollo del capitalismo, resiste en este sentido
al valor normativo real que podría tener la representación de una sociedad
posible (que es siempre, en esencia, la sociedad sin clases). En esto consiste en
sentido estricto –ya desde los tiempos de la ilustración kantiana– la
contraposición entre democracia y revolución. Las demandas de una sociedad
diferente (que a menudo implican también la idea de un modo distinto de ser
humano) no encuentran eco en los canales oficiales de participación y entonces
adquiere protagonismo el cuerpo estético de su manifestación.

3 D. Hume, “Idea de una república perfecta”, en Ensayos políticos, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1982, p. 370.
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En los meses de mayo y junio de este año [2006], los estudiantes
secundarios protagonizaron una movilización que –con marchas, paros y tomas
de establecimientos educacionales– se prolongó por varias semanas. Exigían
explícitamente el derecho equitativo a una educación de calidad. Las demandas
eran, pues, legítimas, conocidas y varios estudios técnicos ya existían al respecto.
Los estudiantes exigían ser incluidos en el Consejo Asesor Presidencial que
revisaría la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación) y la JEC (Jornada
Escolar Completa). Sin embargo, el gran acontecimiento fue la manifestación
misma. El día 4 de junio, en la página editorial del diario La Nación se leía lo
siguiente: “Quizás hoy como nunca otro Chile es posible. El imprevisto escenario
político provocado por el movimiento de secundarios otorga al país una
oportunidad única para mitigar la brutal desigualdad que divide a los chilenos.
Anhelo en su oportunidad expresado por los cuatro candidatos presidenciales
de las pasadas elecciones”. El texto expresaba, sin duda, el entusiasmo que en
un enorme sector de la ciudadanía generó el movimiento estudiantil: la
expectativa de otro Chile. La transversalidad política del movimiento
sintonizaba, por un momento, con un cierto malestar en la democracia, también
transversal, pero sin sujeto ni objeto determinados.

En este sentido, podría decirse que el malestar del individuo se expresa
en la forma de una subjetividad rebelde. Suele denominarse a la producción
cultural que surge desde el límite del imaginario social ya codificado, con el
nombre de cultura crítica, en contraposición a la cultura instituida u oficial que
se dispone principalmente para una relación de consumo. Incluso la diferencia
entre alta cultura y cultura popular tiene sentido solo al interior de esta relación
de consumo. Desde aquí existe apenas un paso hacia la cultura-espectáculo y,
luego, hacia la cultura-mercancía.

Cuando las relaciones sociales normalizadas contradicen las expectativas
de placer, se produce la rebeldía. Desde esta, el orden social aparece como algo
artificioso y arbitrario. Se muestra, pues, como desnuda prohibición (el principio
de la autoridad exhibe así un viso de arbitrariedad y de absurdo). La privación
de placer explicaría el hecho de que la trasgresión adquiere el carácter de una
festiva emancipación, un coeficiente de rebeldía simbólica, en que lo realmente
gravitante es precisamente ese plus festivo, que consiste en una alteración de los
parámetros instituidos de la subjetividad, una trasgresión a las formas cotidianas
de la finitud. Porque el sentido estético de la rebeldía correspondería al placer de
la diferencia misma como sublimación de la exclusión. El 1 de mayo de este año4,
en el marco de los actos y manifestaciones de conmemoración del Día del Trabajo,

4 Año 2006.
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asistimos en Chile a la aparición de una serie de grupos bautizados por la
prensa como “anarquistas”. Al público en general, sus siglas no decían mucho
(Bloque Anarquista, Hip Hop Activistas, CRA, OCL, FEL, Red Anarquista del Sur,
Clase contra Clase, Guachunei), pero existe una clara conciencia de que el ser
de esos grupos consiste en buena medida en su aparecer. De todas maneras, el
fenómeno es políticamente importante si se tiene presente, por ejemplo, que en
una encuesta reciente a estudiantes universitarios5 representativos de las
universidades del Consejo de Rectores, un 4% se manifestó contra el sistema
democrático y a favor de un gobierno de tipo anarquista.

En 1994 Julia Kristeva señalaba que la rebeldía estaba desapareciendo
de la cultura, por cuanto fracasan las ideologías rebeldes y progresa la cultura-
mercancía. Es decir, la cultura ha llegado a ser cada vez más un espectáculo
simplemente complaciente, destinado a divertir y a entretener, lo cual se orienta
en la dirección exactamente contraria a la de un trabajo de comprensión de la
realidad. Se trata, pues, de una cultura de la distancia (lo que Debord denominó
como “sociedad del espectáculo”), una estetización de la realidad, refractaria
al pensamiento crítico, y en correspondencia con una sociedad de la exclusión.
Podría decirse que la exclusión es una condición estructural de la sociedad del
espectáculo. La distancia entre la subjetividad y una seductora realidad
espectacularizada, impide que la exclusión pueda devenir en comprensión de
la propia circunstancia.

La rebeldía tiene dos dimensiones a considerar: placer y emancipación.
“cuando estos excluidos no tienen cultura-rebeldía, cuando deben contentarse
con ideologías retrógradas, con shows y con diversiones que están muy lejos de
satisfacer la demanda de placer, se vuelven matones”6. El matón es aquel que
hace de su propia exclusión su identidad y se identifica, pues, con la condición
social y política a la que ha sido relegado, llegando, por lo tanto, a anular
totalmente su diferencia subjetiva interior (pandillas punks, neonazis, las barras
bravas, etc.). Suprime la diferencia interna, la contradicción desde la que podría
surgir una perspectiva crítica sobre la sociedad. Se asume entonces como lo que
no podría de ninguna manera ser admitido, y en ese sentido quiere ese orden
que lo excluye, porque de eso extrae su identidad. Al respecto, el siguiente
pasaje de una canción de la banda Curasbún:

Jóvenes violentos nos negaron el futuro,
seres alcoholizados que golpeamos
fuerte y duro.

5 Citada por C. Parker en columna editorial del diario La Tercera.
6 J. Kristeva, Sentido y sin sentido de la rebeldía, Cuarto Propio, Santiago de Chile, p. 20.
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Jóvenes que hicimos [de] las calles
nuestros hogares.
En las plazas, en las esquinas y
en todos los bares,
orgullosos de ser los resentidos sociales.

Esta identidad reduce la subjetividad del excluido a ser una especie de
militante del malestar y hace propio el lugar de su exclusión al dejarse
determinar estética y discursivamente como el sujeto de lo otro. Su pasión es
también una ideología del displacer. En cierto sentido, el matón es la negación
de que otra forma de sociedad es posible, porque él ocupa el lugar de esa
posibilidad. En la imposibilidad de transformar sus condiciones de existencia,
se transforma en un adversario de lo social. La propia exclusión queda
incorporada al orden social como el lugar del otro.

Es necesario pensar en la dimensión que corresponde a la expresión
misma de la diferencia, la posibilidad de una experiencia de la exclusión que
sea radicalmente diferente de la exclusión absoluta del matón. A esto apunta el
concepto de una cultura crítica. Hay que precisar que esto no significa
simplemente una cultura que se desarrolla en relación a lo que supuestamente no
ha ingresado en ella todavía, porque la cultura siempre ha sido –especialmente
en la modernidad– una relación con la alteridad (la importancia progresiva del
arte en la sociedad moderna es un síntoma de esto). Dada la inestabilidad
cultural que caracteriza el desarrollo de las sociedades modernas (en los
procesos de modernización), estas han sido denominadas como sociedades de
alta contingencia o de riesgo, o también como sociedades con alto nivel de
entropía, en el sentido de que tiende a evolucionar espontáneamente a estados
de máximo desorden. Esto no significa simplemente ausencia de orden, sino
más bien –si se nos permite la expresión– el resultado de múltiples órdenes
posibles disputándose lo real.

El pensamiento de la complejidad, como desenlace sociocultural de la
subjetividad moderna, encuentra sus condiciones de desarrollo en el proceso
de aumento de la contingencia que caracteriza a la sociedad contemporánea,
proceso que conduce al aumento de la diversidad e inestabilidad cultural. Esto
puede conducir al fin de la cultura en el descampado de los procesos de
producción de capital, a menos que sea posible pensar una cultura que se
defina precisamente por su relación interna con la alteridad.

Ahora bien, la cultura nunca ha sido un momento de reposo absoluto en
el imaginario de un pueblo. Una teoría de la cultura implica necesariamente,
por lo tanto, una teoría de la dinámica cultural. “La dinámica cultural no puede
ser presentada ni como un aislado proceso inmanente, ni en calidad de esfera
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pasivamente sujeta a influencias externas. Ambas tendencias se encuentran en
una tensión recíproca, de la cual no podrán ser abstraídas sin la alteración
de su misma esencia”7. La idea de límite resulta fundamental para entender ese
carácter dinámico de la cultura que se desarrolla desde una tensión central. Es
decir, no se trata de pensar la cultura solo como un corpus de contenidos que
están siendo permanentemente movilizados (lo cual correspondería a la imagen
de una sociedad asediada desde el exterior por fuerzas transformadoras,
percibidas a la vez como amenazantes), sino que ella consiste precisamente en
una cierta capacidad de relacionarse con elementos extraños, es decir, se trata
de una capacidad de asimilación semiótica. La cultura está siempre en relación
con lo que todavía no ha ingresado en ella, por lo tanto los elementos más
estables de esta se ponen a prueba en esa relación, y no permanecen idénticos a
sí mismos en los procesos de asimilación. Ahora bien, lo que acontece cuando el
sistema entra en relación de agenciamiento semiótico con realidades extrañas
al sistema se puede caracterizar como una explosión. Esto debido a que, en
sentido estricto, lo que viene desde afuera al sistema no son simplemente
elementos no semióticos, como si se tratara de contenidos no expresados en
lengua alguna, sino contenidos expresados en otra lengua, contenidos
codificados de otra manera, con otra lógica, en correspondencia con otro
imaginario, otro tipo de domicilio. Lo que se produce entonces no es la silenciosa
asimilación de una lengua a la otra, sino un momento de caos, en el que emergen
de manera imprevisible nuevos sentidos al interior de un mismo horizonte
sociocultural. La imprevisibilidad se refiere al ámbito del sentido, porque implica
un grado de alteración en el sistema de la cultura, una especie de transformación
sin sujeto rector. Estamos allí ante un mundo todavía en proceso de resolución.
En la expresión estética de la diferencia (también en el arte) hay un sujeto
buscando una salida.

El malestar en la democracia es un malestar en la condición misma de la
individualidad, en las formas normalizadas de subjetividad funcionaria. No se
trata solo del malestar del individuo, sino en las formas sociales de
individualidad. El ejemplo acaso más claro sea la contradicción entre el deseo
de los jóvenes de ser reconocidos como sujetos, y su rechazo a las formas sociales
de ser adulto. La subjetividad busca, entonces, desde la individualidad, una
salida, una sintonía semiótica de los deseos en formas colectivas de subjetividad,
que se constituyen –como ya hemos señalado– en el nivel de la expresión misma.
Al respecto me parece importante la diferencia establecida por Félix Guattari

7 Y. Lotman, Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio
social, Gedisa, Barcelona, 1998.
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entre las denominadas luchas de interés y las luchas del deseo. Las primeras
se expresan principalmente respecto a demandas económicas, sociales y
sindicales. Las luchas del deseo, en cambio, plantean un cuestionamiento de
la vida cotidiana, del medio ambiente, los problemas de la agresividad, del
racismo, etc. El malestar individual acontece precisamente en el nivel
inarticulado ideológicamente de los deseos, cuyo coeficiente de emancipación
consiste en una convergencia de singularidades y efectos de masas, sin una
articulación en torno a objetivos estandarizados.

El malestar que así se expresa surge de los efectos subjetivos de la
territorialización del individuo en el orden normalizado de la existencia social.
Esta es la paradoja: el capitalismo debe capturar el malestar, sublimarlo e
integrarlo a los procesos de producción de capital. En este sentido el capitalismo
se sustenta y desarrolla con el malestar del individuo, pero esto proyecta en
último término una exigencia imposible para el sistema, pues la subjetividad
comienza a definirse entonces por un residuo de deseos inasimilables por
cualquier forma de poder sistemocrático.

La hipótesis aquí expuesta es que una cultura crítica se define por la
capacidad de dar expresión a los efectos subjetivos del malestar, no traducibles
ideológicamente, y que son producidos por la normalización de la existencia
cotidiana. La sociedad contemporánea es, por definición, una sociedad en crisis,
en la que proliferan los lugares de producción cultural. Mi propuesta ha sido
aquí ensayar una aproximación reflexiva al problema del malestar en la
democracia y a las formas colectivas de subjetividad que se generan en el plano
de la expresión.
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Multiculturalismo, cohesión social
y participación en Canadá

AVIGAIL EISENBERG*

Pese a que antes de los años 70 la identidad nacional de Canadá era
principalmente la de una antigua colonia británica con una considerable y a
veces separatista población francófona en Québec, hacia fines de los 80 Canadá
se había convertido en uno de los países líderes en el mundo en propiciar una
ciudadanía multicultural y multinacional. Lo que se entiende por una exitosa
historia es el hecho de que Canadá se enorgullece de ser, por un lado, una
sociedad altamente diversa en términos étnicos8 –con una de las más altas
tasas de migración neta en el mundo9– y, por otra parte, un sólido y estable
Estado-bienestar con comprensivos programas sociales (asistencia médica,
educación pública y programas de asistencia social), a lo que se suma una
población integrada y altamente participativa. Muestras de los años 90
demuestran que comparado con otros países, Canadá registra bajos niveles de
segregación en vivienda y educación, solo una moderada desigualdad étnica
en rentas y ganancias, y similares tasas de participación cultural en el mercado
laboral y sindicatos10.

* Doctora y académica en Ciencias Políticas, Universidad de Victoria, Canadá.
8 De la población canadiense, de 33 millones de personas, aproximadamente un 28% es de

origen británico, un 23% de origen francés, un 15% de otros países europeos (Italia, Rusia,
Ucrania, Grecia), un 25% tiene orígenes mixtos, un 6% son asiáticos o árabes y un 2% son
aborígenes. En términos religiosos, su población es católica (42%) y protestante (23%),
además de musulmana (1,9%), y judía (<1%). A esto se suma un 26% de población que
declara no tener ninguna afiliación religiosa. Toronto, Vancouver y Montreal son las
principales ciudades conocidas por su diversidad.

9 Una población de 5,85 emigrante(s)/1000 (est. 2006) según el Libro mundial de datos de
la CIA (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html), comparado a los 3,18 para
los EE.UU., 2,18/1000 para el Reino Unido, 2,72/1000 para los Países Bajos y 0,66/1000
para Francia.

10 H. Kurthen, “The Canadian Experience with Multiculturalism and Employment Equity:
Lessons for Europe”, New Community 23, Nueva York, 1997, p. 261; W. Kymlicka.
Finding our way: rethinking ethnocultural Relations in Canada, Oxford University Press,
Oxford, 1998, p. 21-22.
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Los inmigrantes en Canadá generalmente son grandes devotos del país
y están deseosos de identificarse con la comunidad política y el gobierno11. Con
respecto a la naturalización, a la participación política y al aprendizaje de la
lengua oficial, ellos están más integrados en la actualidad desde que el
multiculturalismo fuera impulsado como política nacional12. Aún más, cuando
se ha censado a las culturas dominantes se ha demostrado que generalmente
“la aceptación cultural, la tolerancia, y la comprensión mutua ha... mejorado
con el paso del tiempo”13.

Dos políticas han sido particularmente importantes en contribuir al éxito
de Canadá en esta materia: el “Acta multicultural de 1988” y la “Carta
canadiense de derechos y libertades”, aprobada en 1982.

Multiculturalismo oficial e integración social

El Acta Multicultural canadiense se convirtió en política oficial en 1988. El
multiculturalismo oficial, como la política es a veces llamada, delínea el
compromiso del gobierno federal para “promover la completa y equitativa
participación de individuos y comunidades de todos los orígenes en la evolución
y formación continua de todos los aspectos de la sociedad canadiense y les
asiste en la eliminación de cualquier barrera a esa participación...”14. El Acta
tiene como objeto la integración étnica, no la asimilación, una distinción que es
importante para esta política. Mientras que asimilación se asocia con perder la
propia cultura y adoptar una nueva, integración exige sentirse miembro pleno
de la sociedad mientras se conserva una cultura distinta. Así el Acta reconoce
“la libertad de todos los miembros de la sociedad canadiense para preservar,
realzar y compartir su patrimonio cultural”15.

En la práctica, el principal objetivo de la política, o al menos hacia
donde está destinada la mayor parte del presupuesto, es a asegurar que los
inmigrantes adquieran uno de los dos idiomas oficiales de Canadá. La filosofía
de la política es simple a este respecto: solo si la gente aprende a leer y escribir

11 J. Harles, “Integration before Asimilation: Inmigration, Multiculturalism and the Canadian
Polity”, en Canadian Journal of Political Science 30, Ottawa, 1997, p.734-735; Íbid.
Kymlicka, 1998; también ver J.G. Reitz y R. Breton, The Illusion of Difference: Realities
of Ethnicity in Canada and the United States, C.D. Howe Institute, Toronto, 1994.

12 Ibid. Kymlicka, 1998, p. 18.
13 Íbid. Kurthen, p. 260.
14 El Acta multicultural canadiense (1985) se puede encontrar en www.pch.gc.ca/progs/

multi/policy/act_e.cfm, c 24 s 3(c).
15 Ídem. c 24; s3(1).
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en inglés o en francés, podrá ser miembro pleno de la sociedad canadiense. El
multi-culturalismo oficial incluye el establecimiento y financiamiento de los
programas de inglés (English as a Second Language (ESL)) y de francés (French
as a Second Language (FSL)) como segunda lengua.

Segundo, el Acta propone el financiamiento estatal para los programas
de aculturación que ayudan a los inmigrantes a integrarse a la sociedad
canadiense. En algunos casos, estos programas introducen a los inmigrantes
nuevos en los sistemas legales, sociales y políticos canadienses, y educan a
los nuevos ciudadanos en materias de derechos humanos canadienses,
protecciones contra la discriminación racial y sexual, y explotación económica.
La aculturación también significa el financiamiento de asociaciones étnicas y
actividades. Las comunidades étnicas pueden solicitar fondos para realizar
sus actividades comunitarias, para construir centros comunitarios, para llevar
a cabo festivales, programas de educación, etc. Estos programas cumplen dos
funciones importantes relacionadas con el multiculturalismo: primero, salen
a la búsqueda o proporcionan un puente entre la comunidad étnica y la
sociedad canadiense dominante; y segundo, proporcionan un contexto cultural
que sea familiar y seguro para que los inmigrantes nuevos sean introducidos
en Canadá.

Un resultado del multiculturalismo oficial en los últimos 25 años es, sin
que nos sorprenda, que Canadá posee en la actualidad una sólida red de
asociaciones comunitarias étnicas activas y visibles, principalmente en sus
ciudades más grandes. Estas han provisto ampliamente a los inmigrantes de
un contexto cultural familiar dentro de Canadá. En este sentido, las asociaciones
han alcanzado una de las principales metas del multiculturalismo, que es
integrar a las minorías étnicas y a los inmigrantes nuevos sin asimilarlos a la
sociedad canadiense, entre otras cosas, como las relacionadas con la cimentación
de valores democráticos en la sociedad canadiense. Por ejemplo, las
organizaciones Tamil han proporcionado los medios para que Canadá ejercite
una cierta influencia en el proceso de paz y de reestructuración democrática de
Sri Lanka y, asimismo, han actuado como un perro guardián de las políticas
canadienses hacia inmigrantes y refugiados, supervisando de cerca los derechos
individuales en relación a las políticas canadienses de inmigración, refugiados
y de deportación16.

En suma, el multiculturalismo oficial facilita una manera de organizar
un estilo de vida asociativo en el país. Es el medio por el cual los inmigrantes

16 Ver S. Abraham. “Social Capital and political Experiences of Immigrants: sri lankan tamils
and black caribbean Peoples in Toronto”, en Social Capital, Diversity and the welfare
State, Fiona Kay and Richard Johnston eds., UBC Press, Vancouver, 2006.
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nuevos se integran a la sociedad canadiense –a través de la adquisición de la
lengua y la aculturación–, no obstante siguen gozando de la seguridad de un
contexto cultural familiar en las asociaciones étnicas que el mismo
multiculturalismo oficial ayuda a financiar.

La Carta de derechos y libertades y la participación social

Una segunda política que ha sido importante para la integración exitosa
de diversos grupos en la sociedad canadiense es la Carta de derechos y libertades.
La Carta fue introducida en la Constitución canadiense en 1982. En muchos
aspectos, la Carta es un documento de derechos liberales que meramente codificó
un sistema de derechos individuales que ya estaban protegidos en Canadá con
anterioridad a 1982. Pero en aquella época se convirtió en un símbolo poderoso
de valores nacionales y de unidad. Mientras que la Constitución previa había
sido esencialmente un documento dirigido a los gobiernos al trazar la separación
de poderes y describir las responsabilidades de diversos oficiales de gobierno,
la nueva Constitución en 1982 delineó los derechos de los ciudadanos. Los
canadienses vieron el documento como propio, como una constitución que
incorporaba sus valores. Este sentido de propiedad era tan intenso que en 1987
y en 1992, cuando el gobierno trató de modificar la Constitución como una
manera de mejorar las relaciones entre Québec y el resto del país, sus intentos
provocaron una serie de intensos debates nacionales. Los ciudadanos
insistieron en ser consultados a través de un referéndum y de asambleas
ciudadanas sobre cualquier cambio al documento. Al concederse esa demanda
en 1992, a través de referéndums altamente deliberativos y participativos, estos
votaron en contra de los cambios a pesar del casi unánime apoyo de estos
cambios por las élites nacionales de todos los partidos y de casi todas las
regiones.

La Carta también aumentó la preponderancia de la identificación étnica
al igualar los derechos a varios grupos de minorías. Muchas de las secciones de
la Carta perfilan los derechos de minorías lingüísticas inglesas y francesas en el
país en materias de financiamiento de la educación y suministro de servicios
gubernamentales. La Carta reitera el compromiso de Canadá con el
multiculturalismo como la condición de fondo contra la cual otros derechos
deben ser interpretados17. Las enmiendas de 1982 también garantizaron una

17 La sección 27 señala: “Esta Carta será interpretada de una manera consistente en relación
a la preservación y realce de la herencia multicultural de los canadienses”.

18 La sección 35(1) establece: “Los existentes derechos aborígenes y derechos provenientes
de los tratados de los aborígenes de Canadá se reconocen y se afirman por este medio”.
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sección (s35) que reconoce y protege los derechos de los aborígenes18, y finalmente,
la Carta contiene sólidas y amplias protecciones de los derechos de igualdad,
particularmente sexual, en dos secciones del documento19.

No obstante la Carta garantiza una gran cantidad de derechos
individuales convencionales y reconoce la importancia del contexto para la
interpretación de ellos. Las comunidades encontrarán diversas maneras de
expresar en la práctica los valores abstractos de libertad individual
expresados por los derechos, como una forma de responder a diferentes
valores y controversias históricas, sociales y culturales. En cualquier contexto,
los derechos deben ser interpretados privilegiando la libertad individual a
la luz de discusiones, valores y prioridades particulares. En Canadá, estos
incluyen el deseo de asegurar que la minoría lingüística francesa sobreviva
a pesar de la presencia dominante del inglés en Norteamérica, que los
indígenas reconstruyan y consoliden sus comunidades, y que las minorías
culturales y religiosas conserven sus características propias en vez de
asimilarse.

Dos desafíos a la visión canadiense sobre diversidad

Hasta el momento he esbozado dos políticas que han sido especialmente
importantes en formar la visión canadiense sobre diversidad y cohesión social.
A pesar de que, en conjunto, estas políticas han tenido resultados positivos,
Canadá enfrenta hoy desafíos en relación a su diversidad, los que se han
suscitado debido, al menos en parte, al éxito de estas políticas.

1. Complacencia multicultural

El primer problema es la complacencia que toma forma a partir de la
creencia de que el multiculturalismo es la solución a la mayoría de los problemas
que las comunidades de inmigrantes enfrentan. Muchos canadienses creen
que el multiculturalismo ofrece a las minorías étnicas un excelente conjunto de
recursos y que, en consecuencia, las minorías étnicas no debieran tener ninguna

19 La sección 15.1 establece que: “Cada individuo es igual ante y bajo la ley y tiene el derecho
a igual protección e igual beneficio de la ley sin discriminación y, particularmente, sin
discriminación de raza, nacionalidad u origen étnico, color, religión, sexo, edad o inhabili-
dad mental o física”. Además, la sección 28 señala que: “No obstante cualquier cosa en esta
Carta, los derechos y libertades mencionadas en ella están garantizados igualmente tanto
para hombres y mujeres”.
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queja respecto a las políticas que Canadá les ofrece.
Sin embargo, para algunos críticos, el multiculturalismo meramente

desvía la atención de otros problemas relacionados con la justicia social que
afectan profundamente a las minorías étnicas, incluyendo racismo, pobreza y
crimen. Por ejemplo, en relación a la educación, es muchísimo más sencillo
para el gobierno exigir que las materias culturales sensibles sean incluidas en
los planes de estudios escolares, que resolver las desigualdades sociales que
son probablemente más responsables del bajo desempeño de los niños dentro
de algunas comunidades étnicas. El multiculturalismo y los derechos
garantizados por la Carta no son particularmente poderosos o útiles en tratar
los problemas socioeconómicos que afectan a las minorías étnicas de Canadá
hoy en día. Esto no es propiamente tal un fracaso en la aplicación de estas
políticas pues nunca fueron diseñadas para estos propósitos. En los años 70 y
80, los grupos de inmigrantes que hicieron lobby para el multiculturalismo oficial
y para los cuales fue diseñada la política inicialmente, eran generalmente
blancos, grupos educados que compartían los valores judeo-cristianos y las
aspiraciones sociales sostenidas por la clase dominante de Canadá20. Hablando
en términos generales, los inmigrantes tenían valores similares y experiencias
europeas-históricas similares a las corrientes dominantes de las comunidades
inglesas y francesas. Integrar a estos grupos en la corriente dominante no fue
tan difícil. Requirió habilidades para adquirir lenguas, una cierta protección
contra la discriminación, y algunos esfuerzos de construir vías para estos grupos
en la economía canadiense.

En contraste, los grupos étnicos que han inmigrado a Canadá en los
últimos 20 años provienen generalmente de las regiones más pobres del mundo:
poseen los niveles más bajos de instrucción, son en gran medida musulmanes
o hindúes, y tienden a ser minorías visibles. Estos grupos presentan desafíos
más onerosos para la integración en Canadá. Por ejemplo, con respecto a la
adquisición de la lengua, alfabetizar en la lengua materna es generalmente
necesario antes de que uno sea alfabetizado en una segunda lengua. Por lo
tanto, cuanto más bajo es el nivel de alfabetización, menor es la probabilidad de
que los inmigrantes puedan aprender inglés o francés. Por otra parte, la pobreza,
el crimen y las marcadas diferencias culturales tienden a aislar a estas
comunidades de la sociedad corriente dominante y, en algunos casos, se separan
físicamente en sus vecindarios, especialmente en las grandes ciudades actuales.

Una vez más, la conclusión a que llegamos aquí no es si el

20 W. Kymlicka, “The evolving Theory of cultural Diversity: the global Diffusion of
Multiculturalism: Trends, Causes, Consequences”, en Accommodating cultural Diversity,
Stephen Tierney ed., Ashgate, London, 2007.
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multiculturalismo debiera ser la solución a todos estos problemas, sino que si
Canadá no hace más esfuerzos para enfrentar estos problemas, el
multiculturalismo será percibido, en gran medida, como un fracaso, porque,
para bien o para mal, es visto por los canadienses como el responsable de
integrar a las minorías.

2. Adaptación cultural e igualdad de las mujeres

Un segundo desafío es la manera en que Canadá maneja las tensiones
entre los derechos individuales y los valores del multiculturalismo. Varias
disputas que implica esta clase de tensión se han presentado últimamente y la
mayoría de ellas se ha centrado en el trato hacia las mujeres dentro de algunas
comunidades culturales y religiosas. Lo que especialmente interesa respecto a
estos conflictos es que, aunque la igualdad de las mujeres está protegida en la
Constitución, no es considerada generalmente como una política prioritaria
por el gobierno y los canadienses. A pesar de que la desigualdad de la mujer es
un problema generalizado y presente en la mayoría de los grupos culturales y
religiosos de Canadá (como en cualquier otra parte en el mundo), la desigualdad
de género en grupos de minorías marginadas actúa como imán de las críticas
hacia las políticas multiculturales de Canadá.

Uno se sorprende de que estas tensiones se presenten en Canadá,
teniendo en cuenta que su multiculturalismo no tiene por objeto ceder la
autonomía de los grupos a sus miembros, ni comprometer la igualdad de la
mujer o de cualquier otro derecho individual. Mas, como he señalado, el
multiculturalismo es principalmente un medio para la integración social de los
grupos de minorías, por lo que uno nunca pensaría que este tiende a
comprometer el estatus de la mujer. A mi juicio, no existe evidencia de esto, pero
se ha comprobado que el pueblo canadiense está preocupado por ese resultado.
Aún más, algunos de los críticos más duros de la política en este sentido,
provienen del interior de las mismas comunidades de minorías. Por ejemplo, en
2004 se desarrolló en Ontario, la provincia más grande de Canadá, un debate
relativo a si los musulmanes podían establecer tribunales arbitrales islámicos
para ofrecer servicios de mediación en su comunidad, y de esa forma resolver
conflictos en materias civiles, tales como matrimonio, divorcio y transacciones
comerciales, usando los principios de la ley sharia, que es la ley personal islámica.
La propuesta era legal y, de hecho, otras comunidades religiosas habían estado
ofreciendo tales servicios desde comienzos de los años 90. Cuando los
musulmanes lo intentaron, se produjo un alboroto público al respecto.

Muchos de los opositores al arbitraje musulmán eran los mismos
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musulmanes, que se sentían amenazados por la posibilidad de que la sharia
fuese aplicada en Canadá y especialmente en el contexto de divorcio.
Argumentaron que el multiculturalismo era en parte culpable de esta propuesta.
Algunos críticos discutieron sobre derogar el multiculturalismo por la gran
autonomía que otorga a los grupos; otros, sobre lo excesivo que resulta al permitir
que grupos opten por no adherir a valores canadienses tales como la igualdad
de género. Los compromisos multiculturales debían ser abandonados,
argumentaron, porque estos compromisos inherentemente desestabilizaban y
estaban en conflicto con los principios garantizados en la Constitución de
Canadá21.

Es verdad que cualquier política puede ser criticada en el curso de
candentes discusiones públicas y que la crítica debiera esperarse en el caso de
políticas complejas tales como el multiculturalismo. Pero en este caso concreto,
las críticas a la política vinieron desde el interior mismo de las comunidades de
minorías, y, hasta cierto punto, las dividieron. Hay una cierta ironía en esta
situación: una oposición pública al multiculturalismo canadiense está creciendo
dentro de las mismas minorías étnicas y religiosas de Canadá, que son
precisamente las comunidades que más se han beneficiado. Resulta
preocupante que esta oposición étnica al multiculturalismo sea más exitosa
que la oposición de las corrientes dominantes de las comunidades inglesas o
francesas para convencer al gobierno canadiense que revoque los compromisos
financieros de la política.

Conclusión

Existen innumerables y distintos factores que contribuyen al éxito de
Canadá para combinar diversidad étnica, nacional y lingüística, con cohesión
social y amplia participación. Uno de estos factores, que no ha sido mencionado
hasta aquí, es el sentido de seguridad en Canadá. La única frontera de Canadá
es con Estados Unidos, y, para la gran mayoría, la preocupación no es que los
americanos entren a Canadá ilegalmente para establecerse y trabajar, sino
que muchos canadienses abandonen el país hacia los Estados Unidos. Por
eso las políticas canadienses de adecuación étnica con sus altas tasas de
migración son adoptadas en un contexto donde, generalmente, la población

21 Para un completo informe de la discusión, ver A. Eisenberg “Identity, multiculturalism and
religious arbitration: the debate over shari’a law in Canada”. En Sexual Justice / Cultural
Justice, Barbara Arneil, Monique Deveaux, Rita Dhamoon and Avigail Eisenberg, eds.,
Routledge, London, 2006.
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se siente segura de que la gente que vive y trabaja en el país está allí legalmente
y como resultado de una política de inmigración. Así, los canadienses sienten
que tienen control sobre quién se establece y trabaja en su país.

Sin embargo, recientemente, los acontecimientos mundiales han
conspirado para debilitar este sentido de seguridad y un resultado de esto es
que en Canadá, como en otros lugares del mundo –Países Bajos, Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos–, el multiculturalismo o las políticas de adecuación
de minorías étnicas han sido cada vez más atacadas. Pienso que este es un
desarrollo desafortunado, porque la política y los valores asociados a esta son
una razonable y eficaz medida de integración de minorías y de participación
social. Pero con el objeto de salvar la política, los gobiernos la han apoyado, la
han complementado con medidas socioeconómicas y antirracistas, y han
desarrollado medios transparentes para balancear la adecuación cultural y la
protección de los derechos individuales cuando surgen conflictos. En el clima
actual esta clase de apoyo es poco probable. El multiculturalismo es un blanco
más fácil de crítica pública de lo que es una política por la cual los gobiernos
pueden atraer apoyo. Mi opinión personal es que esta situación seguirá
manteniéndose hasta que no mejore el sentido público de seguridad, con lo que
las políticas multiculturales podrán verse cada vez menos desprestigiadas y
las minorías e inmigrantes nuevos podrán tener mayor acceso a los recursos
que necesitan para integrarse y participar en la corriente dominante, que, desde
mi punto de vista, es una circunstancia que probablemente erosione aún más el
sentido de seguridad del público.

Bibliografía complementaria
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Chile: entre el autoritarismo
y la expansión cultural de la ciudadanía

PEDRO GÜELL*

Los temas de la ciudadanía y la participación social están adquiriendo gran
importancia en Chile. Y lo están haciendo en cuatro sentidos relacionados:
como una aspiración de las mayorías de a pie, como una fuente de temor para
las elites de todos los colores, como un problema práctico para los que gestionan
los asuntos públicos y como un desafío para los intelectuales. Estas aspiraciones
e inquietudes no son fortuitas, si se consideran los actuales cambios sociales y
culturales, ellas tienen sus buenas razones.

Efectivamente, el país está experimentando transformaciones importantes
en la relación entre el Estado, la política y la sociedad y, con ello, cambian
también los comportamientos y valoraciones de las personas. Comienzan a
desaparecer algunas prácticas que eran tradicionales en la vida pública, y
comienzan a aparecer otras que son novedosas o hasta ahora eran mal vistas.
Las personas se están sintiendo más libres en público y se comportan de manera
más exigente frente a las instituciones; hablan en nombre de sus derechos,
tienen menos miedo al desorden o a los conflictos, están más dispuestas que
antes a criticar cualquier decisión autoritaria o paternalista que afecte sus vidas,
y exigen que las autoridades les rindan cuentas de sus actos y gastos.

También el Estado, y más precisamente el Gobierno, está más interesado
hoy que antes en construir una relación más fluida y horizontal con la sociedad.
Parece interesado en reconocer e institucionalizar las nuevas demandas sociales,
en promover elites de nuevo tipo y de nueva generación, y está comenzando a
hablar con sus interlocutores más frecuentemente en términos de derechos que
de favores o privilegios.

Hay sectores de las elites que comienzan a asustarse frente a estos
cambios. Creen que el aumento de las demandas sociales es una amenaza a la
gobernabilidad. Y estiman que frente a esto, las autoridades públicas no hacen
uso de sus capacidades jerárquicas para ejercer decididamente su deber

* Doctor en Sociología. Coordinador del Programa de Desarrollo Humano del PNUD de
Chile. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado.
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de producir orden. También temen, por supuesto, verse desplazadas en sus
funciones y en sus representaciones por parte de nuevos grupos sociales o de
nuevas generaciones.

Los intelectuales están desorientados porque no se esperaban todo esto,
o no lo esperaban tan rápido. No saben bien cómo interpretar el sentido de estos
cambios y, mucho menos aún, cómo elaborar un cierto marco analítico y
normativo que permita predecir su despliegue futuro.

Si se miran estos hechos en la perspectiva de la larga continuidad histórica
del autoritarismo que ha caracterizado la relación entre el Estado y la sociedad
en Chile, el país parece estar hoy frente a un cambio que puede ser muy
significativo para un mayor desarrollo de la vida cívica. Pero como los cambios
sociales y culturales de larga data no tienen su ruta prefijada por ninguna ley,
estos también pueden convertirse en una oportunidad frustrada si no se hace
un esfuerzo por debatirlos y otorgarles sentido.

En las notas que siguen se proponen algunas hipótesis interpretativas
sobre estos cambios. La perspectiva aplicada se dirige especialmente a
comprender su significado cultural. Para entender mejor de qué se trata esta
perspectiva, iniciaré el recorrido con unas reflexiones conceptuales.

1. Cultura, ciudadanía e institución: algunas cuestiones de
perspectiva

Cultura y ciudadanía tienen mucho que ver la una con la otra: interactúan,
se refuerzan o se debilitan. Pero la cultura y la ciudadanía no se relacionan
entre sí como si se tratara de dos objetos separados, como si cada uno de ellos
fuera autosuficiente y que, por razones prácticas o por simple casualidad, de
vez en cuando se encuentra el uno con el otro y actúan juntos. Siempre que en
algún lugar se ha producido un cambio en las dinámicas de la ciudadanía, la
cultura ha estado ahí como causa, como freno o como consecuencia. Y a la
inversa, los cambios en la cultura han tenido efectos sobre el desarrollo de la
ciudadanía de las personas.

Lo anterior es especialmente cierto en las sociedades modernas, donde
la ciudadanía y la cultura existen y se producen recíprocamente. La cultura
moderna tiene su núcleo en la afirmación del valor de la autonomía que es, al
mismo tiempo, el fundamento del ciudadano.

La cultura puede definirse como el conjunto históricamente específico
de significaciones y símbolos que crea un mundo con sentido. Gracias a ella las
personas concretas pueden desarrollar una identidad para sí mismas,
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interactuar con los demás y sobrevivir en el mundo de las necesidades. Si se
define a la cultura de esta manera, entonces la ciudadanía es un producto
cultural particular. Se trata de un conjunto específico de significaciones que
definen al mundo social como algo construido reflexivamente a partir de la
deliberación entre personas básicamente autónomas e iguales y dotadas de
derechos inalienables. El nacimiento de este producto cultural llamado
ciudadanía tiene una fecha histórica y un lugar bastante específico y es, por lo
demás, bastante joven.

La existencia de la ciudadanía real depende de que exista ese trasfondo
cultural. Donde no existe una cultura que posea esos significados y valoraciones
tampoco existe, culturalmente, el ciudadano, aunque puedan observarse algunas
acciones y discursos que se parecen a los de un ciudadano. Es cierto que muchos
impulsos para la expansión de la ciudadanía han surgido como hechos
puntuales –un texto aquí, un grupo allá, una revuelta más allá– ajenos al entorno
cultural predominante. De hecho, en la historia la idea de ciudadanía
normalmente ha surgido como contracultura de minorías. Pero no hay que
confundir la lucha por la idea de ciudadanía con las condiciones que permiten
transformarla en regla de acción y fuente de sentido habitual para las mayorías.
No hay que confundir cultura con acción, aunque la una no exista sin la otra.

La ciudadanía, como una forma de acción habitual de las mayorías, es
más que cultura, es al mismo tiempo, una institución. Esto es, un conjunto de
reglas de acción legítimas y obligatorias para todos los que actúan en el marco
de la institución, un conjunto de recursos para la acción distribuidos según
reglas específicas y una organización del poder que le da legitimidad a la
institución, hace cumplir las reglas y distribuye los recursos. Las instituciones
organizan la acción de la sociedad en un ámbito específico, como ocurre con las
instituciones del ámbito económico, político o religioso. La ciudadanía puede
existir como una forma y una orientación de la acción concreta de las mayorías
precisamente porque ella ha sido institucionalizada.

Una institución depende del mundo de significados culturales más
generales de la sociedad e intenta traducirlo en formas específicas de acción en
un ámbito determinado. La institución obtiene de la cultura general de la
sociedad las orientaciones de sentido común que pueden darse por supuesto y
que permiten que las personas puedan actuar en ella. También obtiene de ella la
legitimidad frente a las otras instituciones de la sociedad.

A pesar de la necesaria imbricación entre institución y cultura, las
relaciones entre ambas es muy variable y, a veces, conflictiva. Así, por ejemplo,
por mucho que en una cultura haya un conjunto de significados que alientan
positivamente a la ciudadanía, esta no es una realidad actuante si no existen
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también y al mismo tiempo, entre otros, ciertos derechos y reglas instituidas.
Tampoco si no hay un Estado con poder para hacerlos respetar y si no existen
los recursos económicos para poder implementarlos. Puede ocurrir que exista
un ideario ciudadano que es negado por las acciones promovidas por las reglas
institucionales o que existan ideas y leyes ciudadanas que, sin embargo, son
letra muerta por la debilidad del Estado para hacerlas exigibles.

Pero tampoco basta con que existan instituciones ciudadanas para que
impere la ciudadanía. La historia, y especialmente la historia latinoamericana,
ha estado llena de muchas y muy desarrolladas instituciones cívicas que fueron
plantadas sobre el suelo cultural del autoritarismo y la desigualdad. El resultado
conocido no ha sido siempre la ciudadanía, en estos casos la acción real de las
personas y de las instituciones se parece más al populismo, al clientelismo y a
la corrupción que a la democracia.

La tensión o contradicción entre cultura e institución es un fenómeno
normal en los procesos de cambio de las sociedades. De ella se derivan resultados
no siempre predecibles. Sin embargo, los ejemplos permiten observar que la
modernización voluntarista de las instituciones, sin un adecuado trabajo
cultural o sin consideración de las realidades culturales, suele conducir a una
reafirmación engañosa de la cultura tradicional preexistente y a fuertes
inconsistencias prácticas al nivel de la acción. Así, por ejemplo, la
institucionalización formal del principio de igualdad es común en los
ordenamientos jurídicos latinoamericanos, pero ellos sirven más bien de
legitimación de desigualdades tradicionales.

De la misma manera, cuando los desarrollos culturales no van
acompañados de un nivel suficiente de institucionalización práctica, pueden
producirse procesos muy masivos de frustración y malestar social. Estos pueden
desembocar luego en desarrollos culturales opuestos a aquellos que les dieron
origen. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en algunos países del continente
con la negación práctica de las promesas de integración que acompañaron el
desarrollo de la cultura nacional-popular moderna. Ello permitió que surgiera
una cultura populista sustentada en una idea de nación que no es ni tradicional
ni plenamente moderna.

De esta manera, la ciudadanía puede existir como hecho real gracias a
un grado importante de confluencia entre la construcción simbólica del
ciudadano y su institucionalización práctica. Pero esto no es precisamente
fácil ya que las relaciones entre institución y cultura suelen ser problemáticas.
Ambas cambian a distintas velocidades y cuando lo hacen, cambian por
distintas razones y gracias a distintas fuerzas, las que no siempre van en la
misma dirección. La ciudadanía realmente existente es el producto siempre
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problemático y nunca plenamente asegurado de la relación entre la cultura de
la autonomía personal y la institucionalidad democrática.

Pero aun a pesar de las dificultades de la relación entre institución y
cultura ciudadanas, y del carácter impredecible del resultado de esa tensión, la
ciudadanía no es un producto casual que aparezca como efecto impensado y
arbitrario de fuerzas históricas inmanejables. En la base de la ciudadanía hay
comportamientos personales y colectivos con sentido y reflexividad que se
orientan por la búsqueda de autodeterminación. La ciudadanía es al mismo
tiempo una búsqueda intencional y continua de ciudadanía. Por eso, ella es el
único producto social que interviene sobre sus propias condiciones culturales
e institucionales de producción, y lo hace con el fin de producir más ciudadanía.
Es decir, ante todo, la ciudadanía es un sujeto social.

De esta manera, al observar los procesos de cambios actuales del país e
intentar interpretar sus sentidos y consecuencias posibles desde la perspectiva
del desarrollo de la ciudadanía, es necesario tener en cuenta que se trata de un
conjunto de fuerzas múltiples y de relaciones cambiantes. Hay que considerar
al mismo tiempo los aspectos culturales, las reglas institucionales y las
estrategias y subjetividades de los actores sociales.

Precisamente porque es el resultado de confluencias cambiantes entre
múltiples dimensiones, en la ciudadanía no hay avances necesariamente
lineales ni progresivos ni irreversibles. Lo que existe son más bien momentos de
ciudadanía de intensidad muy variable. Esto es así no sólo por lo complejas y
cambiantes que son sus dimensiones. Es así también porque los propios
problemas del orden social que reclaman la participación ciudadana no tienen
la misma intensidad todo el tiempo. Además, las personas no son, ni podrían
serlo, ciudadanos atentos y motivados las veinticuatro horas del día. Para poder
entender la evolución de la ciudadanía hay que despojarse de la idea de los
movimientos heroicos de tiempo completo y de sociedades siempre a punto de
estallar. Hay que decir que la ciudadanía, aún la más vital y saludable, requiere
reposar de tiempo en tiempo sobre la rutina de las burocracias.

Valga entonces esta digresión conceptual para señalar que, vista desde
la perspectiva de la cultura y la acción, la ciudadanía es compleja y variable, y
no se desprende ni de las leyes de las historias ni de los heroísmos de las
voluntades. Esto significa que tanto respecto de la promoción de su desarrollo
como respecto de la interpretación de sus tendencias, el trabajo ha de ser sostenido
y la atención ha de dirigirse a todas sus dimensiones y no a una sola de ellas
como si fuera la causa única del resto. Si bien es alentador ver el surgimiento de
las ideas de ciudadanía y de las demandas de participación, hay que atender
también al desarrollo institucional de la ciudadanía y a las formas de acción
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y reflexión de los actores en el ámbito público. Sin la complementariedad entre
estas dimensiones, los positivos cambios culturales actuales pueden conducir
a frustraciones o al desarrollo de formas anómalas de la acción pública.

2. Cultura e institucionalidad autoritaria en la relación entre
elites y mayorías

Chile está experimentando un momento de ciudadanía de mucha
intensidad y problematicidad y que en la coyuntura actual no puede predecirse
si el resultado será progresivo o regresivo. Vamos, pues, por partes y recorramos
los distintos componentes de esta situación.

Chile es desde antiguo un país culturalmente autoritario y jerárquico.
Aquí la idea de autodeterminación de las mayorías, así como también de las
personas individuales, es un bien cultural escaso. Esta falta de autonomía de la
sociedad tiene que ver con muchas cosas, entre otras, con el hecho de que la
sociedad civil –los derechos de las mayorías, los imaginarios que los promueven,
los espacios y lenguajes con que se debate sobre ellos, los relatos históricos que
les dan sentido, etc.– ha sido una creación de las elites estatales y no al revés.

La institucionalidad estatal y jurídica, así como las elites que las gobiernan,
han sido concebidas normalmente como exteriores a la sociedad e independientes
de ella. Vista en su historia, la institucionalidad estatal se ha legitimado por su
capacidad para introducir orden en una sociedad que no podría ni debería dárselo
por sí misma. Sus tendencias centrífugas y autodestructivas –según enseña la
mitología autoritaria– la harían dependiente de una fuerza externa para producir
el orden que requiere para vivir. Lo propio de la sociedad sería obedecer y
agradecer un orden que recibe desde fuera como un don.

Consecuente con lo anterior, la relación entre Estado y sociedad en Chile
ha estado organizada por los términos opuestos relacionados de autoritarismo y
sumisión; paternalismo y minoría de edad; clientelismo y dependencia. Estos
significados opuestos han sido también estructurantes de la institucionalidad,
de los símbolos y lenguajes que rigen la vida social. Un buen ejemplo es el
presidencialismo autoritario o el autoritarismo de las relaciones empresariales
que nos caracterizan hasta hoy en el contexto latinoamericano y mucho más allá.

Chile ha sido un país ordenado e institucionalmente estable precisamente
por la confluencia relativamente larga en el tiempo entre una institucionalidad
y una cultura autoritaria. Nuestra reconocida gobernabilidad se debe no solo a
las supuestas virtudes cívicas que nos caracterizarían frente al resto del
continente. Se debe, al mismo tiempo, a nuestra también característica dificultad
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para modificar la acentuada dependencia simbólica y práctica de la sociedad
con el Estado, así como para superar la tradicional desigualdad de recursos
entre las mayorías y las elites. A todo ello hay que sumarle, además, la notable
capacidad de autorreproducción de las elites institucionales.

Esta dificultad para cambiar la estructura de fondo de la acción pública
parece provenir de nuestro proverbial miedo al desorden. Se les teme a las
consecuencias mortales que, según se nos ha enseñado, resultarían de actuar
persiguiendo deseos, identidades o ideales, en vez de cumplir las normas y
reverenciar a sus guardianes. Este miedo inhibe el pensar y ensayar acciones e
instituciones inspiradas en algo distinto a lo que siempre ha sido, esto es a la
subordinación de las mayorías a las elites estatales. Por el contrario, el miedo al
desorden refuerza el autoritarismo: solo la subordinación a los padres estatales
o empresariales permitiría superar el desorden natural al que tendería una
ciudadanía aquejada de permanente minoría de edad. En rigor etimológico, se
trata a la sociedad como si fuera un grupo de idiotas, palabra con la que los
griegos definían a los que no tenían capacidad para participar de los asuntos
públicos.

Pero el miedo al desorden ha sido algo más que una ideología de las
elites para apartar a las masas de las tentaciones del cambio. El miedo entre
nosotros es cultura común. Todos temen, la sociedad teme provocar desorden y
destruir, las elites temen el desorden de la sociedad, las masas temen a las elites
y estas temen desviarse de su misión paternal. Por lo mismo, el miedo es el
lenguaje común de la relación entre elites y masas.

Un lenguaje, por cierto, asimétrico. Mientras por un lado, se afirma que
en las masas hay un desorden latente, por el otro se afirma que las elites tienen
una capacidad casi genética para autoordenarse a sí mismas y, por lo tanto,
para servir de principio de orden para los demás. Es por esto que las elites
cobran y la sociedad paga y agradece. Al apropiarse de la riqueza de la sociedad,
las elites no hacen más que cosechar los frutos de aquello que les pertenece en
exclusiva: su capacidad para producir orden. Una consecuencia de esta cultura
que ve en los privilegios de las elites el fruto legítimo del ejercicio de una virtud
exclusiva, puede ser el patrimonialismo y a veces también la corrupción.

El autoritarismo cultural e institucional y el miedo a la sociedad que le
sirve de fundamento han cambiado a lo largo de la historia de Chile. El
surgimiento de las clases medias, la burocratización del Estado, la formulación
de las leyes sociales, la integración de actores cada vez más diversos, la
secularización de la vida pública, la mayor educación de las mayorías, los
cambios en la organización del trabajo, y todas aquellas otras transformaciones
ocurridas desde principios del siglo XX cambiaron el autoritarismo reinante.
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Atenuaron algunos aspectos, especialmente aquellos institucionales y formales,
pero modificaron poco en otros, especialmente aquellos culturales y referidos a
las relaciones cotidianas. A pesar de sus enormes cambios aparentes, el
autoritarismo chileno ha gozado de una saludable continuidad. Sin ella no se
explica buena parte de las estrategias de modernización del siglo XX, ni se
explica, por cierto, la dictadura reciente y especialmente, el grado de
disciplinamiento que obtuvo por parte de la sociedad.

3. Una transición sobre los hombros del autoritarismo

La transición a la democracia –desde aproximadamente 1986 hasta 2005–
se ha guiado, en buena parte, por los principios tradicionales del autoritarismo
y del paternalismo en la relación Estado-sociedad. Con el fin de producir el
orden tan deseado y conjurar el desorden tan temido, la transición se apoyó en
las inercias y legitimidades de la institucionalidad estatal tradicional y en las
maneras de hacer las cosas de las elites públicas.

En términos de cultura política, la transición no fue especialmente
innovadora. Y no porque se hayan reciclado las antiguas elites, sino porque
apostó a que la fuente de la gobernabilidad residía en la dependencia de una
sociedad desmovilizada respecto de una elite agrupada en torno al Estado
como fuente última de las legitimidades e iniciativas públicas. Un análisis del
significado dado al concepto de gobernabilidad o a la idea de democracia de los
acuerdos, ambos tan usados al inicio de la transición, revela la pervivencia de
esta noción tradicional de orden bajo el ropaje de un lenguaje novedoso.

Algunos dicen que lo que explica los innegables éxitos políticos y
económicos de la transición es precisamente este recurso a la tradicional relación
asimétrica y autoritaria entre las elites estatales y la sociedad. Hay otros que
dicen que ella explica más bien los olvidos, las injusticias y la escasa
participación social que también caracterizaron a la transición. Probablemente
explica ambas cosas al mismo tiempo. De todas maneras, hoy ya nadie niega
que la transición tuvo una base autoritaria y desmovilizadora.

No hay que magnificar, sin embargo, el efecto sobre la sociedad que tuvo
la reposición de ese mecanismo autoritario. Es cierto que la transición se apoyó
en una ciudadanía de baja intensidad, pero que no era tan distinta a la que
había sido habitual en nuestra historia social y política. En Chile, las grandes
mayorías se han atenido al mecanismo autoritario tanto como las elites, y han
jugado el rol que en él se les asignaba. Lo normal ha sido la baja intensidad de
la participación y el autodisciplinamiento. La transición no fue un retroceso
desde el punto de vista ciudadano, cultural o institucional. Visto en su momento,
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fue un notable avance respecto de los años de plomo de la dictadura. Visto en la
perspectiva larga, fue la puesta al día de un mecanismo cultural e institucional
de muy antigua data.

Esta puesta al día del mecanismo autoritario fue mucho más que una
simple reproducción de las dinámicas políticas y culturales previas al golpe de
1973. La experiencia de esos años –la movilización de la sociedad, la aguda
división ideológica y politización de las elites, la brutal represión militar, los
intentos de rebelión de los años ochenta– dejó una huella profunda en la cultura
política que no podía ser ignorada durante la reconstrucción de la democracia.

Esa experiencia se tradujo especialmente en el convencimiento de que la
sobrepolitización de la relación entre la sociedad y el Estado podía hacer estallar
los mecanismos de gobernabilidad, considerados siempre frágiles y en riesgo.
El giro, iniciado ya en la dictadura, consistió en definir que la relación entre el
Estado y la sociedad no se guiaba por un objetivo político, es decir no se orientaba
a la realización de un modelo particular de orden social en pugna con otros. El
norte del vínculo entre ambos era la ampliación del bienestar práctico de las
personas. La despolitización del orden, la traducción de los intereses de las
mayorías a los términos de bienestar individual, su consideración como clientes
ya del Estado o del mercado y la tecnocratización de las elites son, al mismo
tiempo, una actualización del mecanismo autoritario tradicional y un intento
de superación de lo que se estimó eran los orígenes de la crisis de gobernabilidad
de los sesenta.

El problema no está en la función que cumplió ese mecanismo durante
las fases complejas e inciertas de la transición inicial. Si se miran
desapasionadamente los resultados de ese proceso, ellos no han sido negativos,
sino más bien positivos. El problema radica en el efecto que tiene la pervivencia
actual de ese mecanismo sobre los nuevos desafíos a los que está sometido hoy
el orden social. La relación autoritaria entre el Estado y la sociedad está dejando
de ser funcional y legítima en las nuevas condiciones creadas por el cambio
cultural de estos últimos años. Lo que hace un tiempo pudo ser una manera
eficaz de construcción del orden social, hoy amenaza con convertirse en la
fuente misma del problema de la integración de la diversidad social. El país
avanza hacia un tipo de realidad que demanda urgentemente nuevas formas
de organizar la convivencia, nuevas formas de concebir y conducir al Estado, y
nuevas formas de relacionarse este con la sociedad.

El impulso principal de esta nueva realidad proviene del acelerado
cambio cultural que está experimentando el país en los últimos años. Surge de
las nuevas imágenes de mayoría de edad, autonomía y dignidad que acompañan
el proceso de individuación. Viene de la valoración del cambio que promueven
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los mercados de consumo, de la idea del destape de los cuerpos creada por los
medios, de la promoción de derechos que hay detrás de la imagen del cliente, de
la falta de miedo al desorden que enseña la publicidad o de la confianza en el
futuro que resulta de la acelerada expansión de los créditos de largo plazo.

La actual crisis cultural del mecanismo autoritario no proviene de las
alturas sublimes de la lucha política ciudadana, o de las sutilezas de algún
movimiento intelectual o de la astucia de una elite de Estado que usa el
autoritarismo para abolirlo. Es cierto que ella ha encontrado un entorno propicio
en el aumento de las libertades y en la sensación de estabilidad que ha creado
la propia transición. Pero proviene fundamentalmente del hecho mucho más
pedestre, y en parte espontáneo, de la trivialización de la vida cotidiana por
parte del mercado y del aumento del sentido de dignidad personal aportado
por la individualización.

Las nuevas expresiones de reflexividad y de crítica por parte de los actores
sociales han sido empujadas por ese movimiento cultural y son en buena parte
su producto. Por lo mismo, llevan para bien y para mal su estilo, el estilo de las
nuevas fuerzas culturales. Por ejemplo, las críticas y las demandas se hacen, en
general, a nombre de los derechos de los clientes del Estado –como sucede en el
caso de la educación– o a nombre de los clientes del mercado –como ocurre con
los servicios de salud privados– y no a nombre de una imagen deseada de
sociedad y ciudadanía. Lo mismo ocurre con el alcance temporal de las
demandas. Como aluden a productos y beneficios más que a formas de
convivencias, su despliegue en el tiempo tiende a durar muy poco. Por eso se
trata más bien de movimientos espasmódicos que aparecen y desaparecen con
facilidad. De la misma manera, la referencia de las nuevas demandas al bienestar
y no al orden, al consumo individual y no a la constitución de derechos generales
y permanentes, hace que los temas de la institucionalización tengan poca
importancia.

Las acciones de estos nuevos actores –estudiantes secundarios, clientes
de isapre, ciclistas furiosos, minorías sexuales, etc.– son muy reactivas al
autoritarismo de las elites y muy expresivas de sus diferencias con ellas. Por
eso suelen ser muy reacias a las negociaciones. Estas movilizaciones además
operan más como creación de eventos en el espacio de los medios que como
propuestas de institucionalización. Se trata más de aparecer que de permanecer,
porque lo que se busca es la simpatía de la sociedad más que la buena voluntad
de las élites.

Sin duda que esta nueva lógica de los actores y demandas sociales se
parece muy poco a la acción colectiva y llena de contenidos utópicos de los
movimientos sociales previos a la dictadura. Es normal, pues son el resultado
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de la despolitización del problema del orden social que comenzó a gestarse ahí
y sigue madurando en nuestros días. Pero lo importante no es a qué se parecen,
sino su efecto real. Son estos nuevos actores, estos nuevos individuos y sus
demandas, los que han forzado la crisis del autoritarismo, la expansión de las
libertades, la crítica de las elites, la adopción de la idea de derechos, y hasta la
expansión de un cierto goce de vivir que nos era desconocido. Aún con todo
este aporte positivo, la orientación de este movimiento al consumo y a los
derechos individuales de corto plazo atenta contra sus posibilidades de
traducirse en nuevas formas de institucionalidad del orden social.

Por su parte, las elites que representan la lógica institucional del
autoritarismo están experimentando una fuerte incertidumbre. Temen al
desorden, pero temen también a la pérdida de su propio rol y poder. Por esta
razón, hoy no parecen estar muy dispuestas a producir nuevas formas de
institucionalidad más porosas a la iniciativa social, como puede verse, por
ejemplo, en el debate sobre la modificación del sistema binominal. Y es por esta
misma razón que apelan al buen orden, aquel de las autoridades fuertes,
evocando el miedo a la ingobernabilidad y haciendo memoria de lo ineficiente
y peligrosa que habría sido la participación en el pasado.

El nuevo gobierno, por su parte, navega entre dos aguas. Por una parte,
es la expresión de este nuevo movimiento cultural crítico del autoritarismo y,
por otra, depende de las elites todavía autoritarias para llevar adelante los
negocios diarios de la gestión pública. La tensión entre cultura ciudadana e
institución autoritaria se ha instalado en el centro mismo del quehacer del
ejecutivo y ayuda a explicar muchos de los roces y dificultades de su gestión.

4. Los futuros posibles de la expansión cultural de la
ciudadanía

En resumen, hay una suerte de desanclaje entre cultura, institucionalidad
y acción ciudadana. Pero más allá de eso, hay una suerte de empate paralizante.
Establezcamos algunos hechos en este escenario:

1. El movimiento cultural de corte antiautoritario es relativamente
poderoso y por lo mismo, una regresión parece bastante improbable.
Sin embargo, tampoco hay que darlo por descontado. Hay muchos
nostálgicos de los padres autoritarios del pasado y existe, aún, un
amplio fondo cultural donde esa nostalgia puede hacer eco. A pesar
de que puede constatarse una reducción del miedo al desorden y del
temor al conflicto, ello no necesariamente significa que el autoritarismo
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deje de resultar atractivo. Muchos ven precisamente en el autoritarismo
democrático la razón del aumento de la tranquilidad social.
Pero la principal fuente de una posible regresión cultural no radica
en las nostalgias, sino en la actual tensión entre cultura e institución.
El desanclaje entre cultura e institucionalidad en el campo de las
relaciones entre el Estado y la sociedad suelen ser vividas como
desorden. Por lo mismo, mientras más dure un grado importante de
desanclaje entre ambas, y mientras más se expanda la percepción de
que no es posible encontrar formas distintas y eficientes del orden
institucional, más incertidumbre y más temor se expandirá entre las
mayorías, y más resonancia tendrá la nostalgia del autoritarismo. Por
esta razón, si se mantiene la actual dificultad para superar el impasse
entre cultura e institucionalidad mediante formas menos autoritarias
de orden, la probabilidad de un retroceso cultural aumenta.

2. Menos probable aún parece un movimiento explosivo de masas, aun
si la institucionalidad autoritaria lograse bloquear los cambios y
producir una fuerte irritación social por las contradicciones que de ahí
surgirían. Hay varias razones para esta afirmación. Por una parte, a
pesar de todos los cambios, hay que contar con una pervivencia
importante del temor al desorden y al conflicto en Chile. Se ha visto en
estos meses22 –a propósito de las nuevas movilizaciones sociales– que
un principio de legitimidad social de cualquier demanda es su
capacidad para controlar sus propios desbordes. Por otra parte, no
hay que olvidar que el actual movimiento de liberalización cultural,
llamémoslo así, está promovido en gran parte por los fenómenos de
mercado y por las dinámicas de la individualización. Eso hace que sus
fuerzas asociativas sean muy limitadas, sus expresiones muy efímeras
en el tiempo y sus discursos muy fragmentados. Es decir, no estamos
precisamente ante un caldo de cultivo para los movimientos sociales.

3. La resistencia de las elites institucionales al cambio tiene sus límites,
y no por alguna razón ideológica o política, sino simplemente por
razones prácticas. El modo autoritario de institucionalizar el orden
y de organizar las tareas públicas puede ser eficiente en sociedades
de baja complejidad, como lo ha sido Chile hasta ahora. Eso es
posible allí donde la gente se deja ordenar sin ambivalencia en
secuencias de tareas y de mandos definidos a lo largo de una sola
línea jerárquica (los ejércitos, las iglesias, las burocracias clásicas).

22 Ponencia desarrollada en el mes de octubre de 2007 en la ciudad de Santiago.
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Pero este modo de organizar las tareas se vuelve muy ineficiente en
condiciones de mayor o alta complejidad. Es lo que ocurre cuando las
personas tienen identidades cambiantes o tareas múltiples y viven en
sociedades que no disponen de centros únicos de mando ni de
discursos únicos sobre la realidad. Allí es muy difícil alinear a la
gente en tareas definidas en torno a jerarquías únicas y que abarcan
toda la gama de sus actividades.

La autonomía, la reflexividad y la creatividad en las decisiones son
altamente funcionales al logro de mayor productividad y mejor coordinación
en aquellas sociedades que se vuelven cada vez más complejas y diferenciadas,
como la chilena en el último tiempo. En ciertos sectores de la elite, especialmente
en los grupos más modernos del empresariado, comienzan a surgir signos de
desacuerdo con la defensa del orden autoritario y del rol ideológico conservador
que suele atribuirse su sector. Y promueven, por razones prácticas y económicas,
ideas de liberalización cultural y prácticas de flexibilización de jerarquías. Esto
significa que la propia necesidad práctica de conseguir eficiencia en
condiciones de mayor complejidad puede hacer cambiar, incluso, a los sectores
más conservadores de las propias elites.

Después de afirmar que es poco probable una regresión cultural hacia el
autoritarismo por parte de las mayorías y que es probable un cambio en las
orientaciones conservadoras de las elites, pareciera que ahora solo queda
sentarse a esperar que se produzca la previsible nueva confluencia entre la
liberalización cultural y la democratización de las instituciones. Ello daría
paso casi automático al disfrute de formas superiores de ciudadanía. Hay varios
que ya lo piensan así. Ahí está precisamente el problema: creer que una vez
iniciados los cambios culturales el resto se dará por añadidura.

Es cierto que hoy existen dinámicas sociales que pueden provocar un
cierto grado de confluencia entre liberalización cultural y nueva democratización
institucional. Ella, sin embargo, no conducirá necesariamente a una ciudadanía
de mejor calidad. Si se deja librada a sus dinámicas actuales, esa confluencia se
producirá en torno de aquellas fuerzas específicas que hoy la mueven, esto es,
en torno de las relaciones y aspiraciones de mercado. Las razones prácticas y
las motivaciones simbólicas promovidas por el mercado son las fuerzas
principales que están produciendo flexibilidad institucional. También son los
fenómenos de mercado uno de los grandes motores del actual cambio cultural.
Eso no es ni malo ni anormal, solo que, ya lo sabemos, no produce solo
ciudadanía sino también algunos efectos contrarios a lo que normativamente
se entiende por ella.
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Primero, el mercado no promueve culturalmente ni tampoco reconoce
institucionalmente a aquellas personas o grupos sociales que no son ni
funcionales ni necesarios para su expansión. Los que no pueden consumir y
los que no pueden trabajar suelen encontrar allí muy poco reconocimiento. El
mercado produce una fuerte ciudadanía solo entre aquellos que le son útiles.
La idea política de ciudadanía, por el contrario, exige un reconocimiento
incondicional de la dignidad de todos.

Segundo, dentro de los ciudadanos de mercado se producen grandes
diferencias de poder. No es lo mismo una asociación de empresarios bancarios
que una agrupación de deudores hipotecarios. Ni son las mismas las condiciones
de un crédito para un gran empresario que las de un empleado con contrato
precario. En el mercado, una persona no es igual a un voto ni a iguales
necesidades se responde con iguales derechos.

Tercero, el mercado no favorece la reflexión intelectual y política que
indaga por las condiciones en las que él surge y se desarrolla. Aún menos
favorece la crítica contra él y contra sus actores. Este silenciamiento suele
producirse gracias a la colonización de los medios de comunicación por parte
de los intereses del mercado. En general, el mercado posee muy poca reflexión
crítica sobre el tipo de sociedad y de ciudadanos que produce. El está interesado
en la formación de preferencias de consumo antes que en la formación de una
opinión pública normativamente orientada.

Hay que insistir en que el mercado no se opone por naturaleza a la
ciudadanía. Por el contrario, allí donde esta ha surgido y se ha consolidado se
ha debido en parte a los impulsos del mercado. Pero solo en parte, pues la
ciudadanía es el fruto de la tensión muy productiva que se da entre un mercado
que funciona bien y la política democrática. Solo esta puede aportarle el sentido
de universalidad y la fuerza de la institucionalización a la expansión de las
libertades que aquel promueve. Se requiere necesariamente de la política para
hacer que los cambios culturales se traduzcan en más democracia.

5. A pesar del cambio cultural, la ciudadanía requiere un
trabajo adicional

Para contribuir a que los actuales cambios culturales de signo
antiautoritario se traduzcan en más y mejor ciudadanía va a ser necesario un
esfuerzo adicional y perspectivas alternativas al mero sentarse a esperar que las
cosas ocurran solas. A ese esfuerzo adicional podemos llamarle un trabajo de
politización de los cambios culturales e institucionales. Para comenzar, hay que
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descartar toda pretensión de conducción política de los cambios culturales.
Eso sería reemplazar el autoritarismo con más autoritarismo, además de
fundarse en la ilusión de que los cambios culturales se pueden conducir a
voluntad. Se trata simplemente de favorecer cuatro áreas de debate público que
permitan dotar de sentido a la acción en un contexto de cambios:

1. La promoción de un conocimiento crítico y fundado en investigación
sistemática sobre las tendencias y consecuencias de los cambios
culturales. Hoy prácticamente no existe nada de eso.

2. Una labor de deliberación pública destinada a dotar a los cambios
culturales de un horizonte de futuro social. Es decir, establecer la
democracia, la cohesión social y el bienestar de todos como parámetro
para la promoción de los cambios. La existencia de relatos colectivos
sobre el sentido y valor de los cambios culturales permite a las personas
darles un sentido a las nuevas y desconcertantes realidades
cotidianas, y permite ponerle un norte al trabajo de las elites
institucionales.

3. Una labor de los partidos políticos por asegurar que los derechos de
todos queden garantizados al mismo tiempo que se expande la libertad
de cada uno para experimentar con las nuevas oportunidades.

4. Se requiere una mayor preocupación de las organizaciones
ciudadanas por los procesos de institucionalización de sus nuevas
libertades y demandas, y no solo por los procesos de expresión política
o pública.

Para lograr todo esto hay que producir cambios: en la manera en que los
intelectuales entienden su oficio y la crítica; en la forma en la que el gobierno
entiende su rol en las transformaciones culturales; en los partidos políticos
respecto de su relación con la ciudadanía y con los actores corporativos del
mercado; en las organizaciones sociales sobre su manera de definir los objetivos
de la acción.

Se trata, en suma, de reconocer los cambios culturales y aceptar que el
autoritarismo es un freno para el desarrollo de la ciudadanía. Pero se trata, al
mismo tiempo, de evitar la tentación de reemplazar el autoritarismo por una
suerte de espontaneísmo. El autoritarismo es en Chile la forma básica de su
organización institucional, y por lo mismo, solo puede ser superado con nuevas
formas institucionales y nuevas formas organizadas de acción.
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Ciudadanía cultural:
al rescate del espacio público

RODRIGO ARAYA C.*

Quiero aprovechar de agradecer la invitación del Consejo de la Cultura. Creo
que es súper importante que estemos discutiendo sobre ciudadanía en el contexto
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y que en este contexto sea
invitada, por ejemplo, la División de Organizaciones Sociales (DOS) y no al
revés. Es decir, me parece espectacular que el Estado chileno reflexione sobre la
ciudadanía, a partir de la cultura y no a partir, por ejemplo, de la Dirección de
Organizaciones Sociales, que es donde habitualmente este tema se trataba. Es
lo que plantea Renato Ortiz, ¿por qué estamos discutiendo esto? Yo no voy a
agregar mucho a lo que él ya señala, solamente voy a decir que si lo estamos
haciendo es porque tengo la sensación de que hay que llenar de contenido a la
ciudadanía o si no la crisis va a ser severa.

En la última elección municipal en Chile23 votaron no más de 5 millones
de personas convirtiéndose así en la elección en la que menos chilenos han
votado, contando desde el plebiscito de 1988. Cuando ustedes se encuentren
con sus alcaldes díganles que fueron elegidos en el acto donde menos gente
en Chile votó. La elección presidencial que acabamos de vivir, marca un
quiebre en la declinación, pues el padrón electoral creció en 300.000 personas.
Evidentemente la reducción del padrón electoral se debe a que es más gente
la que se moría que la que se inscribía. Si un padrón electoral se viene
reduciendo es porque algo pasa. La elección donde la ahora Presidenta
Michelle Bachelet fue candidata se convirtió en una de las que más alta
participación de nuevos votantes ha tenido en esta nueva democracia. Me
parece, entonces, que la discusión tiene que ver con cómo logramos dar
contenido a la ciudadanía de modo que pasemos de una ciudadanía
puramente formal a una sustantiva, en la lógica de cómo se explicita la
discusión hoy. O, como lo ha dicho el PNUD, pasar de una democracia de
electores a una democracia de ciudadanos.

* Periodista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
23 Año 2004.
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La ciudadanía formal, la entiendo dentro de la lógica presente en la
propuesta clásica de T. H. Marshall, esto es, como una ciudadanía que busca
igualar en derechos a toda la población. Es decir, la ciudadanía en sus
dimensiones civil, social, política, debía expandirse, y, por lo tanto, gracias a la
democracia, los derechos que poseían solo unos pocos, llegarían a todos. Es, en
definitiva, solo formal por cuanto la condición ciudadana nos iguala con otros,
pero no nos hace formar parte de la toma de decisiones.

Entonces, se nos presenta como desafío salir de la pura ciudadanía formal.
¿Cómo pasamos a una ciudadanía sustantiva? Yo creo que acá hay que rescatar
la obra de Norbert Lechner y lo que él planteó en términos de poder revincular
política con la subjetividad. O, como señaló este autor recientemente fallecido,
entender que la política es la conflictiva y nunca acabada construcción del
orden deseado. No un orden dado, donde universalizamos todo, sino del
deseado, en el que todos podemos participar. Y para esto se requiere que sea
posible discutir fines, que es la sensación que queda cuando Max Neef nos hace
ver que se nos acaban las utopías, por lo que ya no hay más fines para discutir
sino solamente medios. En definitiva, una pura discusión instrumental. Sigue
por lo tanto vigente el viejo diagnóstico que hizo el mismo Max Neef cuando
propuso su economía a escala humana, en la que sostuvo que América Latina,
Chile incluido, estaría en una cierta crisis de utopía.

La ciudadanía instalada ahí, la voy a analizar desde la que es mi área de
especialidad: el periodismo. Y para ello voy a tratar de eliminar esta concepción
hereditaria que hay sobre el espacio público, el cual suele ser entendido como
un lugar de debate racional, y comenzar a entenderlo como un lugar para el
reconocimiento identitario. Si entendemos el espacio público bajo esta segunda
perspectiva, necesitamos instalar en él otras expresiones, otras formas de hablar,
otras retóricas, y otras estilísticas, pues estas expresiones, además, lo que buscan
es obtener un reconocimiento a su identidad que no sea afectado por estigmas.
En Chile, sin embargo, esto tiene buen rendimiento únicamente en lo privado,
pero hay identidades que no han podido aparecer en lo público sin una
estigmatización y, por lo tanto, no tienen componente ciudadano. Esta es la
hipótesis que deseo proponer.

Mientras se entendió que el espacio público era para debate, el Estado
definió que su responsabilidad era habilitar a los ciudadanos para poder
participar en este espacio público. No hay un espacio público para los ciudadanos,
sino que la idea es tener ciudadanos para este espacio público, y no para uno distinto,
sea cual sea. Desde ahí, quiero llegar a la necesidad del reconocimiento.

Entender que el espacio público es un espacio de reconocimiento permite
aclarar el cruce entre cultura y ciudadanía, pues no se trata solo de la posibilidad
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de que cada ciudadano tenga de participar en la decisión de los asuntos públicos,
sino de la posibilidad de que mi identidad no solo parezca, sino más bien aparezca
en lo público. Tiene que ver con cómo yo puedo aprovechar el espacio público
para afirmar mi identidad.

Cuando el debate racional prima en la conceptualización del debate
público, la identidad deja de ser un problema fuerte, pues se nos entiende a
todos como iguales. Y la pregunta, claro, es iguales a quién: a quienes tuvieron
la capacidad (y en esto el concepto gramsciano de hegemonía nos ayuda
bastante) de definir cómo hablar y participar en lo público.

Entonces, la pregunta es cuánta diversidad estamos dispuestos a tolerar
en Chile. Por ejemplo, una profesora de mi escuela, que acaba de participar en
un congreso de la Universidad Javeriana en Bogotá, una universidad jesuita,
me comentaba que allí trabaja un profesor (de sexo masculino) que va todos los
días vestido de mujer, sin que esto le implique sanciones, aunque, claro, es un
tema que se conversa. Esto me recuerda que los canales de televisión chilenos
siguen mostrando a los travestis cuando van a las mesas de hombres a votar.

Entonces, la pregunta vuelve a aparecer: ¿cuántas identidades estamos
en Chile dispuestos a valorar y reconocer en el espacio público? Sin duda, que
la identidad del travesti está empezando a poder obtener un reconocimiento
del resto de la sociedad que no le signifique un mal reconocimiento. En
Valparaíso, por lo menos, el sindicato Afrodita, que agrupa a la comunidad
travesti, ha logrado incluso instalar ramadas en el Parque Alejo Barrios para
Fiestas Patrias. Imagínense lo que significa que el Alejo Barrios acepte esto sin
mayor discusión, incluso, con algo de alegría por esta nueva situación de un
grupo ya no de locas, sino un grupo de personas que tienen una opción sexual
diferente y que hacen su aporte en la celebración nacional.

En las identidades marcadas por una orientación sexual diversa, parece
que no tenemos problemas de entender la diversidad, como tampoco con las
identidades indígenas nativas, porque se nos presentan como demasiado evidentes.

Pero no así con otros grupos como los jóvenes. La reciente discusión que
ha habido acá en Santiago a propósito de las tribus urbanas y los grupos
anarquistas, me parece que, en cierto modo, desconoce la riqueza que puede
tener el trabajo sobre tribalismo24 para entender la lógica de sociabilidad que
predomina hoy. Es decir, cuando las diversidades dejan de ser étnicas y tienen
que ver con modelos de sociedad, con modos de ver la vida, en Chile nos cuesta
más no solo tolerarla, sino verla como identidad, y por lo tanto darle, desde el
poder, reconocimiento legítimo.

24 Se trata de El tiempo de las tribus, de Michel Maffesoli (Icaria, Barcelona, 1990).
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Aterricemos el tema. El Consejo Nacional de Televisión en Chile, por
ejemplo, de acuerdo a su ley, tiene un organismo colegiado que garantiza la
pluralidad, pero ¿cómo se garantiza? Se garantiza porque el Presidente de la
República, según el procedimiento previsto por la ley, envía al Senado la nómina
de candidatos y este tiene que ratificarlo. Y el problema aquí es que el Senado
representa, evidentemente, a una diversidad puramente ideológica –y ni siquiera
en eso es tan plural– y no a otro tipo de diversidades.

Otro ejemplo que clarifica la carencia para entender la diversidad
territorial, por ejemplo, es que el senador por la décima región sur, el presidente
del Partido Socialista, es santiaguino. Entonces, cuando pensamos en eso,
podemos ver que tenemos un Estado que tiene mucha disposición a reconocer
la diversidad política, pero que hay muchas otras diversidades que le cuesta
muchísimo reconocer.

Entremos entonces al tema del espacio público. Quiero plantear que el
espacio público se define porque hay cierta hegemonía que predispone el uso
legítimo que se le debe dar. Les recuerdo que incluso las personas que no son
creyentes, cuando están en un templo, terminan hablando en voz baja. Hay una
retórica que se nos impone y, por lo tanto, esa retórica limita dos cosas: nuestro
modo de hablar y la estilística o el modo de estar en dicho lugar. Por ejemplo, en
Chile la Cámara de Diputados establece en su reglamento, último párrafo del
artículo 32 de su libro primero, que “los diputados están obligados a adecuar
su conducta al reglamento y a respetar el orden, cortesía y disciplina
parlamentaria”, lo que en la práctica se traduce en la obligación de usar corbata.

Tenemos un Estado que se preocupó de hacernos hablar a todos igual
(recuerden que Andrés Bello no solo escribió el Código Civil, es decir, lo que fija
el modo de establecer relaciones contractuales, sino que además escribió una
gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos) y de
vestirnos de modo similar (durante toda mi enseñanza media a mí el Estado de
Chile me cortó el pelo). Nos hizo hablar a todos más o menos igual, nos letró,
nos metió en la cultura letrada pensando que esta era neutra y no era cultura,
sino un destino natural, y por lo tanto, inevitable.

Ahora bien, el periodismo realiza un aporte en la construcción de un
espacio público, sin embargo, tiene dificultades para aportar a un espacio
público de reconocimiento. Para avanzar en esta dirección, es útil deshacerse
de ciertos modos de comprender el periodismo.

Primero, de aquellos que entienden que el periodismo entrega noticias,
concebidas como una referencialidad directa de la realidad. Creo que es más
útil comprender que lo que hace el periodismo en términos reales es diferenciar
entre lo público y lo privado.
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¿En qué estoy pensando? Las hablas distintas a la culta formal ¿cuándo
aparecen en el periodismo? Los estudios que se han realizado al respecto,
muestran que las hablas cotidianas de los sectores populares, por ejemplo,
aparecen únicamente cuando alguien proveniente de ellos habla, y si lo hace,
es para explicar la situación de indefensión en que se encuentra, habitualmente,
con las fuerzas de la naturaleza. Así, este sector social no dispone de un habla
legítima para hablar en público, legitimidad que el periodismo ayudó a levantar.

Tengo la sensación de que esta oposición entre las hablas privadas que
circulan en Chile, y el habla pública, se explica también por la forma en que se
fue construyendo el Estado.

Es conocida, por ejemplo, la carta que Diego Portales envió a Antonio
Garfias a propósito de Constanza de Nordenflycht, su amante. En ella, Portales
pide a Garfias que por favor se case con Constanza para así poder reconocer
como hijos legítimos a los hijos que había tenido con esta amante. Y le dice así:
“Debo prevenirle que formada mi firme resolución de morir soltero, no he tenido
embarazo y he estado siempre determinado a dar el paso que hoy le encargo;
pero con la precisa calidad de que la enferma no dé ya, si es posible, señales de
vida...”. Entiendo que Portales conocía un caso en que una mujer desahuciada
se recuperó por milagro producto del matrimonio. “...Hace cinco años
desahuciada y abandonada de los médicos y hasta del Ministro que la auxiliaba:
hice varias tentativas para dirigirme a su casa con este mismo objeto; pero me fue
imposible vencer el temor de que sobreviviese a aquella enfermedad...”, y por lo
tanto le pide que se case por él, “...me avanza a aconsejarle que, si le es posible,
se case, a mi nombre después de muerta la consorte: creo que no faltaría a su
honradez consintiendo en un engaño que a nadie perjudica y que va a hacer
bien a unas infelices e inocentes criaturas”. Una conducta privada y otra pública.

Un espacio público de reconocimiento demanda disminuir la brecha entre
los modos legítimos de actuar en público y los que usamos en privado. Si se
sigue instalando esta oposición vamos a continuar con una ciudadanía que no
va a poder dar el paso de lo formal a lo sustantivo. ¿Cómo puede el periodismo
ayudar en esta tarea? Estimo que para que esto ocurra, al periodismo se le deben
formular exigencias distintas a aquellas que lo entienden como un proveedor
de información, y hacerle otras referidas a un dispositivo que instala lo que
aparece como diferenciación legítima, genuina, entre lo público y lo privado.

Sin embargo, acá tenemos un problema, porque las definiciones más
vigentes en el periodismo son aquellas que lo entienden desde la objetividad en
la transmisión de información. Por lo tanto, son conceptualizaciones que ubican
al periodista como un observador neutro y con capacidad de hacer transmisiones
neutras, a la realidad como algo asible, y a los ciudadanos como espectadores
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de quienes intervienen en la toma de decisiones. Lo curioso es que estas
definiciones de periodismo gozan de vigencia a pesar de que las ciencias
cognitivas, los estudios sobre lenguaje, la sociología del conocimiento, la crítica
literaria, en fin, ya han descartado muchos de los supuestos de la realidad
como una cuestión externa al sujeto observador.

Me parece que es necesario comenzar a discutir sobre el periodismo en el
entendido de que se trata de una actividad social que más que informar, lo que
hace es poner a circular unas ciertas representaciones de la realidad. Para
comprenderlo así, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho en la
Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
existe como urgencia superar el discurso que sostiene la práctica predominante
del periodismo en Chile. Discurso que queda instalado por la bibliografía en
las carreras de periodismo, la nuestra incluida, y en los códigos de ética de los
colegios de periodistas y de las asociaciones de propietarios de medios escritos,
radiales y televisivos. Al estudiar estos textos, observamos las concepciones
principales que permiten sostener una práctica que no admite vincular
ciudadanía con identidad cultural.

El periodismo que se practica predominantemente en Chile, para
entenderse como espacio de reconocimiento, tiene los siguientes problemas:

Una primera dificultad es que entiende al periodismo desde una visión
unívoca: no existe un periodismo, sino prácticas diversas de esta profesión. Lo
que pasa es que nosotros estamos habituados –y esto es porque los medios de
circulación nacional tienen una práctica muy parecida– a entender como
periodismo a esta práctica. Pero hay otros modos de hacer periodismo y en
Chile tenemos varios ejemplos de ellos, como por ejemplo la Radio Estrella del
Mar en Ancud, experiencias de radios y canales de televisión comunitarias en
otras partes como en La Victoria, el Centro Cultural Playa Ancha en Valparaíso,
etc. Por lo tanto, se entiende que hay un periodismo que es genuino –el que hace
TVN, la Radio Cooperativa, etc.– y otros, como el periodismo popular de La
Cuarta, que son una desviación de lo originario.

Por lo mismo, se desprende que el público es universal, y por lo tanto, la
práctica predominante del periodismo en Chile asume que requiere un
discurso neutro, universal. No es extraño, en consecuencia, que comencemos
a escuchar que todos los medios hablan igual y pareciera, por lo tanto, que
todos los chilenos hablamos de la misma forma. Sin embargo, basta alejarse
de estos ambientes que son más cultos y formales –creo yo bastante minoritarios
en Chile– para darse cuenta de que en Chile hablamos de modos muy distintos.
Nosotros mismos en la cotidianidad hablamos distinto, incluidas las
autoridades del Estado.
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Una segunda dificultad del periodismo es entender que lo que hace es
entregar información y que la información que entrega es lo que a nosotros nos
sirve para participar en lo público. No alcanza con tener información para
participar en lo público si no disponemos ni de la retórica, ni de la estilística
que se exige para aparecer allí. Si desde el periodismo se busca promover la
participación, un aporte sustantivo es dar carácter de legítimo a hablas y estilos
que hoy quedan relegados a lo privado.

Un tercer elemento tiene que ver con su comprensión del público como
un universal. Es un público único que responde a la idea de un ciudadano
formal y, por lo tanto, este ciudadano, al ser visto únicamente en su dimensión
formal, no requiere más que información de lo que hacen las autoridades. Al
entenderlo como un universal, asume que este ciudadano es un espectador y
que no es posible más papel que ese. Así, el periodismo se va a esmerar por
transformarnos en buenos espectadores de lo que hacen otros, aquellos que sí
pueden decidir. Quisiera referirme a una publicidad del diario El Mercurio que,
aunque antigua, a mí me parece que refleja esta noción: “No me gusta que me
cuenten lo que está pasando, me gusta saberlo”. Es decir, El Mercurio no cuenta
lo que ocurre, sino que lo que aparece en El Mercurio es la realidad misma, sin
intervención de ningún observador. Desde esta perspectiva, el periodismo,
curiosamente, sigue pensando que lo que hace es tomar ciertos elementos que
llama noticia y ponerlos a circular. Como eso es lo que hace, no se preocupa de
que tenga cierto formato, pues entiende que su formato es neutro o lo entiende
como neutro, e incluso entiende que el lenguaje es algo invisible: referencialidad
pura a la realidad.

Tengo la sensación de que para cambiar esta realidad, se requiere hacer
al periodismo nuevas exigencias. No hay que exigirle que sea mejor en
información, sino que habría que exigirle, por ejemplo, que pudiera dar cuenta
de las distintas hablas y a través de las hablas, de las distintas cosmovisiones
que hay en Chile, de modo que pudiéramos tener un espacio público donde
fuera más fácil reconocernos. Que dejemos de vernos como unos seres uniformes
que usamos cotona en el colegio, porque en algunas partes en realidad usan
capa. Prepararnos para unir cultura y ciudadanía significa prepararnos para
poder ver las diferencias, y verlas sin estigmatización.

Estimo que estas exigencias permitirán renovar un discurso que está tan
enraizado en la práctica periodística predominante en Chile, que incluso, en el
diario El Siglo –del cual se podría pensar que está más cercano a las críticas
marxistas y al positivismo– un editorialista, a propósito de los debates
presidenciales del año pasado, escribe: “No es falta de objetividad, la verdad es
que el desempeño de Hirsch fue mejor”. Fíjense que incluso El Siglo, para decir
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que lo que ellos hacen es buen periodismo, apela a la objetividad: esto está
absolutamente instalado. Y, ya está dicho, de la objetividad a la universalidad,
hay un paso. Y ahí, se desconecta ciudadanía y cultura, y continuamos en la
ciudadanía formal.

Nuevas demandas para el periodismo, entonces son aquellas que no se
centran únicamente en los contenidos, sino que problematizan los formatos
que emplea. ¿Qué nosotros construye esta práctica periodística para que los
chilenos nos reconozcamos como tales? Tengo la sensación de que la llegada de
Michelle Bachelet a la presidencia nos da una oportunidad como país de ampliar
nuestras posibilidades de subjetivar los órdenes sociales: de discutir no solo
procedimientos, sino también fines. La Presidenta Bachelet, en sus discursos,
ha sido capaz de hacer un link exitoso entre lo que es su biografía y su quehacer
en la política.

Pero para poner como centro de la política, la conflictiva y nunca acabada
construcción del orden deseado, requerimos ciudadanos que puedan participar
en lo público con su propio modo de expresión sin ser sancionados por ello.

Si somos capaces de generar al periodismo demandas en esta dirección,
una cantidad importante de expresiones que todavía no pueden circular en lo
público, sino que están únicamente remitidas a lo privado, van a poder aparecer,
y así vamos a tolerarnos más y mejor en un país que, a pesar del Estado,
efectivamente es muy diverso.
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Cultura, desarrollo y política.
Algunas notas sobre

contenciosos rioplatenses

GERARDO CAETANO*

Introducción

Hace cincuenta y tres años, un sabio uruguayo como Eduardo J. Couture editaba
un libro emblemático. Su título ya perfilaba todo un horizonte de reflexión que
mucho tiene que ver con algunas reflexiones contenidas en el resumen de la
ponencia que sigue: La comarca y el mundo. Luego de registrar diversos rasgos que
a su juicio caracterizaban a los uruguayos (entre los que destacaba su “espíritu
polémico” y al mismo tiempo su acuerdo básico respecto a coincidir en “la
democracia como forma superior de convivencia humana”, Couture se preguntaba
acerca de cómo verificar si su interpretación resultaba “exacta o errónea”. Ante
esa interrogante, proponía un camino: “(...) la mejor manera de comprender el
propio país consiste en comparar. Los uruguayos todavía comparan muy poco.
Además, cuando comparan lo hacen confrontando realidades con ideales. (...)
Para curarse de exageraciones conviene, de tanto en tanto, alejarse un poco.
Toda lejanía en el tiempo y en la distancia es provechosa para conocer el propio
país (...) la comarca vista desde lejos y el mundo visto pensando en la comarca”.

A continuación, Couture recreaba un “viaje” de reflexiones a partir de
un conjunto de notas y comentarios sobre distintos lugares de América y de
Europa que había recorrido. Al final de un largo itinerario que recorría lugares
y personajes, el célebre jurista uruguayo volvía al comienzo de su libro,
“evocando”, como el mismo advertía, “la geografía de la comarca”. “En
último término”, concluía Couture, “nuestra vida se apoya en un metro
cuadrado de tierra... debemos formarnos conciencia del mundo y trabajar en la
dirección de ella; pero nunca trabajaremos más para el mundo que cuando
pugnemos por asegurar la autenticidad de nuestra pequeña comarca. (...) cuanto
más de su país y de su época sea un hombre, es más de los países y de las épocas
todas. Al principio era la comarca. El mundo vino por añadidura”.

* Director del Instituto de Ciencia Política. Docente e investigador de la Universidad de la
República, Uruguay.



56

Corría entonces el año 1953. Aunque ya resultaban visibles varias “grietas
en el muro” (como diría Real de Azúa), los uruguayos todavía tenían suficientes
motivos como para soñar con la eternidad de la Suiza de América y su sociedad
hiperintegrada. La porfiada “frontera transatlántica” todavía nublaba la visión
de lo que Luis Alberto de Herrera llamara tan correctamente el “Uruguay
Internacional” y un creciente provincianismo comenzaba a hacerse sentir con
todos sus peligros. El mundo cambiaba profundamente y los uruguayos –salvo
excepciones– no parecían advertirlo. De todas formas, todavía había herencias
y energías suficientes para postergar la tragedia. Más de medio siglo después,
y a partir de todo lo vivido desde entonces, en la comarca y en el mundo, el
provincianismo es un vicio que sin duda no podemos permitirnos. Y, sin embargo,
su presencia cada vez más peligrosa todavía sigue entre nosotros. Las
reflexiones que siguen apuntan a provocar su visualización, tarea que como
siempre en el país no resulta simpática y a muchos parecerá una blasfemia. Sin
embargo, de eso se trata: de terminar de asumir el provincianismo como problema
cultural, es decir radical, sobre todo cuando ya no tenemos tiempo para dormirnos
tras mitos que hoy ya no pueden reflejarnos.

¿Cómo combatir el provincianismo que si siempre es nocivo lo es
particularmente en el campo de la cultura y de sus políticas? Por cierto que no
hay recetas para ello, pero la acumulación de conocimiento comparado, con
densidad de mundo, que permita una conectividad mayor de los problemas y
enfoques, constituye una buena ruta de respuesta. A ello pensamos que apunta
la intención de construir un Observatorio de la Cultura y sus Políticas, que
tenga a la vez proyección nacional, regional e internacional, permitiendo de ese
modo sustentar esa conectividad entre el mundo y la comarca, entre lo global y
lo local que está en la base de iniciativas a la altura de las exigencias de los
tiempos que corren (y nunca más veraz la metáfora que en esta actualidad de la
cultura de lo instantáneo).

El concepto de globalización en discusión

No hay que confundir lo obvio con lo trivial. De allí que no resulte ocioso
recordar que desde hace décadas vivimos un auténtico giro de época y que las
formas de hacer cultura y política en nuestros países no han dejado de ser
afectadas de manera radical. Por cierto que se trata de un fenómeno propio de
la mentada globalización y sus múltiples transformaciones, que no ha dejado
región ni latitud del planeta ajena a la profundidad de los cambios en curso.
Pero precisamente el primer concepto que debería ponerse en discusión es el
de globalización. Se trata de un concepto que ya se ha incorporado, a menudo
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de modo acrítico y perezoso, a nuestros discursos y retóricas cotidianas y que
con frecuencia es utilizado de modo algo equívoco o restrictivo.

A ese respecto y a los efectos de calificar la mirada, resulta oportuno
incorporar la visión de algunos autores latinoamericanos que han estudiado
especialmente este tema y que desde distintas perspectivas nos proponen ejes
de discusión y problematización en torno a esta categoría tan a la moda hoy.
Por ejemplo Renato Ortiz, un estudioso brasileño sobre estos temas, plantea en
muchos de sus trabajos la necesaria distinción entre la mundialización de la
cultura y la globalización de la economía, al tiempo que refiere en su concepción
de modernidad-mundo una advertencia importante: este mundo de la
globalización en donde explota la reivindicación de lo diverso, muchas veces
no es un mundo plural, con todo lo que esto implica, sino que es un mundo solo
diverso, con identidades fuertemente asimétricas y pulverizadas. En tal sentido,
la exigencia de discernir y no confundir diversidad con pluralismo supone una
primera pista interesante, en especial para el tema central que nos ocupa.

Martín Hopenhayn, por su parte, sociólogo chileno que ha transitado de
modo renovador las intersecciones entre cultura, política y desarrollo, registra
en muchos de sus últimos trabajos –por ejemplo en su libro más reciente América
Latina desigual y descentrada– una multiplicidad de miradas posibles sobre el
concepto de globalización. En esa dirección, reseña distintas perspectivas: una
“mirada crítica” que tiende a postular que la globalización destruye per se la
integración social y regional; una “mirada apocalíptica”, desde la que se observa
la globalización como un “big bang de imágenes”, con un mundo que se contrae
y en el que “lo virtual explota”; una “mirada posmoderna”, desde la que se
reconocería el surgimiento de un “mercado de imágenes” y de un nuevo “modelo
de software cultural” que modifica en forma radical la vida cotidiana; una
“mirada tribalista”, con un fuerte contexto de exclusión en el marco de
identidades frágiles, fugaces y móviles, un “nuevo panteísmo moderno sin
dioses pero con mil energías”; una “mirada culturalista”, desde la que se
celebraría –muchas veces con ingenuidad– un encuentro (a menudo simulado)
con el otro, con la intersección que se vuelve accesible de miríadas de culturas
dispersas; y finalmente, otra mirada que podría sintetizarse en la visión de un
“atrincheramiento reactivo”, simulacro imposible pero que se vuelve atractivo
para muchos. La tentación que suponen estas miradas tampoco ayudan a
calificar los cambios políticos en curso, en especial si cultivamos en exclusiva
una de ellas.

Por su parte, Néstor García Canclini, sociólogo y antropólogo de la
cultura, cuyos textos de las últimas décadas han removido tanto la reflexión
sobre estos asuntos, en algunos de sus últimos trabajos cuestiona la equivalencia



58

entre globalización y homogeneización. Advierte sin embargo que ciertas visiones
ingenuas en torno al renovado multiculturalismo devienen a menudo en
cohonestar nuevas “máquinas estratificantes”, al punto que previene con igual
fuerza sobre los efectos de lo que llama una “homogeneización recesiva”, que en
América Latina promovería el intercambio cultural en el preciso momento en que
los latinoamericanos producimos menos bienes culturales. Desde una invitación
a pensar de modo diferente el desafío planteado, García Canclini nos previene
acerca de ciertos cursos peligrosos: “atrincherarse en el fundamentalismo”,
limitarnos a “exportar el melodrama”, aceptar la “hibridación tranquilizadora”
de “insertarse en la cultura ecualizada y resistir un poco”. Este mismo autor, en
uno de sus textos más celebrados, Consumidores y ciudadanos. Conflictos
multiculturales de la globalización, advierte además sobre una relación fuerte entre
“repliegue hogareño” y “el descenso de formas públicas de ciudadanía”, dos
fenómenos por cierto característicos de estos tiempos de globalización.

Podrían agregarse otros autores y perspectivas analíticas pero ello no
haría otra cosa que confirmar y profundizar la premisa inicial que suponía la
necesidad de una visión renovada y más crítica en torno a la globalización
como fenómeno histórico y a sus múltiples impactos culturales. Reseñemos
algunos de ellos como simples titulares de fenómenos culturales que afectan
profundamente el quehacer político, en especial el ejercicio de la ciudadanía y
las formas de la representación política en la actualidad: la revolución mundial
de las comunicaciones y de las tecnologías de la información; la emergencia
consiguiente de un nuevo paradigma tecno-económico, con consecuencias
impactantes en el plano de la organización social (desaparición de la clase
obrera tradicional, crecimiento exponencial del sector servicios, disminución
fuerte de la población que trabaja en agricultura, reformulación radical de los
mapas de empresas y mercados, etc.); emergencia de un nuevo tipo de “sociedad
red” (como señala, entre otros, Manuel Castells), con fórmulas alternativas de
vínculos y diferenciación; modificaciones en el campo de lo que concebimos
como acción social o iniciativas públicas, muy unidas con la emergencia de
nuevas fronteras entre lo público y lo privado; fuertes modificaciones en el
plano de la llamada “nueva subjetividad” y en el plano de la vida cotidiana,
con procesos de la envergadura de una resignificación profunda de la definición
del género, una reestructuración radical de la familia, una relación
completamente diferente con el lugar del trabajo en el nuevo capitalismo; el
“retorno de Dios” (o la “revancha de Dios”, como dice más explícitamente el
siempre polémico y conservador Samuel Huntington), impregnando las áreas
más diversas de la vida personal o colectiva; entre otros muchos fenómenos que
podrían citarse.
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La “metamorfosis de la representación”

Todos estos fenómenos y procesos por cierto tienen un fuerte impacto en
torno a las formas de concebir y practicar la vida política. En este marco, si hay
un fenómeno resaltable dentro de un cuadro de cambios amplios, es el que ha
dado en llamarse por algunos autores como Manin y otros el de la “metamorfosis
de la representación”. Aquellos principios fundacionales de dicho concepto
(elegibilidad de los gobernantes por los gobernantes, mantenimiento de
márgenes de maniobra entre el representante en relación al representado, el
espacio central de la deliberación como central en la construcción de las
decisiones colectivas, etc.) no es que desaparezcan pero sí deben resignificar
muchos de sus contenidos y procedimientos ante transformaciones emergentes
y vertiginosas. Algunos ejemplos de ellas lo constituyen fenómenos como el de
la erosión de las esferas públicas tradicionales, la pluralización y complejización
de las formas de acción ciudadana, el surgimiento de conceptos como los de
ciudadanía facultativa o secundaria, las dificultades tan crecientes como visibles
para representar el conflicto y la resignificación profunda de los actores propios
de las nuevas sociedades (grupos intensos, los no organizados, las generaciones
distanciadas por intervalos psicológicos inéditos, etc.). Esta metamorfosis de la
representación altera sin duda muchos de los cimientos de la vida democrática
y de sus instituciones, provoca el territorio abonado para los llamados procesos
de reacción antipolítica y el distanciamiento crítico de los ciudadanos frente a
instituciones claves para la representación, como son los partidos políticos o el
Parlamento. Asimismo, en un contexto como el latinoamericano, genera
dificultades amplificadas para varios gobiernos emergentes jugados a empujar
cambios sociales y políticos genuinos y no meramente cosméticos. Hoy más
que nunca las democracias requieren de políticas de la cultura que promuevan
nuevas formas de ciudadanía, de sociedad civil organizada, del
empoderamiento y la participación de los postergados, muchas veces
ancestrales.

En esta misma dirección, en el plano más teórico correspondería revisar
nuestras categorías en torno al papel de la política democrática y de sus
instituciones en relación a los nuevos desafíos de la construcción de nueva
ciudadanía, la resignificación efectiva de vías idóneas de representación
política, la consolidación de integración social y el sustento del desarrollo.
Todo este ambicioso programa teórico, por ejemplo, nos refiere a repensar el
tópico de las identidades sociales y políticas lejos de cualquier esencialismo,
pero también haciéndonos cargo de las profundas transformaciones ocurridas
en los últimos años y que tampoco estaban en la agenda de las visiones
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constructivistas más modernas. El espacio disponible no nos permite más
que reseñar algunos titulares o temas relacionados con esta materia. Emergen
nuevas formas de identificación social y política mucho más efímeras, más
intercambiables, más móviles y hechas a la medida (prêt à porter), hasta lights.

Varían también nuestras prácticas y nociones de espacio público, en
relación además con mutaciones muy radicales de nuestra vida cotidiana. Por
ejemplo, vivimos una reformulación muy radical de nuestra relación con el
tiempo, esa coexistencia difícil de múltiples relojes que es un hecho cultural
fortísimo (con consecuencias políticas de gran relevancia que a menudo pasan
desapercibidas) y que afecta las fronteras de inclusión y exclusión en nuestras
sociedades, con sus múltiples ritmos. Y además vivimos sociedades en donde
ha cambiado la valoración social del tiempo: antes, quien estaba del lado de los
incluidos tenía todo el tiempo para perder, buscaba el ocio; hoy, quien está del
lado de los incluidos, no tiene un minuto para perder, y toda la tecnología que
compra la orienta para sobreactivar su energía. Muy otro es en cambio ese
tiempo viscoso de los excluidos, para quienes un e-mail, un correo rápido, un
teléfono celular son una metáfora perversa. Esta nueva “cultura de lo
instantáneo”, como la ha definido Michael Ignatieff, propone una temporalidad
muy distinta para la integración política y el desarrollo social.

También, como adelantábamos, se ha erosionado profundamente la
noción de lo público en el marco de la emergencia y consolidación de sociedades
de la desconfianza. Como ha estudiado el siempre recordado Norbert Lechner,
se han debilitado los contextos habituales de confianza, lo que promueve un
incremento fuerte de nuestros miedos. La escuela, la empresa, el barrio, el partido
político, la nación, y tantos otros espacios gregarios que aportaban confianza y
sentido religante se han erosionado. Esa “fragilidad del nosotros” y su
consiguiente afectación del vínculo social, siguiendo también a Lechner,
provocan un repliegue ciudadano a la vida privada y a la familia, con el hogar
transformado en una fortaleza sitiada y sobrecargada. La crisis de la familia
nuclear, tan visible por ejemplo en un país como el Uruguay, que tiene una de
las tasas de divorcio más altas del continente y que ha visto transformarse
vertiginosamente el panorama de sus arreglos familiares, no ha sido acompañada
por cambios correspondientes en el diseño de las políticas de ciudadanía y
representación, tampoco por cierto en el plano de las políticas sociales y
culturales o para las nuevas familias.

En el marco de estos nuevos contextos, obviamente ya no se puede pensar
la ciudadanía y la representación política como soportes de la integración social
y el desarrollo desde los viejos conceptos que hasta hace poco tiempo nos
ayudaban a vivir, mucho más ante el reto de sociedades en que la desincorporación



61

de fuertes franjas de la población. Sin retóricas ni visiones ingenuas, se debe
asumir con radicalidad este desafío de renovación teórica, porque en caso
contrario se corre el riesgo de impulsar políticas supuestamente igualitarias
que lo único que generen sean nuevos circuitos de exclusión. Nunca como hoy,
por ejemplo, las políticas culturales deben pensarse en tanto políticas sociales,
al tiempo que también nunca resultó tan necesario el atender debidamente las
bases culturales de cualquier desarrollo consistente y sostenido. Y todo eso
requiere intersección entre lo local y lo global (la dimensión de lo glocal, como
ha señalado más de un autor, o la vigencia de los enfoques intermésticos, que
unan lo internacional y lo doméstico), en suma, nuevamente –como dijera
Couture– “la comarca y el mundo”.

Las políticas culturales como variable del desarrollo

Las políticas culturales constituyen una variable del desarrollo en
cualquier sociedad. Y es muy bueno que volvamos a hablar de desarrollo en
América Latina porque hacía mucho tiempo que no hablábamos de ello. Parecía
que nos había ganado como un miedo por la utilización de la palabra. Desde
una lectura apresurada y a menudo intencionada de los fracasos de los planteos
desarrollistas de los sesenta, el discurso político y fundamentalmente el
económico habían sido hegemonizados por los enfoques cortoplacistas, desde
la primacía de una perspectiva ultraliberal, que suponía que el desarrollo era
una variable absolutamente inescrutable, que no debía pensarse en el mediano
y en el largo plazo. Es bueno que no solamente en economía sino también en
cultura, en el plano diverso de lo social y en política volvamos a hablar de
desarrollo, y es mejor aún que volvamos a discutir en nuestras ágoras no solo
acerca de lo posible (necesariamente móvil, aun en el plano de restricciones
poderosas como las de hoy) sino también en torno a lo deseable, que se vuelva a
dialogar y polemizar acerca de derechos y obligaciones.

Advirtamos también que construir política hoy en el marco de sociedades
en donde el Estado ya no puede lo que antes podía, implica evitar atajos
perezosos, atajos simplistas. Aquí el tema, el gran tema, vuelve a ser, entre otras
cosas, interrogarnos acerca de qué Estado y qué instituciones públicas queremos
y necesitamos, cómo construir una política moderna pero efectivamente
integradora que no sea estadocéntrica; qué modelo de relación entre instituciones
como el Estado, los partidos y las múltiples y diversas organizaciones de la
sociedad civil resulta el más fecundo para renovar las vías de comunicación y
representación; cómo se contribuye de la mejor manera a la construcción de
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espacios públicos no estatales; cómo terminamos con esa estatalización de lo
público que tantas veces nos impidió pensar de manera más libre la política, la
sociedad y la cultura.

Precisamente uno de los ejemplos más ilustrativos de la centralidad para
los gobiernos de la región de encarar con la radicalidad debida el reto de una
reinvención de la ciudadanía, tiene que ver con los programas y las formas de
aplicación de políticas sociales en contextos de emergencia social. En efecto, si
no se quiere que los programas de emergencia devengan en asistencialismo y
no comiencen a remover estructuras de exclusión, se vuelve imperativo que los
beneficiarios de las nuevas políticas se vuelvan de modo creciente en sujetos y
no en simples objetos de la acción pública. Se trata de políticas sociales que
sean diseñadas desde este nuevo enfoque de ciudadanía en su centro, con una
fuerte apuesta a inducir la organización (independiente y no subalterna a ningún
interés partidario o ideológico) de los no organizados, que suelen ser en nuestras
sociedades los más pobres entre los pobres, los invisibles, aquellos que no
pueden lograr ni siquiera amplificar sus demandas ante el ninguneo de la
sociedad mediática y las redes corporativas. Un gobierno que se limite a
responder las demandas de los actores tradicionales, con toda seguridad en
América Latina no llegará a los más excluídos, precisamente aquellos que deben
fundar el derecho a tener derechos.

Como varios autores de la talla de Putnam o Kliksberg, entre tantos otros
que podrían citarse, la globalización actual precisamente vuelve a ratificar, si
se la mira en profundidad, que el principal capital es el capital social, y que
este, como supo enseñar Lechner, debe ser visto como problema cultural. En el
texto de una conferencia dictada en la Asociación Alemana de Investigación
sobre América Latina de Berlín, en noviembre de 2000, luego de destacar los
valores de “la confianza, la reciprocidad y el civismo” como cimientos del
capital social y de alertar sobre los déficit crecientes en la ciudadanización de
la política, la erosión de los imaginarios colectivos y el traspaso del “eje
estructurador de la convivencia (...) del trabajo al consumo”, Lechner concluía
con convicción: “... hay buenos argumentos para suponer que el desarrollo de
capital social está vinculado a las constelaciones culturales predominantes en
la sociedad. En particular, parece correcto sostener que la creación de capital
social depende de las representaciones colectivas que existan del nosotros.
Cuando esos imaginarios sociales se vuelven precarios, también se debilitan
las relaciones de confianza y cooperación”.
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Identidades y alteridades: Uruguay y el “espejo argentino”
en medio de la tormenta

No hay nada más persuasivo que hablar de lo concreto. Y precisamente,
en la actualidad de la región está ocurriendo un fenómeno que en sí mismo
configura un laboratorio paradigmático de hasta qué punto existe una
conectividad básica entre los ámbitos de la cultura, el desarrollo y la política.
Nos referimos al sonado caso del diferendo entre Argentina y Uruguay a
propósito de la instalación de plantas de celulosa en las costas del río Uruguay
y de su eventual impacto negativo en la calidad del medio ambiente de la región.

Los uruguayos tenemos fama de pesimistas, de quejosos y de que nuestra
manera de construir y resignificar nuestra identidad colectiva es dudar
permanentemente sobre su viabilidad. Pero, como sabemos, las sociedades no
tienen ADN, no son esencias a reconocer y luego a preservar. Son construcciones
histórico-culturales que cambian, que viven en el cambio y a través del cambio.
Tuvimos períodos históricos en que los viajeros –con quienes siempre hemos
tenido un idilio especial– destacaban nuestro optimismo sin límites, nuestra
vocación hasta ingenua de futuro, la fortaleza de una identidad pensada desde
el modelo cultural de un país hiperintegrado y pequeño, jugando el rol de factor
de equilibrio entre sus dos vecinos gigantescos e inestables.

Sin embargo, lo ocurrido durante las últimas décadas, desde los sesenta
y la dictadura hasta hoy, tal vez pueda dar más consistencia al pesimismo y a
las quejas tradicionales. Tomemos algunos datos solamente. La diáspora
uruguaya, ese otro Uruguay que vive y palpita fronteras afuera, ha seguido
creciendo: en el último lustro se han ido más de 100 mil uruguayos (con lo que
la suma trepa de acuerdo a ciertas estimaciones a 550 mil), lo que establece un
saldo poblacional negativo, que además agudiza un cuadro de envejecimiento
general de nuestra población extremadamente preocupante (la relación entre la
PEA y la población total es de casi 1 a 3). Tenemos un tercio de la población por
debajo de la línea de pobreza y una indigencia inédita en un país productor de
alimentos. Ha aumentado también la desigualdad. Nuestras víctimas sociales
son los niños, los jóvenes y las mujeres: entre 0 y 5 años tenemos un 56,5 por
ciento de pobres, entre los menores de 18 son más del 50 por ciento, las
diferencias de género se han multiplicado (desde los niveles de participación
política hasta los niveles salariales o de empleo), entre los menores de 25 años
la tasa de desocupación general (ya de por sí alta) se duplica y si son mujeres,
casi se triplica. Hemos podido lograr una cobertura educativa casi universal
para los niños desde los 4 años, pero ostentamos tasas de deserción escolar y
liceal de las más altas de América Latina. Nuestra tasa de inversión productiva
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apenas supera el 10 por ciento del PBI, aproximadamente la mitad de la media
latinoamericana; aunque decreciente, la relación Deuda-PBI es elevadísima;
nuestra tasa de desempleo es muy alta y se ha vuelto muy difícil el hacerla
bajar; seguimos dependiendo del comercio de rubros agropecuarios, pendiente
de contextos (hoy por cierto favorables) cuyas alternativas no dependen de
nosotros. Podríamos seguir agregando datos pero sin duda que muchos
uruguayos responderían que, aun así, seguimos siendo la sociedad menos
desigual en el continente más desigual. Triste honor, argumento vergonzoso.
La sociedad hiperintegrada y amortiguadora ya no existe sino en el terreno
resbaladizo de nuestra mitología nostalgiosa.

Y, sin embargo, el espejo argentino, esa alteridad real y también inventada
para cimentar la identidad uruguaya (no uruguayista), puede hoy también,
más allá de las rencillas de aldea que hemos presenciado tan alarmados como
perplejos en los últimos meses, devolvernos como tantas veces nuestra mejor
versión, algunas pistas centrales para encontrar un futuro mejor. Con seguridad
este será compartido (aunque el muy mal momento actual del MERCOSUR no
sea la mejor coyuntura para invocarlo) y por cierto poco tendrá que ver con
nuestra tozuda voluntad isleña –la Suiza de América– o con el retorno imposible
del mito conservador del pasado de oro.

La identidad nacionalista uruguaya siempre ha elegido, desde el siglo
XIX, la alteridad argentinista y sobre todo porteña. Toda nuestra historiografía
nacionalista es antiporteñista (desde antes de la lucha de puertos desde la Colonia
hasta mucho después de Artigas y su brega contra el centralismo avasallador de
la metrópoli, de la famosa Doctrina Zeballos que hacía del Uruguay un país con
fronteras secas, los enfrentamientos con el peronismo en los cuarenta o los
cincuenta o los distanciamientos más actuales a propósito de las plantas de
celulosa a orillas del río Uruguay). Pero, contra los agoreros, interesados o no,
también este último diferendo encontrará una justa solución. La condición de
rioplatenses casi nos condena a ello. Como nos enseñaron Rosemblatt y José
Carlos Chiaramonte, la palabra argentino, como todas las palabras, también
tiene su historia. Hacia fines de la Colonia, como también durante y después de
las guerras de la Independencia, argentino quería decir fundamentalmente
rioplatense. Por eso fue que Lavalleja, en su proclama de la Agraciada del 19 de
abril de 1825, dirigió su arenga a los argentinos orientales, para escándalo de los
historiadores uruguayistas posteriores, que luego lo corrigieron en los manuales
escolares. Por eso cuando hablo del espejo argentino hablo en realidad del Río de
la Plata, de ese mar dulce (Solís dixit) o del “río grande como mar” de los indígenas,
no de la Argentina de hoy y mucho menos si vuelve –como a menudo amaga
volver– al error del argentinismo, dándole las espaldas a la región.
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Esa condición de rioplatenses ha estado presente en nuestros mejores
puentes. Fue por ejemplo aquel que el visionario Francisco Piria imaginara en
el 900 para unir Montevideo con Punta Lara, en donde aun hoy se conserva
abandonado su viejo palacio, en un barrio que se llama Piriápolis, sin que los
lugareños sepan siquiera por qué. Fue el descubrimiento de ese Leonardo uruguayo
que fue Pedro Figari, cuya primera consagración como pintor se produjo luego
de su pasaje a Buenos Aires en 1921 y su integración posterior al grupo Martín
Fierro. Dijo nada menos que Jorge Luis Borges, al introducir una de sus
exposiciones en septiembre de 1928: “Figari pinta la memoria ‘argentina'”.
Digo argentina y esa designación no es un olvido anexionista del Uruguay, sino
una irreprochable mención del Río de la Plata que, a diferencia del metafórico
de la muerte, conoce dos orillas: tan argentina la una como la otra, tan preferidas
por mi esperanza las dos. Y lo decía Borges, que se creía oriental por haber sido
concebido por sus padres en una estancia de la Banda Oriental (como siempre
llamó al Uruguay). Fue el puente de Juan Carlos Onetti y su ciudad imaginaria
de Santa María (“75% Montevideo y 25% Buenos Aires” según él mismo
consignara). Fue también Quijano y su legendaria “Marcha”, inspiración y
vocación para tantos, desde su emblema rebelde de Navigare necesse, vivere non
necesse. Fue más recientemente la hermandad de los exilios y del miedo, de la
lucha contra el terrorismo de Estado articulado regionalmente en el Plan Cóndor.
Fue y es el legado imperecedero de la memoria de nuestros detenidos
desaparecidos que siguen clamando verdad y justicia, de los rostros torturados
hasta la muerte de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Robledo,
William Whitelaw y del desaparecido Manuel Liberoff en mayo de 1976 o de los
restos todavía no hallados de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman,
que nos gritan desde territorio oriental y desde la demanda furiosa de su hija
Macarena y de todos nuestros muertos, que la barbarie no admitió ni respetó
fronteras. Fue el retorno simbólico de Wilson Ferreira Aldunate el 16 de junio de
1984, desde ese Buenos Aires que fue sede de su primer exilio y donde encontró
amigos que le permitieron salvar la vida en tiempos de asesinos. Fueron Florencio
Sánchez, Horacio Quiroga, Carlos Gardel (eso sí, oriundo de Tacuarembó),
Alfredo Zitarrosa, Severino Varela, Walter Gómez, son China Zorrilla, Thelma
Biral, Víctor Hugo Morales, Menchi Sabat, el príncipe Francéscoli, Enrique
Estrázulas, Jaime Ross, Rubén Rada, Leo Masliah, Jorge Drexler, Natalia Oreiro
y tantos, tantos otros. Hasta Osvaldo Laport, declarado hace dos años en una
encuesta de Clarín como “el argentino más sexy”...

Y por cierto que la historia es de ida y vuelta y es una lástima que no dé
el espacio para contarla de una vez. Hace dos años, en el Nº 9 de la revista
TodaVía de la Fundación Osde, encontré un texto que me animo a calificar como
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uno de los mayores elogios que Montevideo y el Uruguay todo hayan recibido.
Era un artículo de autoría de Graciela Silvestri y se titulaba “¿Por qué los
porteños soñamos con Montevideo? La ciudad uruguaya, un lugar para lo
público”. En él podrían rastrearse esas pistas anunciadas por el espejo argentino,
que tanto podrían incitar a los uruguayos a terminar con la modorra y su
autocomplacencia y salir con urgencia a construir una sociedad mejor, más
libre, más justa, más posible, menos provinciana. Y por cierto que ello no sería
para el Uruguay ensimismado y receloso contra sus amenazantes vecinos, sino
para un nosotros que al tiempo que reencuentra sus “razones para andar juntos”,
las proyecta al MERCOSUR “para andar con otros”, para ser finalmente Río de
la Plata. Y por supuesto que esta invocación inoportuna al desvaído proceso
integracionista es deliberada, mira más lejos que la coyuntura de hoy y lo hace
sin ingenuidad ni voluntarismo, con todo el realismo y las exigencias que exigen
los actuales contextos, pese a lo que digan los astutos y los lobbies de siempre.

Por ello se impone blasfemar contra las locuras del peor nacionalismo
xenófobo que hemos visto emerger en los dos países en estos últimos meses,
algunas provenientes de los lugares más imprevistos. Y por cierto que ese
repudio no debe ser visto como cortina para invisibilizar los conflictos genuinos
y legítimos, o como simple retórica para amortiguar la gravedad de la coyuntura
por la que atraviesa el proceso integracionista. Bien lejos de ello, de lo que se
trata es de recordar una y otra vez que el éxito de un proceso de integración
radica antes que nada en la política y en la cultura, y sobre todo en las políticas
de la cultura, en la acepción que se refería al comienzo del texto. En suma, como
han escrito Luciano Álvarez y Chirsta Huber pensando en Montevideo y Buenos
Aires pero ampliando la idea a ambos países y a la cuenca rioplatense toda:

(...) en fin, como buenos rivales y hermanos, ambas ciudades
cruzan sus amores, sus celos, sus filias, sus fobias. (...) Otredades
y cercanías, diferencias forzadas para construir rivalidades
necesarias, imaginarios compartidos: barrios, sensibilidad y
sensiblería; nostalgia de pasados mejores, tango, más porteño
que montevideano; murga y candombe perdidos en el pasado
porteño que hoy se refuerzan en recuperar de la mano del éxito
de Jaime Ross y Rubén Rada. Montevideo y Buenos Aires en sus
otredades y cercanías crean y viven, parafraseando a Borges,
“un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto” y evocan
una región / en que el Ayer pudiera / ser el Hoy, el Aun y el
Todavía (...)
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Políticas culturales y desarrollo social. Algunas notas para
revisar conceptos

Hemos visto la militante actitud de muchos protagonistas y analistas
que hoy, una y otra vez refieren que esa invocación al Aun y el Todavía resulta
hija de una visión voluntarista y burdamente ideológica. Pensamos que esas
visiones, contra lo que se supone, pecan una vez más de ese provincianismo
que supuestamente denuncian. Se vuelve a confrontar en forma maniquea la
contradicción entre la apertura al mundo y la vocación integradora a la región,
en una contraposición que seguramente encendería a Vaz Ferreira. Nos sigue
faltando mundo, como en los tiempos de Couture, pero el problema es que hoy
ya no disponemos de tiempo ni de mitos vigentes y tranquilizadores. Si
tuviéramos mundo, en los tiempos de la sociedad del conocimiento no podríamos
permitirnos politizar en clave de antagonismo nacionalista o soberanista los
niveles de contaminación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence, asunto
únicamente verificable desde la medición científico-técnica y desde la
negociación legítima de intereses que también resulta necesaria en diferendos
en los que está en debate nada menos que el cuidado del medio ambiente, algo
que no entienden ni los soberanistas ni los llamados grupos intensos, que no
admiten la negociación porque confunden de manera intransigente su demanda
con su identidad.

Y el provincianismo que denota el conflicto en torno a las plantas de
celulosa no es un ejemplo aislado. También denotan provincianismo y falta de
mundo muchos de los debates últimos en que nos hemos enfrascado como
sociedad. Tal vez sea aquí bueno el registro de algunos ejemplos específicos y
concretos: la autocomplacencia con la ejemplaridad for export de nuestra
democracia cuando comienzan a abundar las evidencias respecto a la baja
intensidad y el rezago de nuestros derechos y arreglos institucionales en relación
al contexto regional e internacional; la persistencia de la versión sobre la sensatez
y el carácter exitoso de una transición tras la dictadura que pretendió que la
paz social podía forjarse tras la experiencia traumática de la violencia política
y del terrorismo de Estado esperando que la muerte se llevara consigo a los
protagonistas de uno y otro lado (“teoría de los dos demonios” mediante, en
cualquiera de sus versiones) o sacrificando la verdad y la justicia del testamento
ciudadano; los conflictos interminables sobre la pertinencia o no de enseñar la
historia reciente desde el respeto irrestricto de la laicidad en momentos en que en
Francia y Alemania historiadores de ambos países han elaborado en conjunto
un manual sobre historia contemporánea que regirá en los sistemas educativos
de ambos países; las visiones alarmistas sobre el cambio del orden social cuando
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se produce el retorno de viejos derechos laborales conculcados en las últimas
décadas o el infantilismo de algunas acciones sindicales que desde un
pretendido radicalismo terminan afectando a los más débiles y erosionando la
legitimidad de sus reivindicaciones ante la opinión pública; las presiones
corporativas en el sistema educativo contra el avance de la enseñanza del inglés
y la informática o contra la propuesta de terminar con la antigüedad como
único criterio para ascender en la carrera docente; la soberbia ideologista o el
estatismo agobiante y arcaico en el diseño de algunas políticas públicas o el
oposicionismo sistemático como criterio de estrategia política de cara a elecciones
de las que nos separan cuatro años; las dificultades gigantescas para legitimar
y tramitar la concreción de los nuevos-viejos derechos de género y de la
diversidad; entre otros muchos ejemplos que podrían citarse.

Y adviértase que son todos ejemplos que en mayor o en menor medida
connotan factores culturales y exigen la respuesta de políticas culturales
efectivamente renovadas. Y si hablamos de políticas culturales tenemos que
hablar de política, y aquí también hay un posible abrazo de la muerte que es creer
que se puede hacer políticas culturales sin política. Y esto que parece
perogrullesco no lo es cuando vemos crecer ese sentimiento antipolítico que
tanto se ha desplegado en nuestras sociedades y aun en nuestros sistemas
políticos. O caer en otra tentación actual, la apuesta demagógica de la visión
populista de la cultura, esa identificación ingenua pero creciente y a veces con
pretensiones monopolistas de asimilar sin más cultura popular la cultura.

Frente a estas interrogantes, como decíamos, surgen de inmediato
tentaciones y atajos perezosos. Por ejemplo, enfrentar los extremismos estatistas
con el repliegue (igualmente extremista y dogmático) indiscriminado del Estado,
acompañado de la transferencia acrítica de áreas completas de la creación
cultural al mercado, cultivando el jardín de las bellas artes. También en esa misma
dirección podrían invocarse las visiones de un Estado posmoderno que lo
legitima todo, o de un Estado que, de alguna manera, abdica de su condición de
actor. También aquí aparece el peligro del provincianismo, la idea de pensar
como posible y deseable un Estado de fronteras adentro que preserve
reactivamente la identidad cultural de una nación asediada culturalmente y que
promueva en forma permanente la oposición reaccionaria de lo propio y lo ajeno,
de lo nuestro y lo foráneo. Hoy, cuando hablamos de políticas culturales no
podemos olvidar que hay supranacionalidad informal así como espacios públicos
transnacionales, desde donde también se definen acciones culturales decisivas,
frente a las que los estados, mucho menos desde lógicas puramente reactivas,
poco pueden hacer. Asimismo, cuando estamos viviendo procesos de integración
regional y cuando estamos debatiendo modelos de integración regional que den
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nuevo impulso a esos horizontes y contribuyan a superar el déficit democrático
de esos procesos, se impone pensar y actuar internacionalmente, desde enfoques
de regionalismo abierto que también sirven a la hora de revisar los intercambios
culturales. Si los economicismos predominan en la conducción del proceso
integracionista sobre los enfoques más políticos y culturales –que se asocian y
empujan en una misma línea– las integraciones no solo serán menos
democráticas sino también más ineficaces y frágiles, más inestables y alejadas
del compromiso genuino de las sociedades civiles. La crisis contemporánea del
Mercosur creemos que brinda mucha evidencia empírica confirmatoria de esto
que decimos.

Algunas consideraciones finales

Desde perspectivas no provincianas que incorporen mundo sin copia
y desde las exigencias de la comarca, como aconsejaba el uruguayo Couture,
muchas cosas cambian. Tomemos por ejemplo la noción de patrimonio
cultural nacional. Como también han estudiado García Canclini y otros
autores, ha habido una modificación radical de los conceptos que guían hoy
la pregunta esencial acerca de qué es lo que vale en cultura, qué es lo que
debe entrar en el canon y qué no. Un patrimonio concebido como instrumento
de una política cultural renovada se redefine en un sentido mucho más
abierto, en el que se despliega una incorporación cambiante entre lo arcaico,
lo residual y lo emergente, concepción desde la que se rechaza aquella noción
que suponía que el patrimonio cultural estaba formado por un conjunto de
bienes y prácticas que recibíamos como un don desde un pasado esencial,
que desde su imbatible prestigio simbólico no cabía discutir. Hoy se discute
genuinamente cómo quitar esencialismo a las nociones de patrimonio
cultural, cómo evitar su afincamiento restrictivo al área de lo meramente
nacional, cómo provocar en el ciudadano una relación más libre y creativa
con el patrimonio, desde una visión más refinada y actualizada acerca de
las formas en que una sociedad puede apropiarse hoy de sus historias y
memorias colectivas.

Si hablamos sinceramente de estos temas no podemos omitir el asunto
del financiamiento, por cierto. Y este es un punto que quienes estudian los
temas culturales a menudo rehúyen, porque de alguna manera todavía rechina
entre nosotros el vínculo entre dinero y cultura. Sin duda que en ese prejuicio se
atisba toda una noción arcaica, restrictiva y hasta aristocratizante de lo que
entendemos por cultura, que entre otras cosas omite el hecho de que las llamadas
industrias culturales cada vez proporcionan en nuestros países mucho trabajo
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y configuran realidades económicas nada desdeñables. Y así como no podemos
hablar de políticas culturales sin política, tampoco podemos hacerlo ignorando
sus soportes económicos.

¿Puede pensarse sobre la suerte de la identidad cultural propia sin saber
a qué reglas materiales está sometida la producción cultural en un marco de
globalización y regionalización? ¿Cómo pensar en los problemas de los
trabajadores de la cultura si estos no se ven como tales, no se perciben como
tales? ¿Cómo promover la promoción de nuestras obras culturales si no
conocemos las condiciones del mercado regional e internacional? ¿Cómo
podemos pensar en la cultura si no sabemos lo que la cultura produce en
términos de construcción económica? No tenemos una noción adecuada respecto
a la conceptualización nueva y a la forma en que se autorrepresentan hoy los
agentes culturales en términos de agentes económicos. No sabemos cuál es el
valor de la producción cultural en áreas vitales. No sabemos tampoco cómo
estos nuevos contextos de mercado están implicando y condicionando la
competencia cultural. La ausencia de información rigurosa sobre estos y otros
tópicos conexos constituye una carencia formidable, que debemos comenzar a
superar en forma impostergable.

En suma, hoy la construcción del Uruguay Internacional o del Mercosur
cultural requiere, entre otros muchos instrumentos, una redefinición renovada
de las políticas culturales que nos integre efectivamente al mundo real (no al
querido ni al tantas veces invocado desde visiones esas sí provistas de anteojeras
ideologizadas). En primer lugar, creemos muchas veces que tenemos sociedades
sobrediagnosticadas y que lo que faltan son propuestas. Como se señalara
anteriormente, es hora de problematizar y cuestionar los alcances de esta
percepción. En el terreno de la cultura, creo que nos faltan muchos diagnósticos,
sobre todo diagnósticos exigentes. En nuestros países hace falta muchísima
investigación y muchísimo estudio con base empírica consistente respecto a los
temas de la cultura. Ello resulta decisivo como soporte de una renovación efectiva
de políticas en el área.

En segundo lugar, muchas veces cuando se habla de políticas culturales
desde los gobiernos se elige el atajo perezoso de la tabla rasa, de la hora cero, del
empezar todo de nuevo, sin buscar acumulaciones. La cultura es acumulativa
por definición, nunca es un fresco instantáneo sino que se perfila y construye
desde tradiciones, nos guste o no nos guste. Y en particular si se quiere innovar
en profundidad, en este campo se debe pensar en el largo y en el mediano plazo,
lo cual implica asumir acumulaciones, aprender que el mundo no empieza con
nosotros, que las políticas culturales no prosperan ni arraigan desde las
escisiones culturales.
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En tercer lugar, por todo lo señalado resulta obvio que creemos que se
necesitan políticas culturales activas, con impulsos reformadores, con una fuerte
reivindicación del espacio de la política, pero tampoco podemos caer en la
política populista que no elige, que no selecciona. Se trata de políticas activas
pero con selección rigurosa. ¿Pero quién define los criterios de selección en una
construcción democrática? ¿Quién define qué es lo que se debe financiar o qué
no es lo que se debe financiar? ¿Cómo se define la colección patrimonial que
siempre es imprescindible? Y aquí volvemos a los teóricos clásicos de la
democracia: la democracia nunca puede ser concebida como una cultura, la
democracia siempre es un pacto de culturas. No podemos construir
democráticamente políticas culturales para sociedades integradas si no es sobre
la base de la solidaridad entre los diferentes y de la reinvención permanente de
la política. De modo que una base absolutamente inexcusable para una política
cultural democrática será eso, ambientar pactos entre culturas, ambientar un
pluralismo efectivo y no simplemente la tolerancia resignada de lo diverso que
no nos cambia ni interpela.

Por último, también una genuina cosmovisión nos plantea otra exigencia
para dejar de lado las perspectivas provincianas: la necesidad imperiosa de
apostar a la flexibilidad, al énfasis en las cuestiones del conocimiento, de la
innovación, de los recursos humanos, de profesionalizar el tema de la gestión
cultural, de evitar la mera copia de recetas importadas. Sobre todo en el plano
cultural y en el de sus políticas, no todas las sociedades cambian igual. Y aquí
tenemos ejemplos muy sanos a los que podríamos recurrir, que nos vienen de
las políticas científicas y tecnológicas: entre ellas la idea del ‘sastre tecnológico’
que asumen muchos científicos básicos, aquél que es capaz de interpretar un
problema o una necesidad y de buscar y construir una solución original, que
diseña soluciones a la medida de aquellos a quienes destina su política. Hoy en
día el 80 por ciento de un diseño adaptado, en la tecnología por ejemplo, es
valor agregado de conocimiento local. Esto también tendría que valer para el
diseño desafiante de políticas culturales efectivamente renovadas, genuinamente
alejadas de provincianismo.

En momentos en que el proceso de integración regional navega entre
muchos avatares y que, aunque en distintas medidas, sus Estados partes lo sienten
en sus respectivas sociedades, se impone más que nunca una mayor formalización
de la red de investigadores y centros dedicados en la región al estudio de la
cultura y de las políticas culturales en sus más diversas implicaciones. La creación
de un observatorio cultural de proyección regional contribuye sin duda de manera
decisiva a ello. En primer término, permitirá confirmar y ajustar sintonías en el
estudio y en la implementación de las políticas culturales, terreno privilegiado
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para la conectividad de iniciativas procedentes de nuestros países y de sus
localidades. Asimismo, ello coadyuvará a mejorar los diagnósticos y a forjar
acumulación de datos desde perspectivas efectivamente comparadas, clave para
su mejor aprovechamiento y para habilitar un mejor impacto en el mejoramiento
de las prácticas y desempeños de los actores. Al tiempo de mejorar la calidad y
validez de la información obtenida, ese observatorio podrá propiciar iniciativas
y enfoques que sustenten de manera concreta la base cultural de múltiples
temas y problemáticas, a menudo implementadas con ajenidad a estas
dimensiones insoslayables (nos referimos a los sustentos culturales de las
políticas de desarrollo, de integración regional, de descentralización, de
cooperación, entre tantos otros ejemplos que podrían referirse). Tal vez desde
este tipo de perspectivas más radicales, a la vez de alejarnos de los males ya
citados del provincianismo en un mundo interconectado como nunca antes en
la historia universal, podamos cimentar de mejor forma las respuestas políticas
que nos están exigiendo sin demora nuestras sociedades a nivel local y regional.
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Políticas públicas y asociatividad,
motores de la participación ciudadana

FRANCISCO ESTÉVEZ*

Cuando en este tiempo se habla de participación, han despertado algunos
fantasmas, temores o se han levantado algunas resistencias.

Primer mito: La participación conduce al desborde y a la
violencia

Creo que todavía en nuestro inconsciente colectivo hay un sustrato que
está en cada uno de nosotros, hayamos o no estado presentes el año 73. El
quiebre que se produjo en esa época, y que se transformó en una fecha tan
epónima de nuestra generación, sigue actual, casi como un trauma, cuando se
habla de participación. Lo que sucede es que con el golpe militar no solo se abrió
paso a una época de terror y de violación de derechos humanos, sino que también
se destruyó un sistema político de convivencia, que es el sistema democrático.

Aún hoy, muchas personas piensan que el golpe fue inevitable, y yo
vuelvo a sostener que fue tan inevitable como evitable, porque los procesos
sociales finalmente dependen de las voluntades políticas de las personas, y no
hay ninguna fatalidad del destino que conduzca a un país a la dictadura. No
son pocas las personas que todavía piensan que el golpe se produjo por un
desborde ciudadano, demasiada participación, y que eso produjo un rebalse de
la institucionalidad que, finalmente, la democracia no pudo contener. Y no
pocos temen que si se abren nuevamente las puertas a la participación sea muy
posible que volvamos a una situación tan crítica y dramática como la que vivimos
en esa época y que, por supuesto, ninguno de nosotros quiere repetir, porque
fue una tragedia.

Pero hay un error de diagnóstico de base en esto: no fue la participación
lo que condujo al golpe, no fue la movilización ciudadana la que nos llevó a

* Ex director de la Fundación Ideas. Director de la División de Organizaciones Sociales, DOS,
Secretaría General de Gobierno.
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un quiebre de la democracia. Fue la violencia. El golpe representó la
manifestación más radical de violencia en nuestra historia contemporánea. No
hay una relación directa entre violencia y participación, porque lo que esta
última hace es profundizar la democracia y, por tanto, cuando decimos que hay
que abrirle las puertas a la participación no estamos diciendo que prospere la
violencia, sino lo contrario.

Cuando la participación ciudadana no es capaz de resolver los conflictos
a través del diálogo y el consenso –porque la democracia no es otra cosa que el
régimen político de la participación ciudadana por excelencia– entonces sí se
generan condiciones para resolución funesta de los conflictos por la imposición
de la fuerza.

Segundo mito: La participación es ineficiente

El segundo mito, temor o fantasma que existe tiene relación con la creencia
de que las decisiones, al final, deben ser tomadas por un grupo reducido de
personas, las mejores, porque cuando se agrega mucha gente al proceso
decisorio resulta que se llega inevitablemente a una situación de ineficiencia.

Como lo muestra la experiencia, aquellas decisiones que son tomadas de
manera inconsulta pueden, en lo inmediato, parecer eficaces, pero no son
sustentables en el tiempo, porque las decisiones no participativas no son capaces
de mantenerse de una manera válida en la comunidad. Y eso hace que cuando
es necesario construir decisiones sustentables, que permanezcan en el tiempo y
sean fecundas, no hay otro camino mejor y más eficiente que el de la participación.
Cuando las decisiones no son tomadas con participación se vuelven muy
onerosas. No pocas veces hay que empezar de nuevo lo que ya se había hecho,
y hay que pagar de más por algo en lo que se pudo haber hecho economía de la
buena si es que hubiese habido un proceso real de participación.

Tercer mito: La participación lleva al populismo

Hay personas que piensan que hablar de participación en el país que
tenemos es un despropósito porque las cosas se hallan bien equilibradas como
están, que la participación es una puerta abierta al populismo, que hay que ver
cómo están otros países de América Latina, que finalmente Chile, en el mercado
latinoamericano, es un país respetado, notable y con tan buenas tasas
económicas que, por tanto, para qué vamos a arriesgarnos.
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Entonces, se declara la necesidad de la participación, como un discurso
de buenas intenciones, pero inmediatamente viene la objeción, porque la
participación, supuestamente, vendría a cuestionar la democracia
representativa. Pero la verdad es que no hay antagonismo entre estas dos.
Estamos hablando de un sistema político democrático que tiene órganos que
son generados mediante la representación electoral de la soberanía, y que al
mismo tiempo tiene –o debe tener– canales de participación ciudadana. No hay
una contradicción entre afirmar la necesidad de canales de participación
ciudadana y el rol que juegan los organismos representativos de un Estado que
tiene una democracia como la nuestra. Pero, claramente, hay quienes van a
señalar que constituye un peligro para la democracia representativa hablar de
participación. Frente a esto, creo que de a poco se van a generar los espacios que
muestren a la participación como conciliable con la gobernabilidad, y a la
democracia participativa como coherente con la representativa.

¿Por qué estamos hablando de política en un seminario de
cultura?

El arte de la política democrática es poner en diálogo las diversidades
que el país tiene en un marco de pluralismo. La pura afirmación de la diversidad
sin el pluralismo no nos conduce a un sistema democrático; la del pluralismo
negando la diversidad, tampoco.

Cuando hablamos del arte de la política democrática, lo que se debe
garantizar para todos sus ciudadanos y ciudadanas es que el sistema político,
económico y social reconozca y respete, expanda y amplíe los derechos de las
personas, tanto los derechos individuales que las personas tienen, como también
los derechos colectivos que hay en la sociedad. Los pueblos indígenas, por
ejemplo, tienen derechos que son colectivos y no solo individuales.

Un sistema político democrático lo que debe garantizar, entre otras cosas,
es que las mayorías y las minorías puedan expresarse y representarse. Cuando
en Chile, por ejemplo, hay minorías políticas que no pueden representarse, a
pesar de tener suficientes votos como para estar en el Congreso, porque un
sistema electoral así lo prohíbe o impide, tenemos una falla en el sistema
representativo que nos conduce también a insuficiencias en el tema de la
participación. Mientras más representativa sea una democracia, más
oportunidades tiene la participación, y mientras más participación haya, mejor
será nuestra representación como sistema político. Por lo tanto, hay una relación
entre ambas dimensiones.
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Finalmente quiero señalar, a modo de síntesis, que la participación tiene
que ver con las políticas públicas y con el fortalecimiento de la asociatividad.
Cuando se habla de participación siempre se debe hacer en dos dimensiones:
cómo se participa en la toma de decisiones, en las esferas de poder, donde
ocurren, y, al mismo tiempo, en la interlocución social, porque la participación
implica un reconocimiento del otro como un interlocutor. Una política de
participación tiene que ver con el Estado, con el fortalecimiento del
asociacionismo, con el modo en el que las personas se hacen parte de la definición
de las políticas públicas, pero también con la supresión de las formas
autoritarias de la convivencia cotidiana.

Chile se libró de la dictadura, pero no necesariamente del autoritarismo.
Hay todavía en nuestra cultura grandes dosis de él, y el único antídoto verdadero
y eficiente es la participación. La única manera de enfrentar las decisiones
autoritarias que se producen dentro de una familia, en la escuela, en el trabajo,
en la universidad, o donde sea, es exigiendo la participación, y el único modo
de reconocer a los demás como legítimos otros interlocutores de la conversación
democrática es entendiendo que los derechos de participación son esenciales
para la democracia.
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El espacio cultural, oportunidad para
la participación ciudadana25

LORETO BRAVO*

Ya no hay análisis social que pueda prescindir
de los individuos, ni análisis de los individuos
que pueda ignorar los espacios por donde ellos
transitan.

MARC AUGÉ

Introducción

El presente documento se inscribe en la reflexión general en torno al tema del
espacio cultural y la participación. Su propósito es ofrecer algunas líneas de
pensamiento y debate, sin ninguna pretensión concluyente, como un aporte a la
tarea de revisar y/u orientar la formulación de políticas en materias de creación,
rescate, habilitación, mejoramiento y gestión de espacios de y para la participación
ciudadana. Por lo tanto, se trata de un documento que alude a consideraciones
teóricas, pero que se orienta pragmáticamente a proponer algunos aspectos que
merecen ser considerados en iniciativas de política pública.

La participación ciudadana es parte esencial de un sistema
democrático

Una tarea ineludible de la democracia es la de impulsar y fortalecer
procesos y herramientas que contribuyan a que los derechos y deberes de las
personas sean plenamente reconocidos y ejercidos y se produzca un verdadero
intercambio entre ciudadanos y ciudadanas, el Estado y sus poderes. Las
demandas y las propuestas ciudadanas requieren de la construcción de
espacios, instrumentos y procedimientos mediante los cuales ciudadanos y
ciudadanas puedan expresarse sobre lo que directamente les afecta, y tengan

25 Documento de trabajo elaborado en el contexto de la IV Convención Nacional de la
Cultura, realizada en agosto de 2007.

* Jefa del Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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algo que decir en relación a las decisiones que las instancias administrativas
adoptan y a los modos que utilizan para ello. Nuestro país incorpora cada vez
con mayor énfasis instrumentos que favorecen esta tendencia, entre ellos los
presupuestos participativos, o las iniciativas ciudadanas de Ley.

La participación ciudadana es para nuestra política cultural, también
un imperativo del reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales. En este
contexto, los espacios para la cultura y las artes pueden ser definidos,
interrogados y proyectados como instrumentos que favorecen u obstaculizan
la participación ciudadana, e incluso la propia construcción de ciudadanía
cultural. Y nos referimos aquí a espacios culturales en un sentido amplio que
incluye su expresión territorial, arquitectónica, las redes de gestión y de difusión
artística, el uso y la apropiación de territorios e inmuebles que tienen significado
para una comunidad en particular, los medios de comunicación como ámbitos
de creación, divulgación y homogenización de sentidos estéticos, entre otros.

La ciudadanía cultural se entiende como el pleno ejercicio de
participación de sujetos y comunidades en la creación, goce y
distribución de bienes simbólicos. Desde una perspectiva amplia,
este concepto expresa también el sello de igualdad / diversidad de
una ciudadanía inclusiva para pueblos originarios y migrantes y
cómo ello determina los grados de cohesión social de esta ciudadanía.

En el marco de esta definición, los procesos de configuración y desarrollo
de espacios para la cultura –públicos por definición– ofrecen a esta
construcción de ciudadanía una oportunidad privilegiada. El ideal
democrático no se reduce al ejercicio por parte de los ciudadanos de los
derechos civiles declarados y reconocidos por el ordenamiento constitucional,
jurídico y normativo de un país. Tener derecho y acceso a los bienes culturales
tanto materiales como simbólicos, así como los deberes consecuentes, se
expresa en inscribirse en las estructuras políticas (elegir y ser elegido, por
ejemplo), económica (trabajo, impuestos, propiedad) y social (sujeto de
protección social de acuerdo a necesidades). Así mismo significa el derecho y
el deber de participar activamente en y de la vida cultural del país, lo que
conlleva ejercer las libertades de creación y expresión, participar de los
circuitos de la oferta y el consumo cultural, intervenir en la industria cultural,
establecer algún tipo de relación con los medios masivos de comunicación,
ocupar, usar, interactuar en y con los espacios públicos, recreativos y culturales
de su medio (García Canclini, 1996). Una pregunta pertinente en este campo
puede ser formulada respecto de quiénes –sujetos individuales y
comunitarios– tienen acceso a cuáles espacios para expresar su diversidad
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de intereses y expresiones culturales y artísticas.

En la construcción del pleno acceso participativo a los desarrollos
culturales y artísticos nacionales, hay diferentes dimensiones y
niveles de necesidad y satisfacción. El elemento distributivo o
redistributivo es básico.

Nadie que no haya tomado contacto sensible con una disciplina artística
podrá disfrutarla o apreciarla. Esta obviedad concita, sin embargo, mucha
resistencia cuando se la considera de forma reductiva configurando una crítica a
lo que se ha dado en llamar eventismo. Lo que entraña esta crítica es el temor de que
una política cultural ponga énfasis en la producción de eventos gratuitos para
poner en contacto a nuevos públicos con prácticas disciplinarias consagradas,
omitiendo la consideración de los aspectos formativos, los intereses, aportes o la
expresión crítica de las propias audiencias26. Sin embargo este temor es injustificado
en la medida que el enfoque redistributivo puede crear condiciones efectivas para
ampliar el impacto de todas las expresiones artísticas (cuyo desarrollo suele ser
apoyado por el Estado) en más y más diversos públicos estrechamente vinculado
a procesos participativos de producción y / o configuración de la demanda
ciudadana. Opera mediante iniciativas inscritas en diseños de mediano plazo de
formación de públicos con metodologías participativas, talleres de creación y
apreciación, entre otras. Todos estos aspectos constituyen factores para dilucidar
cuáles son los espacios apropiados para favorecer este derecho a ser público
informado y activo en la configuración de la oferta cultural.

El acceso implica entonces la participación productiva de los artistas y
de los públicos, también en calidad de cultores aficionados, o como asociaciones
a organizaciones culturales ciudadanas, complementando la tarea de gestores,
productores técnicos, formadores y emprendedores. Todos actores e
interlocutores en la definición de prioridades, en la toma de iniciativas y en el
emprendimiento de acciones que potencien las escenas artísticas y culturales
en todos los niveles territoriales.

Las fuentes de sentido de esta tarea son también diversas y
complejas. De aquí surge una segunda dimensión necesaria de
citar en esta propuesta para construir la ciudadanía cultural: la

26 Dicho de otra manera, antes de (o junto con) determinar la legitimidad del canon que define
calidad artística en una sociedad,  parte del problema de acceso  es que grandes conglome-
rados de personas ni siquiera tienen la posibilidad conocer el repertorio de propuestas
artísticas disponibles en su entorno, y su experiencia en este campo está determinada por
lo que los medios de comunicación de masas determinan como lo deseable o conveniente de
ser difundido. La democratización de la oferta mediática es materia de otro análisis.
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del reconocimiento.

Los ciudadanos y ciudadanas podemos o no ser artistas, pero todos
somos partícipes de la cultura y la creatividad en su sentido amplio. Los modos
de expresión de las diferentes improntas biográficas, étnicas, de género y
generacionales, individuales y colectivas, y las múltiples hibridaciones que se
producen en el seno de sociedades con grandes diferencias de oportunidades,
pueden desarrollarse en los márgenes de los sentidos comunes, de las
construcciones de mundo predominantes y de las estéticas mediáticas, pero
ello no les quita realidad ni gravitación en la vida social. El reconocimiento y la
valorización del significado de estas expresiones, resguardando su dignidad
como capital social, es un factor muy importante para la densificación cultural
de nuestros países multiculturales y complejos. Ignorar, institucionalizar o
caricaturizar las expresiones no consagradas de la diversidad de mundos que
construyen esa escurridiza noción de identidad colectiva, puede resultar en
relegar estas formas de expresión a lo pintoresco, a la imagen de postal. Más
riesgoso aún es que las marcas de la diferencia se conviertan en estigmas de lo
indio, de lo pobre, de lo migrante o de lo marginal.

En La invención de lo cotidiano (1980), De Certeau identifica tres modos en
que los ciudadanos que están por fuera de los centros de creación y circulación
de bienes culturales y artísticos, enfrentan su relación con estos bienes. En
primer lugar, reconoce en el hombre ordinario una enorme capacidad de hacer
algo con lo que recibe, darle significado, apropiárselo e incluso tergiversarlo,
pero siempre desde un impulso más creativo y activo que pasivo. A la producción
desmesurada de las grandes industrias culturales, se oponen las culturas locales
mediante micro procedimientos de reconversión en el modo de usar y en el
modo de hablar sobre esas experiencias en un lenguaje propio. Y en estas tácticas
hay una racionalidad popular, una formalidad de prácticas que aunque sean
siempre invisibles, operan efectivamente en la construcción de una trastienda
cultural gravitante, expresada por ejemplo en literatura popular, en ciertas
maneras de practicar la escritura y la lectura, en maneras de ocupar el espacio
público, en rituales cotidianos, en una manera de recordar y construir memoria
comunitaria o de grupos.

El reconocimiento de lo diverso es condición de la cohesión social y la
cultura su ámbito propio. Es por lo tanto también el campo de la negociación y
concertación de intereses y necesidades diferentes, es el lugar del diálogo entre
ciudadanos, entre estos y las instituciones, entre lo rural y lo urbano, entre
ciudades y entre países. Es lo que da lugar también a los espacios virtuales, a
las redes, a los intercambios. El reconocimiento es también el dominio del
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patrimonio intangible, el de la fiesta popular, el de la práctica consuetudinaria
de una artesanía. ¿Cuáles son los espacios que deben cobijar estas prácticas,
atadas al terruño, a una estación del año? ¿Cuál es el espacio que debe ser
preservado o potenciado si se trata de expresiones deslocalizadas o nómadas,
ocurrencias emergentes? ¿En qué consiste el reconocimiento del espacio propio
de una colectividad, como potencial de desarrollo? ¿Cómo ocurre y qué efectos
tiene el reconocimiento del barrio, la especificidad de cada región, de la calle, de
la plaza, y de la cancha en las interacciones que producen y reproducen la
cultura local? Estas interrogantes son apenas algunas de las que están en la
base de las actuales formulaciones de políticas de rehabilitación urbana, de
fortalecimiento de redes comunitarias y de gestión cultural participativa que se
están levantando en varios países del continente, incluido Chile, y que tienen
como elemento común y estructurante este factor de reconocimiento.

La tercera dimensión que proponemos para esta reflexión sobre la
ciudadanía cultural y la pregunta por políticas del espacio que le
sean favorables, es la que señalo provisoriamente como revelación.

¿Cuál es el mundo que hoy llamaríamos nuestro, al mismo tiempo que
nuevo? ¿Cuál es nuestro horizonte de transformación de sentidos? Uno de los
problemas tal vez más perturbadores del concepto participación en cultura, es la
sospecha de que signifique poner más sillas, para que más gente se siente a
observar el espectáculo del mundo.

Uso el concepto de revelación, al modo de la química fotográfica, hacer
visible lo que está impreso con la luz. Las políticas, los instrumentos y
procedimientos programáticos, actuando como un factor que le da lugar a
nuevas estéticas, a nuevas percepciones del mundo, a la diversidad y a los
desafíos de convivencia que le son consustanciales.

Me refiero al surgimiento de nuevas formas artísticas, prácticas y
lenguajes; a la dinámica de creación y de recreación y al modo en cómo surge y
se integra en diversos colectivos; también al encuentro no jerárquico entre lo
consagrado y lo emergente, entre el arte de elites y lo popular, entre lo local y lo
foráneo. Un desafío es cómo las políticas afinan los mecanismos para que los
derechos culturales sean ejercidos de manera patente y las expresiones culturales
de diversas matrices y dimensiones –lo femenino, lo masculino, lo híbrido y lo
aborigen, lo joven y lo viejo– hagan parte de un proyecto transformador de más
democracia, más equidad, más justicia.

Esta es probablemente la dimensión más compleja de expresar en espacios
específicos, porque es trascendente, ritual y cotidiana al mismo tiempo, es la
realización in situ de la co-creación entre artistas y ciudadanos diversos. Es un
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problema político de alto contenido estético y es lo que remite a la noción de cultura
como civilización, a la ampliación de derechos ciudadanos y el fortalecimiento
de ciudadanía (como el derecho a tener derechos universales desde el
reconocimiento de las particularidades).

Otra manera de abordar las dimensiones complejas de la ciudadanía
cultural es desde el grado y amplitud de la participación de los sujetos.

Dependiendo de la amplitud y gravitación de la participación, podemos
estar frente a ciudadanos culturales pasivos, quienes son consumidores (de
símbolos) que pueden tener amplias competencias de goce y apreciación, pero
que no participan sino como espectadores. En otro estadio, reconocemos a los
ciudadanos culturales activos como aquellos que participan en la construcción de
estos símbolos culturales y artísticos compartidos por una comunidad de
pertenencia. La ciudadanía cultural más activa es la que además de lo anterior,
participa real y legítimamente en la creación, producción y circulación de bienes
y expresiones artísticas. Para definir de qué hablamos cuando nos referimos a
espacios para la cultura, su carácter y modelo de gestión, conviene mantener
abierta la interrogante sobre qué lugar le cabe a los sujetos y comunidades
destinatarias en cada etapa de realización y la envergadura de la participación
que tales modelos hacen posible.

Crear condiciones para el ejercicio pleno de estos derechos culturales
con grandes brechas sociales y económicas que salvar, y focalizando acciones
en grupos con mayores niveles de insatisfacción de necesidades de orden
material y cultural, con menores grados de reconocimiento de sus identidades,
es una tarea de país consustancial a sus objetivos de desarrollo. Y en este sentido,
las opciones respecto de los tipos y formas de espacios culturales que se
construyan o habiliten, los modelos de gestión que se promuevan y adopten, la
selección de territorios urbanos o rurales que se beneficien con iniciativas de
acceso a las expresiones culturales y artísticas, son decisiones que superan
criterios puramente técnicos y que exigen de mucho más que recursos públicos.
La participación de una ciudadanía diversa, la gestión privada, la asociatividad
cultural, la voluntad política, la creatividad espacial, el conocimiento
especializado, son todos factores determinantes para la toma de decisiones de
quienes estén llamados a administrar tales espacios.

Espacios para la formación de públicos

Otra aproximación a los espacios culturales para el desarrollo de públicos
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puede ser la relativa a la funcionalidad. Los espacios convencionales como
teatros, museos, bibliotecas, salas de exposición, cines o centros culturales,
tienen predeterminada sus condiciones materiales de uso, en función de la
disposición de equipamiento y la organización de sus servicios. Una línea de
reflexión puede ser la de evaluar el rendimiento de espacios hiperespecializados
para la formación de públicos. Mientras al mismo tiempo se explora la eficiencia
de espacios que ofrecen múltiples servicios que complementan la oferta de
espectáculos también diversos, pero apropiados a la escala del centro cultural
respectivo.

Propuesta de cuatro tareas mínimas para la formación de públicos:
eliminar barreras; poner en contacto artistas, obras y público;
generar instancias de creación y de apreciación para todo público;
y difundir con fuerza toda oferta, considerando al público como
legítimo sujeto interlocutor.

Formar públicos para las artes como campo propio del desarrollo cultural,
implica a lo menos cuatro cosas: a) levantar barreras de acceso objetivas:
localización, precio, falta de información; b) poner en contacto a las personas
con el mayor número de expresiones disciplinarias de calidad, superando
barreras de acceso de manera sistemática, habitual y artísticamente coherente
(calidad, oportunidad, pertinencia); c) crear condiciones para el ejercicio de la
expresividad de las personas y colectivos, no necesariamente orientadas a
productos artísticos finales, sino a procesos de reconocimiento de las
manifestaciones que sientan como propias, sin desmedro de la formación de
los sentidos, de habilidades de apreciación crítica y contextualización de obras
de diferentes áreas, con metodologías adecuadas a este enfoque; d) incrementar
los canales e iniciativas de divulgación de las artes, de difusión de
programaciones integradas y de convocatoria pública, posicionando a la cultura
y las artes en el centro de la oferta de uso del tiempo y del ocio (como ha ocurrido
con el fútbol, y la cultura de las teleseries). Este último punto considera, por
ejemplo, todas las campañas de Días de las Artes que se celebran en Chile –como
una instancia que suma al valor de la difusión, el de constituirse en una
oportunidad de fortalecimiento del sector respectivo– así como el trabajo con
los medios de comunicación y la producción de medios propios.

Complementariamente, formar público para que integre el arte a
su vida y amplíe el repertorio de intereses y demandas culturales,
implica avanzar también en procesos de integración y
comunicación para grandes conglomerados de personas, que
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convergen en una experiencia sensible, un motivo de diálogo y
socialización, como ocurre, por ejemplo con el consumo televisivo.

La integración aquí se refiere al encuentro de diversas comunidades en
múltiples relatos que tienen en común lo que ha sido visto u oído o
experimentado, aunque las lecturas de esa experiencia sean disímiles o
contradictorias.

En relación a los significados que la gente le asigna a la experiencia, sus
gustos y motivaciones estéticas, la literatura especializada constata a menudo
que casi no existen estudios sobre públicos, consumo y recepción de bienes
culturales en América Latina. Menos aún sobre las formas de recepción, lectura
y apropiación que hacen los públicos de los bienes a los que tienen acceso (García
Canclini, 2005). Hay todavía una noción precaria e impresionista de demandas
configuradas como tales por grupos específicos. Sabemos más de lo que la gente
hace y no hace (Encuesta de Consumo Cultural, CNCA 2005), pero menos sobre
el por qué y sobre qué es lo que necesita. Tenemos noticias sobre la segmentación
de públicos y, pese al permanente temor no plenamente justificado a la
homogenización, constatamos una y otra vez la variedad de gustos e intereses de
nuestra población. Sabemos, por ejemplo, que una colección familiar de música,
por pequeña que sea, tiene materiales de géneros y registros disímiles. Los
territorios también tienen su impronta en los intereses culturales manifiestos, y
sabemos que difícilmente alguien demanda lo que no conoce. Entonces, reiteramos,
una política de espacios o lugares para la formación de públicos debiera
considerar el todo social desde sus fragmentaciones, tanto como los elementos
ya mencionados (eliminar barreras de acceso, generar experiencias de apreciación
y creación, fortalecer las vías de difusión, información y convocatoria).

La formación de público (y el fomento de la creatividad también)
exige condiciones materiales y técnicas específicas. Las experiencias
artísticas significativas requieren de una buena calidad de servicio.

Además de habilitar y potenciar el uso de espacios adecuados para las
diferentes expresiones artísticas, también puede ser previsto el uso cultural y
artístico de la infraestructura que se pone a disposición de los territorios (colegios,
plazas y parques, sedes comunitarias), sin desmedro de la calidad que exige
esta dimensión de expresión ciudadana. La formación de público requiere de
una conciencia muy nítida de adecuación de medios a fines, sin omitir los
aspectos técnicos y las condiciones materiales y de atmósfera propicia para un
buen resultado (cumplimiento de horario, material de apoyo, condiciones
mínimas de confort). Hay expresiones artísticas que están pensadas y diseñadas
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para la calle. Estas propuestas tienen a menudo exigencias de emplazamiento y
de ficha técnica que deben ser atendidas. La calle, la plaza, el muro son espacios
legítimos con su dignidad, potencialidades y requerimientos propios, cuyo uso
debe evitar el riesgo de precarizar la oferta artística, como resultado de una
sobre-adaptación a condiciones adversas.

La organización comunitaria, la formación de público y la
creación de espacios, un ejemplo de síntesis

Tal como se propuso en páginas anteriores, los niveles de participación
van desde la asistencia del público espontáneo a las programaciones ofrecidas,
hasta el ejercicio de un rol co-productivo en la generación de proyectos y en la
toma de decisiones sobre los recursos públicos destinados a las artes y la cultura.
La acción colectiva puede favorecer la formación de público en la medida que
las actividades formativas se inscriben en experiencias significativas,
vinculadas a la biografía de las personas y la memoria y aspiraciones de las
comunidades.

Merece una mención especial en este acápite la experiencia del Taller de
Acción Cultural del cerro Cordillera en Valparaíso (TAC), impulsada hace casi
20 años por una líder natural del vecindario con el apoyo de otros vecinos, que
convocó a recuperar una quebrada convertida en basural. El lugar no solo dejó
de ser un foco de contaminación y enfermedades, sino que se convirtió en un
anfiteatro rodeado de jardines a los que hay adosada una construcción de
servicios. Los servicios culturales para fomentar la creatividad y la formación
de público y la biblioteca que ofrece el taller, son gratuitos y sostenidos por
jóvenes voluntarios algunos de los cuales en su infancia fueron partícipes en la
construcción del anfiteatro. Está orientado a niños y jóvenes del cerro,
convocados a través del sistema escolar, aunque también acoge la demanda
espontánea del barrio. El anfiteatro tiene capacidad para aproximadamente mil
personas, y durante el verano ofrece a las familias del sector programaciones de
cine, teatro y música, a cambio de un pequeño aporte monetario que se reinvierte
en el centro. El proyecto ha obtenido apoyo de fondos concursables nacionales
y extranjeros, pero es autónomo respecto de agencias públicas o privadas.

Espacios para el desarrollo de la creatividad

El estímulo a la creatividad exige la generación de contextos relacionales
creativos. Humanizar nuestras formas de habitar, dotadas de espacios
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favorables a la comunicación y la convivencia, a la educación informal y al
recreo. Del mismo modo favorecer la creatividad debe ser una impronta de
todos los sistemas de convivencia, el trabajo, la escuela, la salud, de tal manera
de poner la actividad creativa en el centro de la identidad de las personas así
como hoy lo es predominante y casi exclusivamente el trabajo remunerado.

En otro nivel, el de la infraestructura propiamente tal debemos reconocer
que la creatividad artística como campo de desarrollo del conocimiento no
tiene la centralidad que merece, por ejemplo, en nuestros sistemas educativos.
Aun tratándose de escuelas, liceos o facultades especializadas en artes, la
disponibilidad de espacios similares a lo que los laboratorios son para las
ciencias naturales o la computación, que permitan aprender haciendo, es escasa
y elemental.

En relación a perfiles de formación profesional creativa, hay también
carencia de espacios para actividades intermedias que contribuye a un
desarrollo de las artes, su calidad y profesionalización. Nos referimos a la línea
de técnicos, iluminadores, tramoyas, constructores, costureros. Una actividad
muy importante para nuestro desarrollo cultural es el de la artesanía tradicional
y de pueblos originarios, cuya variedad está imbricada con nuestra historia y
nuestra geografía. Las discontinuidades generacionales y la falta de espacios
que permitan una transferencia sistemática de estos saberes, ponen en riesgo
su continuidad y dinamismo. Una política de espacios para la cultura podría
considerar el impulso a la creación de escuelas de artesanías y de oficios, o su
integración a programas de educación superior con lugares adecuados y
habilitados para la excelencia.

Un elemento importante de recordar es que en el contexto de la escasez
de recursos y de equidad en el acceso de oportunidades, las decisiones de
asignación presupuestaria suelen tomarse con un alto grado de aseguramiento
de su resultado, lo que es plenamente justificable por cuanto estas decisiones
entrañan responsabilidad sobre bienes públicos y sometida a la legítima
rendición de cuentas. Sin embargo, es necesario alertar por la necesidad de
espacios materiales o virtuales para la exploración, el ensayo, la indagación
innovadora que alimente lo que hemos llamado revelación de nuevas síntesis
estéticas.

En este ámbito, ocupar la capacidad instalada de nivel nacional, el
equipamiento de bibliotecas y museos, activar el movimiento de las comunidades
a los centros de recursos, así como promover la itinerancia de estos recursos
son tácticas que están plenamente vigentes, pero que requieren de ser
complementadas con estrategias estables y acumulativas de mejoramiento de
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la infraestructura y el equipamiento para el fomento de la creatividad y la
formación artística, respetando la dignidad de las disciplinas y la de sus cultores,
aficionados y profesionales.

Espacios para la diversidad cultural

Este es un desafío mayor de la política cultural y en cierto sentido
inclusivo de los anteriores. Esta orientación estratégica tiene en el
reconocimiento del otro y de los otros, en sus dimensiones
creativas, expresivas y políticas su principal herramienta.

El punto no es quién tolera o da espacio a quién. El reconocimiento pasa
también por mirar nuestros propios hábitos y usos como particulares en el
concierto de lo plural y lo diverso. Esta es una cuestión más bien ética y política
pero que se expresa estéticamente, por cuanto hay innumerables comunidades
cuyos contenidos de identidad están o son percibidos como excluidos de los
relatos públicos sean estos artísticos o de otra naturaleza.

La relación productiva entre cultura y cohesión social surge precisamente
de los principios orientadores para la legitimación de la ciudadanía cultural,
siendo el principal de ellos el respeto de los derechos humanos. La cohesión
social es un desafío frente a múltiples formas de exclusión social y económica,
étnica, de género, generacional. La pobreza puede ser analizada en términos de
acumulación de ventajas y desventajas, en cuyo equilibrio el papel de los
aspectos socioculturales es relevante: el trabajo, el hogar de origen. El barrio
que se habita y la comunidad a la que se pertenece son espacios que pueden
originar y agravar estas desventajas o potenciar experiencias que protejan de la
exclusión. Asistimos a fenómenos de concentración territorial de desventajas
sociales que se expresan, por ejemplo en la segregación urbana y en el desmedro
del espacio rural. Por lo tanto, el barrio y la comunidad devienen en espacios
clave de la potenciación de ventajas, y el uso del espacio público en factor de
reconocimiento y de construcción de sentidos integradores.

El barrio como espacio de relación e interacción social se asocia a la
noción de espacio público local. Entendido de esta manera, constituye el espacio
público inmediato a los hogares. Saravi (2004) afirma que el clima de seguridad
o inseguridad, violencia o amistad, reconocimiento mutuo o indiferencia que
predomine (en el barrio) moldeará las características de las interacciones y
relaciones que se construyen en los espacios públicos locales.

El espacio es también gravitante en la configuración de las identidades.
Un espacio pobre de recursos y de infraestructura, empobrece a sus habitantes.
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Por lo tanto, dotar de recursos espaciales y de gestión a los territorios carentes
es también una condición de su desarrollo cultural.

Hay una cierta coincidencia entre expertos y organismos
internacionales respecto de qué elementos que deben estar presentes
en políticas culturales para la diversidad y la cohesión social,
vinculadas al tema del espacio; parten del supuesto que la
participación debe transformarse en una práctica social continua.

Las políticas culturales que gestionan el territorio requieren de un
conocimiento acabado de las prácticas que se desarrollan en cada localidad y
de reafirmar el uso del espacio público con funciones culturales multipropósitos.
Dicho de otra manera, escuelas, servicios de salud, plazas, museos, edificios
patrimoniales, parques, miradores, calles y muros pueden constituirse en
espacios vinculantes de comunicación, de recreación y afecto que estimulen el
emprendimiento y la coordinación de acciones colectivas. Otras estrategias
complementarias son la promoción de liderazgos culturales, así como impulsar
el desarrollo de microempresas culturales locales, que pueden ser grandes
contribuyentes a la construcción o potenciación de espacios para la cultura.

Pensar espacios para la diversidad cultural obliga a la consideración de
redes culturales de información, coordinación y colaboración potentes y fluidas,
articuladas a las redes de infraestructura que tengan las mejores condiciones para
ello, y en vinculación con las más amplias plataformas de recursos que pongan el
mundo al alcance del territorio, y al territorio como un legítimo centro del mundo.

Apropiación de las ciudades de todos

Otro eje de reflexión puede ser la necesidad de armonizar creativa
y dinámicamente pares de conceptos y movimientos
aparentemente contrapuestos, armonizar el movimiento con el
asentamiento. No todo es local.

Si pensamos en las ciudades y sus diferentes focos de oferta y demanda
cultural, vemos la tensión entre la movilización hacia los centros de redes de
producción, circulación y reconocimiento de gran envergadura (los grandes
espacios), y la orientación a la participación situada en el territorio donde se
habita más establemente. Los espacios de la cultura de gran connotación y
cargados de ritualidad suelen estar en las grandes ciudades lejos de los barrios
y territorios rurales, lo que constituye una barrera de acceso. En otros casos
cargan con simbologías y modos de uso que los hacen objetiva o subjetivamente
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excluyentes. Quién de nosotros no se ha sentido alguna vez inhibido en un
espacio cultural que al mismo tiempo nos atrae y nos expulsa. Sin embargo el
movimiento, la ocupación, la apropiación de la ciudad y de sus ritos, es una
estrategia de reconversión de ciudades excluyentes en ciudades integradas.

El territorio que habitamos puede ofrecer grandes oportunidades de
desarrollo cultural situada y autogestionadas en el sentido descrito en el acápite
anterior. Sin embargo, no se puede abdicar de promover y potenciar la
apropiación de la ciudad como un todo, para todos y todas las ciudadanas.
Políticas de fortalecimiento cultural de los territorios más próximos a las
personas, se complementan virtuosamente con la plena y legítima ocupación
de los espacios convencionales de cultura y de propiedad pública.

Los rituales de acceso a las expresiones artísticas como ir al cine en el
centro de la ciudad, escuchar música de conciertos en un teatro adecuado,
llevar a los niños al circo un domingo por la tarde, son parte del valor de la
experiencia de ser público. Por cierto que no se trata solo de abrir los espacios,
sino de garantizar el derecho de la gente a participar (críticamente) de las
significaciones que albergan.
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La cultura como factor
de desarrollo humano

JACQUELINE ROUMEAU*

Un encuentro de dos: ojo a ojo, cara a cara.
Y cuando estés cerca arrancaré tus ojos
y los colocaré en el lugar de los míos,
y tú arrancarás mis ojos
y los colocarás en el lugar de los tuyos,
entonces te miraré con tus ojos
y tú me mirarás con los míos.

JACOB LEVY MORENO

Este poema está escrito en el frontispicio de una sociedad denominada La Religión
del Encuentro, un pequeño grupo de amigos liderado por este siquiatra y
sicoterapeuta en 1908. Hoy, un siglo después, todavía no somos capaces de
construir la sociedad que queremos. Me refiero a que no estamos dispuestos a
ponernos en el lugar del otro, no miramos con los ojos del otro. Esta es la primera
dificultad que existe en un país que hace mucho ha dejado de ponerse en el lugar
de quien está al lado. Desde ahí nace mi visión sobre la desigualdad social.

La cultura, obviamente, no se encuentra dentro de las necesidades
básicas, no es una prioridad. Se le caracteriza como una problemática simbólica,
sin asidero concreto en el diario vivir. Si a eso sumamos la poca importancia
real que nuestros medios de comunicación, artistas y organismos públicos y
privados dan a este tema, nos encontramos en un escenario en el que la cultura
no es más que un valor estético al alcance de unos pocos privilegiados. Al
mismo tiempo, nos quejamos de la poca participación ciudadana, pero
¿valoramos realmente a nuestro pueblo, vemos sus ojos?

Estamos inmersos en un problema social que nos involucra a todos:
delincuencia, marginalidad, pobreza, discriminación o como lo queramos
llamar. La delincuencia no es otra cosa que desigualdad social, logrando que
un sector, el más vulnerable, se rebele ante esta desigualdad. Por lo tanto,

* Actriz, académica y directora de teatro. Presidenta ejecutiva de la Corporación Cultural de
artistas por la rehabilitación y la reinserción social a través del arte, CoArtRe.
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el tema está cada vez más presente. Variados reportajes entregan información
desde una u otra arista, estudios de universidades nacionales confirman la
precariedad del sistema penitenciario en Chile, el hacinamiento y dan cuenta
de una condición humana vulnerable. Mientras más se habla del tema, de los
problemas o del sistema en sí, más va creciendo un sentimiento de alienación
de la comunidad hacia un grupo de personas, que por condiciones del mercado
han quedado fuera de los márgenes establecidos por la sociedad.

La sociedad establece parámetros de conductas permitidas y aceptadas,
valores familiares, laborales y sociales, además de integrar un grado de
pertenencia con una determinada cultura. Pero, al mismo tiempo, sanciona en
su quehacer normativo conductas reprochables y desigualdades sociales que
hacen que el resultado final sea la creación de grupos antisociales. Por lo tanto,
no es gratuito que la tasa de crecimiento de la población penal esté en constante
aumento. A principios de los 90 la tasa alcanzó 23 mil reclusos, finalizando la
década con 32 mil y ha seguido aumentando. A fines del año pasado la población
penal era de 38 mil internos a nivel nacional. A raíz de esta situación Chile se
ha convertido en uno de los países con más alto índice de población penal a
nivel latinoamericano, situación que, a futuro, puede colapsar si no se
implementan nuevos mecanismos de acción.

De una parte, vemos el paso de cárceles públicas a concesionadas; por
otra las metodologías de intervención psicosocial en materia de rehabilitación
y control de drogas y los programas de reinserción social y laboral. Estas
adolecen de un tradicionalismo a ultranza, ¿estamos realmente atacando estos
factores desde una perspectiva integral e innovadora? Destaco uno de los
programas de apoyo postpenitenciario que existen en Chile, el de Patronato de
Reos, aunque dentro de los objetivos de éste no existe ninguno que desarrolle en
el individuo un aceptable nivel cultural; todo está relacionado con la reinserción
social y laboral, integración social, fortalecimiento de la empleabilidad y la
preparación para el trabajo. Entonces me pregunto, ¿cómo vamos a despertar la
sensibilidad de este ser humano que viene egresando del infierno? Estamos
preparando personas para trabajar, trabajar y trabajar para luego ser explotados
por causa de su bajo nivel cultural y educativo.

Quiero compartir un poema que escribió un interno de la cárcel de La
Serena, Iván Mendieta Rivera, quien editó un libro hace muy poco. Me llamó la
atención debido a que refleja esta desigualdad por la cual vinimos a reflexionar
en este Seminario:
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Mi Papá y yo
El conejo y la tortuga,
mi papá y yo.
Qué señora tan bonita
y todo lo demás,
llevaba aros dorados,
todo el sol estaba ahí.
Mi papá la irónica verdad,
a veces reía la señora.
¡Oye!, ¿qué lleva la señora
tan brillante en sus orejas?, pregunté
nuestro almuerzo de todo el mes respondió.
Creció el conejo y la tortuga.

Reflexionemos acerca de los programas de rehabilitación e inserción
social-laboral para personas que han estado recluidas en centros penitenciarios:
la mayoría carece del factor cultura. Se puede decir entonces, que el lugar no lo
es todo, que la solución no radica en la construcción de cárceles privadas porque
esto es sólo una parte, tal como lo es la población, el centro de rehabilitación, o
ese sector más pobre de nuestro país.

Debemos caminar hacia el modelo de sociedad que queremos construir e
identificar la importancia de la cultura como factor de desarrollo humano. Por
ejemplo, un 70% de la población carcelaria proviene del 20% más pobre de
nuestro país. Debemos construir un espacio de libertad, entendiendo que ésta
no comienza al salir de la cárcel, sino que es el primer paso. La libertad comienza
cuando se empieza a encontrar un lugar dentro de nosotros que nos pertenezca,
un lugar dentro de tu país, de tu sociedad, y la labor de nosotros, los chilenos,
es que las personas encuentren ese lugar. Eso es lo que queremos para nuestro
pueblo: un espacio que se va haciendo de acuerdo a las necesidades de los que
existen y son parte de ese porcentaje más vulnerable de Chile.

Cultura no es ir a mostrar una obra de teatro a una cárcel o a una población,
cultura es adentrarnos en ese lugar y conocer qué aprendo yo de ese otro y ese
otro de mí. Es compartir un plato de comida, una conversación, una película
con el otro, cultura es transmitir eso que uno sabe y recibir eso que uno no sabe.
Empezamos a hacer cultura compartiendo, generando empatía, creando códigos
y lenguaje propios de la cultura nacional, la cultura de Chile, de nuestro pueblo,
tomar ideas, proposiciones e intereses. Hay que aprender a escuchar, escuchar
al que habla de su propia experiencia, no al que sabe más, sino al que necesita
más. Debemos hacer que se produzca ese encuentro entre dos personas, “ese
intercambio de ojos” para entender y conocer al otro.
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Quisiera referirme a la metodología del Teatro Carcelario Testimonial
TECATE. Esta no es solamente para las personas que están privadas de libertad,
sino para que se exprese un sector que no tiene voz, para que digan lo que
tienen que decir, qué piensan, qué pasa por ese corazón, por ese intelecto. Mis
experiencias anteriores me hicieron reflexionar que esto no sirve sólo al que lo
hace, sino también al que lo ve porque ellos también sufren una metamorfosis al
ver en el otro un acto sublime. Se produce, realmente, un entendimiento de las
realidades. Es una gran contribución que hace la actividad artístico-cultural al
fortalecimiento de la participación ciudadana, es una experiencia revitalizadora
para ambos lados de la comunidad. Estamos tan desprotegidos culturalmente
los unos con los otros, este sistema nos exige tanto.

Me ha llamado mucho la atención la importancia que tiene, por ejemplo,
la marca de las zapatillas, de la ropa, en las personas más desprotegidas
culturalmente. Esa es la cultura que está imperando, lo cual es grave porque eso
es lo que produce el descontento social. Aprender a conocer al otro, cómo piensa,
cómo vive, ese que no tuvo la suerte del otro, a ese que le tocó otra vida, ese
aprender es muy importante para nuestro crecimiento personal. No sólo
aprendemos del que tiene más estudios, sino que aprendemos del que vive de
otra manera, del que vive la vida y no la estudia, sino que tiene que vivirla porque
no le quedó otra opción. No le quedó otra alternativa que aprender haciendo, el
que sobrevive con la vida que le tocó, el que tuvo que aprenden a sobrevivir.

Y, por último, el conectarse con lo cultural apela a una reflexión y a un
autoconocimiento. Crea un espacio para escucharse, para escuchar nuestras
emociones e intuiciones, para orientar y resignificar nuestra identidad y
reorganizar nuestras emociones.

Desde el comienzo fue alentador mostrar el arte a personas que no han
tenido nunca acceso a él, poder motivar a ese otro con las mismas experiencias
económicas y culturales que tienen el común de las personas, ir al teatro, asistir
a eventos culturales y, por supuesto, sensibilizarse con lo que está al alcance, lo
más simple, la música, la naturaleza, el teatro. Por lo tanto, se trata de entregar
herramientas para que aquellos que han visto la vida desde un espectro marginal
se encuentren consigo mismos y, de esta manera, formulen una nueva forma de
ver la vida.

Ahora bien, la metodología utilizada al inicio fue la misma que se ejecuta
comúnmente en el teatro (improvisaciones, expresión corporal, dicción, creación
de un papel, concentración, ejercicios para la imaginación, sensibilización, entre
otros), pero con el tiempo fueron apareciendo las habilidades que el teatro producía
en las personas (internos, jóvenes en riesgo social, asesoras del hogar, adictos,
habitantes de favelas, cárceles, etc.), sobre todo los ejercicios de conocimiento,
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ya que los acercaba a sus propias experiencias de vida y las improvisaciones se
ejecutaban a partir de situaciones reales. Así, el montaje tenía la función de
encontrar herramientas para elaborar una obra de teatro basada en los propios
testimonios de las personas.

Producto de esta experiencia, nacen obras de teatro tales como Pabellón 2:
rematadas, con internas de la cárcel de Antogafasta; Colina 1: tierra de Nadie,
producto del taller de teatro con internos de la cárcel de Colina; Mundo Paralelo
de Antofagasta; El Delito de Nacer, que fue parte del Primer Festival de Teatro
Carcelario que se realizó el año 2002 en Arica; La Vida es una Fiesta, con jóvenes
en riesgo social de la Comunidad Terapéutica Lihuén en Peñalolén; Quién nos
Mandó pa’l Pueblo, producto del taller de teatro con internos de la cárcel de San
Antonio, además de intervenciones en favelas, cárceles, con mujeres que trabajan
en el reciclaje, minorías sociales, etc.

Pabellón 2: rematadas, 1999. Colina 1: tierra de nadie, 2002.

Uno de los aportes más significativos de la metodología TECATE es la
elevación o construcción de la autoestima en el proceso de readaptación
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o reinserción social, entendiéndose como autoestima el eje central en la
construcción de libertad del ser humano. Esto significa que reconocer nuestra
identidad es parte del proceso de socialización en que nos desarrollamos
hombres y mujeres y que, a través del propio testimonio, se construye una visión
de mundo con mayores expectativas tanto afectivas como sociolaborales.

Actualmente COARTRE posee más de 200 beneficiarios divididos en
distintas materias artísticas (teatro, pintura, yoga, músicoterapia), además de
becas sociales en oficios que otorgan una herramienta laboral al salir de la
cárcel. No en vano tenemos esta cantidad significativa de beneficiarios, no en
vano hemos realizado a través del teatro una metodología de rehabilitación,
que entrega cultura al que vive este proceso de readaptación social y laboral.

Taller de escultura, 2006.
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Esperamos que más personas se acerquen a la Corporación y encuentren
un lugar, ese lugar que les fue hecho a su medida. COARTRE apuesta por el
teatro y la cultura como elementos fundamentales de enseñanza y
sensibilización social para que, de esta forma, encontremos su lugar de
pertenencia en este país.
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Cultura al servicio de la comunidad

JAIME ÁLVAREZ*

Estamos agradecidos de que nos hayan invitado a mostrar lo que se hace en la
Población La Legua, más allá de revistas como La Garrapata y el canal de
televisión que tenemos.

Cuando pensamos en el Centro Cultural La Garrapata, existía la famosa
pregunta: ¿cuándo van a mostrar La Legua en la que nosotros vivimos? Hay
programas de televisión como Informe Especial, Contacto, En la Mira, donde se
muestra a los carabineros, las calles oscuras, sucias, donde no hay niños, y
tampoco personas que trabajan, donde no hay estudiantes. Y en algún minuto
dijimos: ¿para qué estamos esperando que vengan a mostrar lo que hacemos?,
¿por qué no somos capaces nosotros de mostrarlo? Y el rol de las organizaciones
sociales tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nuestros objetivos
revitalizan a la comunidad que nos rodea.

Habitualmente, cuando se piensa en medios de comunicación, se tiende a
caricaturizar a las radios y canales populares (o comunitarios), se piensa que
hacemos radio en el comedor de la casa, con los platos llenos de comida o con los
niños jugando sobre la mesa. Y la verdad es que estamos trabajando con los sueños
de cada uno de nosotros para generar un mundo mejor en el que podamos vivir.

Lo que aparece comúnmente en los grandes medios de comunicación
sobre La Legua es un 1% contra un 99% de mucha gente que está tratando de
generar actividad social, que está tratando de que la comunidad participe.
Ahora, ¿cuál es el rol de las instituciones en todo esto? Simplemente que crean
en nuestros proyectos.

Tuvimos la posibilidad de postular a algunos Fondart y nos fue bien,
pudimos comprar algunas cosas para equipar nuestra radio, el canal de
televisión e implementar la nueva biblioteca con acceso a Internet. Actualmente,
tenemos convenios con organizaciones sociales para que los habitantes de La
Legua puedan utilizar Internet de manera gratuita.

* Miembro de la directiva del Centro Cultural y de Comunicaciones La Garrapata, La Legua,
Santiago.
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La libertad que tenemos como medio de comunicación popular es que no
tenemos la presión de auspiciadores que nos puedan poner millones y que nos
digan de qué hablar. Con el material audiovisual que creamos ocurre algo bien
interesante, pues la comunidad constantemente se nos acerca y nos da las
gracias por mostrarlos, nos preguntan cuándo van a salir por el canal de
televisión o nos piden copias porque vieron que sus hijos o padres aparecían en
las imágenes. Esto nos muestra que cuando generamos una organización social,
llámese medio de comunicación o lo que sea, tiene que, efectivamente, estar al
servicio de la comunidad.

Por otra parte, cada persona que trabaja dentro de una organización
entiende que realizar trabajo social tiene que ver con voluntad, puesto que uno
invierte demasiado tiempo, dejando incluso de lado a la familia. Se invierte
tiempo en la generación de actividades, pero es gratificante lo que se logra con
la gente y cómo lo agradecen.

Lamentablemente, a causa de la globalización y del sistema neoliberal
reinante, todo se está transformando en dinero de plástico y sólo nos estamos
preocupando de ir todos los fines de mes de shopping, de celebrar el día del
niño, Halloween, etc., y creo que en un tiempo más vamos a celebrar hasta el 4
de julio.

Frente a esta realidad, la organización social tiene que entregar espacios
a la comunidad y tiene que ser capaz de escucharla. Cuando pensamos en
medios de comunicación, es importante transmitir que la radio la hace la gente,
la cuestiona y la construye, que todos tienen la posibilidad de hacer
comunicación, lo mismo en el caso de los canales de televisión.

Cuando me preguntan cómo nos financiamos, la verdad es que eso da lo
mismo, porque lo que hay invertido son sueños y, reitero, cuando uno genera
iniciativas con voluntad, se desarrollan muchas más cosas que el dinero.

Nosotros empezamos haciendo radio en la calle, con equipos prestados,
trasladando todo en un carretón. Actualmente, tenemos un estudio,
medianamente profesional y todo gracias a la comunidad. Fueron los mismos
pobladores quienes nos preguntaron qué nos hacía falta para salir al aire, para
que ellos pudieran sentarse en el living de su casa y escucharnos. Pero ¿qué
significado tiene toda esta ayuda? Cuando una organización está inserta
totalmente dentro de la comunidad, ésta va a responder. Cuántas veces nos
enteramos de que no hay organizaciones sociales efectivas, que lo que existen
son organizaciones fantasmas que sólo se crean para proyectos...

La organización social es un servicio a la comunidad, por lo tanto es
importante valorarla y mostrar sus logros. Yo estoy muy orgulloso de vivir en
La Legua, aún cuando es difícil, porque la gente nos mira como delincuentes,
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como antisociales, y más de alguno nos imagina con un papelillo de coca. Esto
verdaderamente ocurre en el trabajo, en todos lados, pero una iniciativa como
la nuestra demuestra que no es así. Hay mucha gente de la población que está
tratando de hacer cosas y aportar con un granito de arena, al igual que el Centro
Cultural La Garrapata, para cambiar un poco el mundo.
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Cultura en la punta del cerro

MARÍA ANTONIA CARRASCO*

Exclusión cultural: desesperanza aprendida y frustración

El Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil es una organización
multicultural horizontal, sin ordenamiento jerárquico. El trabajo es ciento por
ciento voluntario y no tenemos un financiamiento fijo. Desde el año 2001
desarrollamos un proyecto en la Población Lautaro, una de las zonas marginales
de la ciudad de Valparaíso. El trabajo que realizamos en la biblioteca que abrimos
en este lugar es, básicamente, cultural, aunque existe una relación lógica con el
aspecto social. Nos hemos propuesto luchar contra una exclusión que tiene que
ver con factores como la baja autoestima, la falta de información y la no
participación.

Nuestra experiencia en trabajo comunitario en sectores de riesgo nos ha
permitido observar cuán hondamente enraizada está la desesperanza
aprendida en algunas poblaciones. La sucesión de fracasos y la frustración
llevan a la resignación, la impotencia, la baja autoestima y la percepción de que
la solución a los problemas está fuera del alcance de uno mismo, está en manos
del destino. “Hay problemas con los vecinos, no te puedes fiar de nadie. Nunca
vamos a poder funcionar en la Junta de vecinos, nunca vamos a poder tener
una organización de deportes que funcione y, por lo tanto, no vamos a ser nada
porque así nos tocó, no podemos cambiarlo, es inútil”.

Acción y confianza

Como antítesis frente a la desesperanza aprendida, nosotros proponemos
la esperanza reaprendida. En nuestra biblioteca de la Población Lautaro
hacemos talleres de lectura, cocina, pintura y manualidades, entre otros, para
desarrollar relaciones de cercanía y confianza en niños que, a menudo, se sienten

* Periodista, integrante del Centro Chileno-Nórdico de Literatura Infantil.
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traicionados y abandonados. El objetivo central es que los niños sientan, por
ejemplo, que sus opiniones sobre un libro son importantes o que hicieron bien
un panqueque. Dos adultos trabajan con un grupo de cuatro niños para
posibilitar la concentración y calma necesarias. Los niños vienen de hogares
desestructurados, con ruido, gritos, desorden, donde nada permanece donde
uno lo dejó y ningún rincón del espacio, que suele ser pequeño, les pertenece,
siempre están a merced de los adultos. Para estos niños es muy difícil serenarse,
autocontrolarse y concentrarse en el trabajo que quieren realizar. Al empezar la
sesión en la biblioteca, los niños leen colectivamente una hoja en la que se
explica con brevedad y claridad en qué consiste el taller. Se trabaja durante 45
minutos, el tiempo medio de concentración; durante ese tiempo los niños
terminan su trabajo y algunos lo llevan a casa, otros no, porque saben que no se
lo tomarán en cuenta.

Resultado de la acción: exposición de cómics y una revista
desde la punta del cerro

Quiero referirme concretamente a dos experiencias de trabajo que han tenido
éxito: la exposición de cómics Veintiocho Ventanas y la revista Calcetín con Papa.

A finales del 2005 empezamos a dar forma al proyecto de editar una
revista infantil hecha por niños para niños. Nuestro objetivo era que niños de un
sector marginalizado participaran en la elaboración de una revista que circularía
en y fuera de su población. Queríamos que sus acciones tuvieran éxito y que éste
quedara plasmado en un objeto concreto, en este caso una revista. Asimismo,
queríamos que los niños se expresaran y vieran validadas y reconocidas sus
opiniones, reflexiones e ideas tanto en su entorno como fuera de él.

Entre los talleres para hacer la revista estaba el de cómics. Los niños
dibujaron pequeños fragmentos de sus vidas cotidianas. Nos entusiasmó la
confianza con la que lo hicieron y cómo expresaron, a través de pequeñas
historias, profundos problemas existenciales. Entregarles una hoja con seis
cuadros en blanco fue un medio que les permitió expresarse y desarrollar una
historia completa con su principio y su fin (insisto en el tema de 'terminar', los
niños tienden a no terminar lo que empiezan). Ahora sus veintiocho trabajos
son una exposición itinerante.

Los siguientes son los textos de dos cómics. Uno es de una niña que se
llama Alejandra Brito, que tiene 6 años. Ella trata un tema muy recurrente que
es el de las mascotas. A través de algo tan natural y cercano a ella, Alejandra
permite que se vislumbre parte de su desamparo existencial.
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Mi gata
Ella es mi gata, se llama Pochi. Es blanca con manchitas negras.
Un día estaba buscando a Pochi por todos lados, ¿adónde se ha
escapado la gata? Fui a la quebrada. Ahora no está la gata aquí en
la quebrada, ¿adónde estará la gata? Aquí no está. La encontré
muerta afuera de la casa vieja. ¿Por qué se murió mi gata? Era mi
favorita. ¿Por qué cuando tengo una gata siempre se me muere?

Otro tema que tratan mucho es el de la droga, muy presente –tanto
consumo como tráfico– en las calles donde viven. A lo largo de cuatro años de
trabajo con ellos, los niños casi nunca habían hablado abiertamente del tema
de la droga, con los cómics lo hicieron de manera confiada. Este cómic fue
hecho por Ninoska Erazo que tiene 11 años.

La Gran Tragedia
Era una mañana cuando cuatro jóvenes andaban vendiendo droga,
le vinieron a vender a un joven, pero el auto choca con una casa. Uno
de los jóvenes se arrancó en un colectivo, el viento dio vuelta el auto
y el lugar se llenó de gente que venía a ver el accidente que ocurrió.
Llegaron la ambulancia y los carabineros, a los tres jóvenes los meten
en la ambulancia. Finalmente, los carabineros queman la droga.

Como señalé, el trabajo de los cómics se inserta dentro de un proyecto
mayor que es la revista Calcetín con Papa, de la que hemos editado dos números
de mil ejemplares cada uno. La revista tiene varias secciones, tiene entrevistas,
cartas, mi barrio, historias de terror, opiniones de libros, cuentos y poemas y se
ha distribuido gratuitamente en seis escuelas de Valparaíso, entre las que se
incluyen las de los niños que la crearon y que son un total de cuarenta. En las
escuelas se han hecho talleres con los escolares para registrar su recepción y
mostrarles una alternativa posible para su expresión y creatividad.

Desarrollo social y humano a través de la cultura: lo macro
y lo micro

Finalmente, voy a enfocar en el tema que nos reúne en esta mesa y que
es el desarrollo social y humano a través de la cultura. Creo que los temas
importantes hay que aterrizarlos y no sólo hablar con teorías y, en ese sentido,
me hago una pregunta: ¿cuál ha sido el desarrollo social y humano, a través
de la cultura, de estos niños que son ciudadanos marginados y excluidos
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del circuito cultural dominante? Y quiero detenerme en la palabra cultura,
porque ¿qué queremos decir cuando decimos cultura? Nosotros, quienes
trabajamos en el centro, entendemos la cultura como algo que necesitamos
porque nos ayuda a vivir la vida. También creemos que hay diferentes
subculturas y que éstas, en muchas ocasiones, se cierran y rechazan a otras
subculturas. La reflexión y la observación ayudan a escapar de esos grilletes
que pueden apretar cada día más. Cuanto más fuerte sea la autoestima y la
autoconfianza, menos control ejercerá la cultura sobre los individuos.

Para contestar la pregunta de cuál ha sido el efecto en los niños de este
intento de estimularlos a experimentar con su subcultura, voy a hablar de los
efectos macro y los efectos micro e individuales. A nivel macro tenemos una
exposición de cómics que ha sido visitada por cientos de personas. También
tenemos una revista circulando en escuelas, que es Calcetín con Papa, y en
instituciones como Mineduc o el Instituto Chileno-Alemán, y que se está usando
como material didáctico para estudiantes de español de enseñanza media en
Dinamarca. Hay algunos profesores daneses de español a los que les interesa
trabajar con revistas como Calcetín con Papa para enseñar la lengua y, a la vez,
descubrir lo que estos niños expresan, algo que no es visible ni aparece en los
libros de enseñanza.

A nuestro juicio, es un logro que el material realizado por niños de uno
de los sectores marginales de Valparaíso se esté estudiando en Dinamarca,
sobre todo si pensamos que la visibilidad de estos niños siempre está asociada
a elementos negativos como la delincuencia y la violencia.

Y a nivel micro, ¿qué han obtenido estos niños individualmente?

Primero: vencer la sensación de frustración y sentirse satisfechos por
haber terminado algo. Muchas veces muestran en sus casas o a sus
amigos las cosas que han hecho. En repetidas ocasiones sus madres
los llaman a gritos para que compren pan, un pañal o cigarros, y los
niños nos piden a los adultos que salgamos a decirles que están
ocupados en un taller y que irán cuando terminen. Es decir, han
empezado a valorar su trabajo y a insistir en el derecho de decidir
sobre su tiempo.

Segundo: encontrar un espacio para el diálogo, la reflexión, el respeto y la
confianza, porque estos niños creen que respeto es miedo y
autoritarismo. Nos cuentan experiencias sobre el maltrato que
naturalizan porque lo viven desde que nacen y en la biblioteca
experimentan, tanto en los libros como en el trato con y entre los
adultos, que hay otras formas de relacionarse. De esta forma están
empezando a no naturalizar estas experiencias de maltrato.
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Tercero: llevarse prestados a sus casas libros de calidad. Ésta ha sido una
grata experiencia para ellos, se han sentido dignos de confianza
porque pueden llevarlos y porque su nombre se inscribe en un libro
de socios. Han dedicado tiempo para escoger sus cuentos y a buscar
adultos para que se los lean.

Cuarto: contar con un medio escrito –la revista Calcetín con Papa– con el
que se identifican y en el que pueden verse reflejados. Si mi voz está
ahí, si mi voz circula por la ciudad, si mi voz es leída, escuchada y aceptada
por otros, tal vez mi voz no sea tan mala, tal vez yo tenga mucho que decir,
tal vez decida salir de aquí, caminar y llegar a alguna parte que ahora ni
imagino.

Por dar un ejemplo concreto, recuerdo un día que una niña de 12 años
llegó muy nerviosa, muy agitada, a la biblioteca diciéndonos que había ocurrido
algo muy importante y que tenía que contárnoslo. Y era que su profesor en el
colegio había visto la revista y la había elogiado delante de sus compañeros. O,
también, les preguntamos cuál sección es la que más les gusta de la revista y
todos eligen la sección en la que ellos han trabajado. Eso es bueno porque
significa que valoran su trabajo. Son niños que normalmente tienen la autoestima
muy baja y esto supone que, además, se está nutriendo su narcisismo, lo cual es
muy sano y necesario.

Y quinto y último: ver sus expresiones artísticas observadas y comentadas
públicamente en su propio ambiente y en ambientes de grupos con
otros valores culturales les da inspiración para abrirse, perder los
miedos y ampliar su mundo. Con el éxito de la revista y los cómics los
niños se hacen visibles y empiezan a desarrollar mecanismos de acción
que les permitan participar, dialogar y comunicarse con los otros.

La propuesta de la biblioteca es dar a conocer de forma concreta que una
manera de ayudar a un subgrupo es estimularlo a que experimente hasta
encontrar su propio medio de expresión. Un día nos encontramos en la calle con
una madre de la población y nos preguntó cuándo salía el número dos de Calcetín
con Papa. En otra ocasión llamamos a la puerta de la casa de otra persona y tardó
en abrirnos, cuando salió traía la revista en la mano y nos dijo: “Disculpen, es
que estaba leyendo”. Eso siempre nos alegra mucho porque vemos que de alguna
forma han incorporado a su vida la revista que hacen los niños.

En otra oportunidad surgió en la calle una conversación en torno a uno
de los cómics que habla sobre la droga. Otra mujer de la población nos preguntó
por qué habíamos puesto su casa en el cómic, por qué había salido eso, ya que,
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según ella, la casa que se ve al fondo arriba, en la viñeta cuatro, era la suya. Ella
insistía en que era su casa, y nosotros le decíamos que tal vez era otra casa, que
todas las casas ahí son parecidas, pero ella nos decía que no, que era su casa. Y
en un momento había niños alrededor y ella comenzó a hablar del traficante
que aparece en el cómic, pero no habló de él explícitamente, parecía que no se
decidía a hacerlo. Hasta que un niño apareció y nos dijo: “Sí, tía, acá se vende
droga”. Se produjo así un espacio en el que se dio el tiempo para hablar de un
tema que los adultos ocultan, aunque es totalmente visible. Además, en el
momento en que un niño lo plantea sin temor, se produce un espacio de diálogo.
Gracias a la revista, los padres han puesto un poco, aunque sea efímeramente,
la atención sobre sus hijos, lo que para ellos es muy positivo.
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La colorida marca del ciudadano

JOSÉ YUTRONIC*

A medida que se realizaban las ponencias, me di cuenta de que soy un ejemplo
de todo lo que se ha hablado, no sé si el mejor, pero sí un ejemplo.

Como ciudadano en busca de expresarme, salgo y escojo un muro, con o
sin autorización, como lo hacen miles de graffiteros en Chile. Busqué que me
escucharan, de hacerme visible, a través de la lectura y publiqué un libro, todo
por autogestión. Y es ahí donde creo que el ciudadano como individuo y no
como organización puede dar que hablar y hacerse escuchar.

Quiero comenzar comentándoles la experiencia que vive el graffitero día
a día y voy a terminar contándoles mis experiencias a partir de la publicación
de El libro del graffiti32.

* Diseñador gráfico, autor de El libro del graffiti.
32 El libro del graffiti, por José Yutronic y Francisco Pino.
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El graffiti nace del rayado, de lo ilegal, de la firma sobre la ciudad que
rompe una y otra vez el orden estético que se le intenta dar a una rectilínea urbe.
Son rayados que intentan resaltar sobre el entorno, para que la gente los perciba
y recuerde, ya sea con odio, por el hecho de ensuciar la ciudad como algunos
piensan, o con admiración debido a lo complicado que puede ser rayar sobre
un techo o un lugar de difícil llegada.

La admiración a los denominados tags o firmas sólo la tienen aquellos
que logran comprender la esencia del graffiti, que radica en el autor debido a
que cuando uno se percata del rayado puede preguntarse por qué está ahí, cuál
fue la motivación del creador. Es ahí donde el autor, ya sea un niño, un joven, un
adulto o un ciudadano como cualquier otro se hace notar, es ahí cuando el
graffiti cobra sentido en su esencia.

El graffiti es poner una marca en la ciudad, es dejar parte de uno para que
lo vea otro, es mantenerse comunicado o, tal vez, en contacto con personas que
ni siquiera conoces, es hacerte parte de la ciudad y lo que en ella ocurre. El
graffitero vive de la ciudad, de las calles, de la gente, del feriante, de la micro
llena de trabajadores, eso es lo que lo mueve. El graffitero aprende constantemente
debido a que no existe alguien que le enseñe, aprende de su entorno.

Mirando un poco la historia del graffiti, si bien este nace del rayado, es
frente a la avalancha de rayados que sus autores pasan a ser parte de una masa.
Una masa que empieza a incomodar al creador que, aunque se siente parte de
un grupo, quiere destacar. Frente a esa frustración de ya no ser reconocido como
único, es cuando el autor comienza a variar en sus diseños, empieza a agregar
color, formas, de manera prohibida o instituida, llegando así a un proceso de
evolución que es el que hoy conocemos como Graffiti Mural.
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Hay obras que encontramos por todo Chile, grandes murales hechos
gratuitamente, muchos con diseños previos, y otros, resultados de impulsos,
unos con temáticas y otros pura expresión en colores y trazos, piezas gráficas
que dan mucho que hablar por estos tiempos. El autor es un ciudadano común
y corriente que se toma la ciudad, no sólo para expresarse, sino que para ser un
aporte en ella. ¿Cómo el joven se enfrenta a una ciudad de cubos grises?
Simplemente, se la toma con o sin autorización y la llena de colores y formas
orgánicas tratando de cambiar una y otra vez su entorno y, por ende, el de todos.

Hay que tener cuidado con el graffiti, y no me refiero a temerles, sino a
cuidarlos para que no desaparezcan. Al no ser enseñado académicamente, sino
sólo practicado por jóvenes de distintos niveles sociales, rompe con barreras,
tanto sociales como gráficas. Las barreras sociales se rompen debido a la
admiración que surge en personas de alto nivel socioeconómico hacia personas
de un nivel inferior. En este caso, son jóvenes practicantes que trabajan para
pintar. ¿Acaso será que el graffiti en este momento es una de las expresiones
más libres, donde la práctica de éste no pide remuneración y, por ende, no tiene
exigencias? El autor es libre en su totalidad, se toma el espacio que desea y
pinta lo que quiere.

El graffiti en Chile es cada vez más aceptado, la gente busca comprenderlo.
Jóvenes de distintitos estratos sociales comparten un mismo muro, una misma
mesa, realizan proyectos juntos. Es así como este tipo de prácticas debe
mantenerse, esa es la forma de relacionarse que tienen las personas que practican
los graffitis, se crean lazos que van más allá del muro, transformando a los
jóvenes en seres iguales, sin importar de dónde provengan y a qué se dedican
en su vida diaria.
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Cuando planteo que el graffiti rompe barreras gráficas, no me refiero a
que se esté creando una nueva línea gráfica. Sin embargo, cuando el autor de
graffiti aprende solo y no necesariamente tiene estudios relacionados con arte
(tenemos que recordar que el graffiti viene de poblaciones), lo que hace es
absorber todo lo que está ocurriendo en su entorno, en las noticias, lo que le
contó el chofer de la micro, las publicidad en las calles, los comerciales en la TV,
etc. Es interesante ver cómo hasta en este sentido el autor batalla con la
ignorancia, quiere que su obra sea cada vez mejor, quiere sentirse orgulloso, que
la gente recuerde su trabajo, quiere inmortalizarse en la memoria de cuanta
persona pueda.

Es interesante pensar en Chile como una gran galería que acoge a quienes
quieren exponer, donde cualquier muro pude soportar una obra, sin que sea
un artista de renombre; puede ser el joven de la esquina que en un momento
quiso hacer un mural y éste fue el único, pero lo hizo y la gente lo pudo
apreciar mientras pasaba caminando o en la micro camino al trabajo,
rompiendo el día a día.
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En un momento de mi vida sentí que tenía que agradecerle a lo que era el
graffiti y, de cierto modo, ayudarlo porque estaba siendo atacado. Fue así que a
fines del año pasado y luego de un año y medio de trabajo junto a mi, en ese
entonces, compañero de proyectos Francisco Pino lanzamos el primer libro
chileno de graffitis, una recopilación de las más de mil imágenes que recorren
todo Chile, la historia del graffiti en nuestro país, el vocabulario, collage, los
exponentes, etc., una producción totalmente autogestionada de mil ejemplares.

El libro tenía varios objetivos: hacer un reconocimiento necesario a los
practicantes de graffitis, realizar un registro serio de los trabajos que van
apareciendo para que no se pierdan en el tiempo, tratar de llegar a un público
no graffitero que desconoce de qué trata, pero que tiene interés por saber (como
es el caso de la gente que tiene relación con el arte y el diseño) y, por último,
enseñar a quienes hablan de graffitis sin conocerlo para que puedan hablar con
propiedad sobre el tema y sin caer en errores. Este es un aspecto relevante, pues
constantemente veía en las noticias los ataques que sufría el graffiti, refiriéndose
a las barras bravas, a los monumentos rayados, pero poniendo todo dentro de
un mismo saco.

La idea era hacer un documento donde, si bien no se quería defender al
graffiti, sí aclarar acerca de lo que se estaba hablando. Busqué graffitis dignos
de admiración por su temática o por su técnica, que luego desaparecieron,
quedando sólo dentro de nuestra imperfecta memoria. Hablamos con los
graffiteros, quienes nos pasaron sus archivos fotográficos y sus croqueras llenas
de dibujos. Luego de fracasar dos veces en el Fondart y ser rechazados por
nuestros posibles auspiciadores (marcas de ropa y pintura) –estos últimos
debido a la relación que se hace entre graffitis y delincuencia– nos vimos
enfrentados a una meta mucho más lejana y difícil de lograr: publicar el libro
con nuestro escaso dinero.

El graffiti, como señalé, es libre y gratuito. El apoyo necesario para poder
practicarlo son los amigos y la familia. Fue gracias a ellos y a nuestro esfuerzo
que logramos enviar a imprenta este libro que nos ha llenado de puras
satisfacciones, tanto a nosotros los autores, como a quienes aparecen en él. La
mayor satisfacción es haber alentado a otros en esta práctica, a quienes lo hacían,
a pintar más que nunca, y a quienes les interesaba, impulsarlos a usar los
muros de la ciudad. Y es que, mientras la ciudad se haga de muros y exista
desigualdad y disconformidad, simplemente alguien queriendo decir algo
dudará algunos instantes acerca de la manera de hacerlo público y luego saldrá
a la calle a pintar en un limpio muro blanco lo que quiere gritarle al mundo y lo
hará con desenfado y sin remordimientos, como si fuera su derecho, como alguna
vez me lo dijo mi hermano. El libro no pretende legitimar el graffiti, ya que
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la esencia de éste es la ilegalidad –no espero que con el libro la gente empiece a
apoyar el campo ilegal del graffiti– sino simplemente ofrecer la información
que antes no pudo encontrar.

Mi experiencia me dice que si bien hay organizaciones que pueden ayudar
al ciudadano a realizar sus proyectos, no podemos darnos el lujo de esperar a
tener su apoyo. Son muchas las ideas que se les proponen, a veces no sabemos
explicarnos y otras no nos saben escuchar. Si uno cree en algo hay que hacerlo
de manera independiente, conseguirse los recursos, gestionar y producir.
Además, el hecho de no tener que responderle a una institución hace que uno
pueda darles los lineamientos que quiera a sus ideas.
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Comunicación para una cultura
de la participación ciudadana

VICKY QUEVEDO*

Foro Ciudadano es una propuesta comunicacional autónoma e independiente.
Somos un equipo de profesionales ligados a la sociedad civil organizada, que
produce un diario, el cual publicamos vía Internet (www.forociudadano.cl).
Complementariamente, hacemos un programa de radio con tres ediciones
semanales que se emiten en todas las regiones del país. Foro Ciudadano está al
aire en más de 110 radios municipales, universitarias, religiosas, ciudadanas,
de centros culturales y algunas comerciales. Dicho de otro modo, hay 110
programaciones de radio que incluyen a Foro Ciudadano como programa de
propiedad de cada una de ellas. Emitimos para una audiencia aproximada de
650 mil auditores. En estas emisoras trabajan más de tres mil personas, el 75%
de ellas lo hace en forma voluntaria, por el solo placer de trabajar por la libertad
de expresión, por ampliar las fuentes de información y opinión y por construir
identidad local.

Pertenecemos a ese sector de la sociedad que tiene una dura crítica al
modo en como opera el sistema de comunicaciones en nuestro país, que denuncia
lo escandaloso que resulta el que la libertad de opinión y de expresión es un
sueño que aún está en la sala de espera de nuestra democracia y continuará allí
mientras el control radique en prácticamente dos consorcios a vista y paciencia
de todo el mundo. A través de Foro Ciudadano, más de mil personas al año
disponen de micrófono para llegar con sus temas a pueblos, islas, ciudades,
cerros y campos, gracias a los medios que la propia ciudadanía se ha ido
construyendo. En nuestro diario virtual, en tanto, son otros los centenares que
publican su opinión para los veinticinco mil lectores que mensualmente nos
visitan en forma estable.

Trabajamos por un Chile dialogante, por un territorio que se logre
comunicar, que se interese por escuchar. Un desafío de esos que nunca terminan
y que es más bien un horizonte que un fin, una cultura de participación
ciudadana a través de la comunicación.

* Comunicadora y directora de la revista digital Foro Ciudadano.
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¿Qué obstáculos encontramos en este desafío? La falta de democracia
como práctica cotidiana, la extrema pobreza en la oferta de los medios de
comunicación comerciales, el poder de las élites políticas y las discriminaciones
todas, factores que dificultan la capacidad de diálogo, el interés y respeto por la
palabra del otro, por el lugar del otro. Solemos saber muy poco de lo que se hace
en el ámbito público y se hace mucho.

En Foro Ciudadano nos sorprendemos día a día al conocer a tanto
trabajador público y las duras condiciones en que a veces desarrollan su trabajo,
la pasión y el compromiso de tantos de ellos y ellas, pero se sabe muy poco. Por
eso solemos preguntarnos qué tan público es el ámbito público. Dicho de otro
modo, si usted no sabe cómo funciona el Chile público, si a usted no le motivan
para que sepa, si el Estado no invierte en la difusión de aquello, y hablo de
contenidos, no de slogan cual si las políticas públicas y un producto de mercado
fuesen lo mismo para el ojo o el oído de la población consumidora de campañas.
Si tenemos una población ignorante de su territorio, entonces la participación se
aleja. Salvo que usted piense que consumir es participar sin distinguir entre
participación en la vida social, política y cultural y participación en los mercados.

¿Del mundo privado? La mayoría está privada de esa información, al
punto de que no hacemos mayores esfuerzos por saber cuánto invierte tal o cual
empresa, en qué condiciones están sus trabajadores, qué utilidades tiene o qué
servicios básicos administra.

¿Y qué tanto sabemos del mundo social? El fenómeno es el mismo,
sabemos poco. ¿Usted sabía que existen más de 3 mil quinientas personas
trabajando en las radios ciudadanas?, ¿usted sabe que este año postularon mil
quinientos proyectos al fondo de desarrollo de la sociedad civil?, ¿usted sabe
de la participación ciudadana en el norte o en el sur del país? Podría hacer un
millón de preguntas más. Lo preocupante es que esos miles de trabajadores
radiales tampoco saben que son miles y esos mil quinientos proyectos tampoco
saben que son mil quinientos.

Participar es saber; si se sabe, se puede participar; si se está informado
dan ganas de participar; una cultura de participación ciudadana requiere de
medios de comunicación que informen sobre la participación ciudadana. En
Foro Ciudadano, en cada programa de radio que hacemos convocamos a tres
personas diferentes, una del mundo social, otra del sector público y una tercera
del ámbito privado. Les invitamos a dialogar sobre algún tema en el que exista
sociedad civil organizada. Como llevamos más de cinco años al aire, podemos
señalar que hoy hay más madurez ciudadana para dialogar que cuando
partimos, hay más experiencias donde confluyen los tres sectores, hay más
capacidad de diálogo. Y no sólo eso, cada año surgen nuevas radios ciudadanas;
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no obstante, ocurre lo que nosotros ya sabemos: nunca antes había existido
tanta organización ciudadana en Chile; el desafío, ahora, es la coordinación
entre estas.

Necesitamos un Estado que apoye la formación de dirigentes, que si
efectivamente la participación ciudadana constituye una política transversal
del actual gobierno, no sólo esté en sus discursos, sino también en sus prácticas
y hechos concretos.

En este contexto es interesante analizar el anuncio del ministro de
Hacienda. Por cierto que nos alegramos del aumento en el gasto social, es un
deber ético en un país de tanta desigualdad social. Pero tenemos que discrepar
con el ministro cuando el dice hemos hecho las cosas bien. La pobreza y la extrema
pobreza también la hemos generado nosotros mismos, el sistema económico y
político en el que vivimos.

He analizado con detención el tono del anuncio, su lenguaje, al chileno
al que apela. Un ministro que habla de individuos, de trabajadores, de familias,
pero nunca de sociedad civil organizada como un imperativo para salir de la
pobreza y del frenesí por el consumo al que hemos llegado. El ministro afirma
textualmente: “Mejoraremos barrios en todo Chile construyendo parques y
plazas, iluminando, pavimentando, recuperando el patrimonio. Tendremos mil
quinientos nuevos carabineros en la calle el 2007 hasta llegar a seis mil más el
2010. Y gastaremos treinta por ciento más en la lucha contra las drogas; queremos
barrios seguros donde las familias puedan vivir en paz”.

¿Será casual que en todo su discurso no haya mencionado una sola
palabra respecto a la importancia de la organización social para que las familias
puedan vivir en paz? Menciona que contaremos “con un plan de desarrollo
cultural que se iniciará en cien barrios y turismo para que los alumnos de liceos
municipales conozcan su tierra”. Ministro, un plan de desarrollo cultural sin
la participación ciudadana, ¿qué es eso?, ¿de qué cultura estará hablando?
Luego señala: “Quiero mencionar también lo que no está en el presupuesto.
Aquí no hay fondos para grupos que promueven sólo sus propios intereses, no
hay gastos que respondan a presiones”.

¿Está pensando en los estudiantes?, ¿en los trabajadores de la salud?,
¿en los empleados fiscales? Por cierto que llegar a paros constituye la peor de
las vías, pero que lo único que él menciona en materia de organización social
esté con la carga del desprecio es muy deprimente y desalentador. No se condice
con el discurso de la Presidenta de Chile, quien unos pocos días antes, en un
acto de adjudicación del IV Concurso de Asociatividad 2006 implementado
desde la División de Organizaciones Sociales, señaló como parte de sus
estrategias un conjunto de medidas para potenciar la participación ciudadana.
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Sabemos que estas políticas requieren de recursos, por eso cuando escuchaba a
la Presidenta pensaba “ya viene el anuncio del ministro", no obstante el anuncio
que esperábamos no llegó.

Recordemos que el ministro habló en un lenguaje propio de la educación
popular, tan sólo que excluyó su principio básico: el protagonismo de la ciudadanía
organizada. Uno se pregunta una y otra vez, ¿cuál es la propuesta de participación
ciudadana que promueve el Gobierno? Nos llegan retazos de discursos, de
gestos, de acciones, pero no vemos una política integral. La bandera chilena
rediseñada en versión logo del Gobierno con cuadrados inconexos no nos gusta.
Lo nuestro es buscar los puentes, las alianzas, las coordinaciones.

Hay un Chile que trabaja por una sociedad civil organizada que no suele
estar en los discursos públicos. Una cultura de la participación requiere de
funcionarios públicos que la defiendan, que la sientan necesaria, que exista
coherencia entre discurso y práctica. Y para quienes se relacionan con el sector
público, nos falta una cultura de horizontalidad en los vínculos que
establecemos, falta la noción de derecho, abunda la actitud de clientelismo.
Estamos conscientes de que también debemos democratizar la vida al interior
de las propias organizaciones sociales, a veces pobladas de dirigentes con
prácticas autoritarias.

Y para los que no trabajamos en el aparato público ni en el sector privado,
por cierto que es nuestro deber comunicar que la vida es más entretenida en
conjunto con otros y otras unidos por fines públicos. Pertenecer a una
organización social o trabajar por fines públicos facilita la aceptación de la
diversidad, facilita entender que la riqueza de Chile está en su multiculturalidad,
en culturas rurales y urbanas, en culturas indígenas y occidentales, en la
aceptación de la cultura que nos aportan las y los extranjeros que hoy viven en
Chile. Facilita la necesaria vinculación con los sectores públicos y privados,
facilita encontrarle un sentido comunitario a la vida que nadie nos puede robar.

No obstante, la articulación, el trabajo en alianzas, el nexo con otras y
otros es el paso que debemos dar para una mejor cultura de participación. Con
el trabajo radial, con nuestro diario que se está constituyendo en un referente de
prensa en materia de participación, un medio que lentamente está entrando en
el sistema de comunicaciones de nuestro país, he asumido que tengo un
profundo afecto por nuestro territorio y sus desafíos, por eso trabajo, y no es
fácil porque la democracia no la he vivido nunca, me he ido formando de a
poco, sacándome tanto ropaje de sumisión y el temor al poder. Como decía esa
extraordinaria mujer chilena, la feminista Julieta Kirkwood en los años 80:
“Democracia en el país y en la casa”. Una consigna válida que, finalmente, se
transforma en una cultura de vida.
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El encuentro del arte con
la ciudadanía de los barrios

MARIE FRANCE PONCZNER*

Quiero agradecer a los organizadores del seminario, en particular al Instituto
Cultural Francés, que me ha permitido venir a Chile por primera vez y
también me ha ayudado, desde que llegué aquí, a entrevistarme con los
responsables de este centro cultural33 y con los artistas chilenos. Por eso,
estoy muy feliz.

Trabajo en la dirección y programación del Parque de la Villette, en París.
Es un lugar un tanto particular, pues es un parque cultural y urbano que está
situado en las afueras de la ciudad, próximo a la periferia.

Este barrio tiene una reputación particular en Francia, por lo que quiero
demostrar que eso no se justifica siempre. Se trata del departamento número
noventa y tres, que desgraciadamente es más conocido por sus problemas (droga
y violencia), que por su vitalidad artística.

El Parque Cultural Urbano de la Villette propone cada año una
programación artística a través de festivales, circos, arte en las calles,
exposiciones. Nuestras exhibiciones están siempre acorde con lo que sucede en
la sociedad. Por ejemplo, la última exposición que hubo en el parque se ha
titulado: El amor, ¿cómo está? Y en efecto, es un estudio por medio de obras
artísticas de cambios en las relaciones amorosas en la sociedad, a lo largo de su
transformación social en los últimos treinta años.

Además trabajo en una manifestación en el parque que se llama Los
encuentros de la Villette, y digo bien manifestación y no festival, porque tiene
implicancias que requieren de todo un largo año para realizarse. Los encuentros
de la Villette existen desde 1996.

La danza hip-hop es una forma artística que emana de barrios
marginales, de la periferia y de su población. Es muy importante que un
establecimiento público como el Parque de la Villette tome la iniciativa de
valorizar estas prácticas artísticas y demostrar que justamente estos barrios,

* Jefa de Proyectos, delegada de la Dirección de Espectáculos Parque de la Villette, Francia.
33 Centro Cultural Palacio La Moneda.
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conocidos por sus problemas de droga y violencia, son también un lugar de
actividad, de energía, de creatividad artística. De esta constatación nació el
primer encuentro de danza urbana, en 1996. Fue además la ocasión de revelar
que había una fuerza creativa extremadamente importante en esos barrios.

Es por eso que en nombre de la institución y del ministerio se tomó
rápidamente la decisión de transformar Los encuentros de danza urbana en Los
encuentros de culturas urbanas. Es decir, para mostrar todas las formas artísticas
que provienen de la población de esos barrios, en su gran mayoría inmigrantes.
Además contar con la potente ayuda y el apoyo activo de artistas con agallas.
Creo que esas formas artísticas son también la emanación de encuentros; es por
eso que el evento se llama de ese modo y para nosotros es tan importante.
Verdaderamente es el fruto de una confluencia de artistas con agallas que tienen
ganas de explotar esos territorios, de ir al encuentro con personas que allí viven
y de crear con ellas formas artísticas inimaginadas, inéditas, y que proponen
una nueva forma estética. Es decir, a nosotros nos interesa hacer la dicotomía
entre cultura popular y cultura elitista, pero luego ver cómo se puede crear una
nueva forma artística a partir de la población y de los artistas en un barrio
marginal.

Desde ese Encuentro, se propuso la danza hip-hop como el vector principal
de nuestra programación y de la manifestación. En los tres años que siguieron,
hemos planteado otras formas artísticas como las teatrales, las artes visuales,
artes plásticas, el canto (por ejemplo, el rap), entre otras.

Además, teníamos la intención de llevar a cabo y de consumar nuevas
cosas, de cambiar a momentos con temas más prácticos, debates de actualidad
y de experimentar o realizar encuentros más fuertes. Y así llegamos a 1999,
cuando cierto número de artistas ya trabajan en instituciones, que no son
prioritariamente instituciones culturales, como casas de retiros, hospitales,
psiquiátricos y cárceles.

Podemos hacer un balance y decir que en la problemática que se desarrolla
en los barrios periféricos y la proposición artística que emana de esos territorios,
encontramos también personas marginadas por otra razón. Por ejemplo,
personas que tienen problemas mentales son también relegadas y no son
reconocidas.

Encontramos artistas que han intervenido por largo tiempo estructuras
que no conocemos y de las que emergen formas artísticas extremadamente
potentes y creativas, que logran interesar a la sociedad, pero también a la política
y al mundo del arte. Entonces para nosotros es muy importante ser descubiertos.

A partir del 2000, hemos decidido programar igualmente formas artísticas
que han emanado de ese encuentro entre los artistas y las personas que viven
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en situación de dificultad. Les hemos propuesto, por ejemplo, realizar piezas
de teatro que hacen personas con incapacidad mental o piezas de teatro que
mezclan actores aficionados con actores profesionales. Todos han continuando
trabajando sobre la inquietud de la marcha urbana. Estos son encuentros
extremadamente apasionantes que descubren además a un público muy
diferente y enriquecen a las personas marginales, pero más que marginadas
son personas que tienen otra forma de expresión. Pienso que esa otra forma de
expresión, hace que emerja una nueva forma, que permite justamente el bien social
y el encuentro entre artistas, la población y el público.

El tema del público para nosotros es muy importante. Existe en el Parque
de la Villette el Servicio de Mediación Cultural, pero este no se encuentra
desconectado de la proposición artística, es decir, pensamos en el público en
función de lo que nos proponemos, no en relación a la demanda.

Nos gusta también provocar y hacer populares cosas que el público
necesariamente no conoce. Pasa muy seguido que la gente que viene a los
encuentros no tiene la posibilidad de ir a lugares donde se hacen espectáculos,
por lo que no pueden ver, aunque tengan ganas, cosas nuevas. Y es evidente
que aquí sí lo pueden hacer. Damos la posibilidad de que la gente pueda elegir
un espectáculo que no tiene obligatoriamente una cercanía evidente con ellos.
Nos agrada, además, compartir con el público. Queremos hacernos conocidos
y le damos al público los medios para que puedan hacerlo.

Igualmente es de mucha importancia el encuentro entre los diferentes
públicos, pues notamos que en los dos primeros años la mayor parte de la
gente que venía a los encuentros eran grupos de jóvenes que generaron, con
un sentimiento común, una especie de ghetto cultural. Por esto, es muy
pertinente mezclar los públicos, al público joven, al público individual,
también al programador. Es importante para nosotros contar con la presencia
de los profesionales de la cultura para que vean cosas que no están
acostumbrados y que puedan programar, continuar y difundir en el resto de
la institución.

Asimismo, desde que nos comenzamos, la gente viene cada vez más en
familia y algunas veces aparecen los abuelos a ver los espectáculos donde sus
nietos bailan hip-hop. Ese encuentro de públicos nos agradada enormemente.

Además, los otros encuentros que se han provocado, que han sido a
veces intermitentes y a veces espontáneos, han sido entre artistas que realizan
prácticas diferentes y utilizan medios diferentes. Por ejemplo, para este año se
propuso un encuentro de hip-hop titulado Es necesario que hablemos, un
espectáculo que nace de la danza y el teatro realizado por una compañía de
teatro que trabaja en el norte de Francia.
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En el marco del hip-hop, que en estos momentos ya es muy conocido,
existe una gran generación de jóvenes bailarines-coreógrafos que ahora tienen
entre 30 y 35 años, que quieren reivindicar su lugar de origen. Antes decían yo
bailaba para olvidar de dónde vengo, y ahora, bailo para decir de dónde vengo. Y
esas cosas para nosotros son extremadamente importantes, porque ayudan a
reivindicar sus orígenes. Hemos probado con unir y queremos conectar, a la
vez que demostrar que allí existe una energía creativa en el fondo de ese grupo
de gente.

Finalmente, creo que si en realidad existe una credibilidad social por lo
artístico, si existe un desarrollo social por lo cultural y lo artístico, es cada vez
más necesario extraer lo que hay entre el arte y lo real, entre la cultura y la
política, y hacer emerger una cultura que venga orgullosamente de ese espacio,
considerando la actual cultura mercantil, que tiene muchas exigencias.



TERCERA PARTE

Acceso a la cultura
y desarrollo de audiencias
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Desarrollando audiencias para las artes

MARY KELLY*

Estoy encantada de estar aquí y es un gran placer estar hablando con ustedes
sobre estos desafiantes temas.

Mi primer viaje a Chile fue en 1983, mientras era la manager del director
musical de la compañía EVITA, Andrew Lloyd Weber. Esta era la versión en
español del show montado en Madrid y recorrimos Caracas, Quito, Lima y
Santiago durante tres meses. Actuamos en el Teatro Casino Las Vegas aquí en
Santiago, que era un club nocturno y no un muy buen teatro para un musical. El
show era protagonizado por Paloma San Basilio, Julio Catania, Pablo Abraira
y fue dirigido por Jaime Azpilicueta.

Se vivían tiempos difíciles y había muchos retos para montar. Hacíamos
dos presentaciones cada noche, seis veces a la semana, algunas de las cuales
fueron canceladas a causa de las granadas que tiraban en la calle. EVITA fue
una obra muy buena –calidad de Broadway– y fue bien recibida cuando tuvimos
la oportunidad de representarla.

Me complace estar de regreso y ver todos los grandes cambios que han
sucedido desde ese entonces. Pero, por supuesto, no es para hablar de esto que
fui invitada a asistir a este seminario.

Durante once años fui la directora ejecutiva del Consejo Cultural de
Massachusetts, una agencia fundada por el Estado, con la misión de hacer las
artes y las humanidades accesibles para los ciudadanos de Massachusetts a
través de subvenciones, programas y servicios.

El sitio electrónico del Consejo Cultural de Massachusetts (MCC,
www.massculturalcouncil.org) tiene más información sobre cómo el consejo
alcanza su misión.

Gran parte de mi carrera ha sido invertida en el mundo de las artes
escénicas sin fines de lucro –en el teatro, en el Big Apple Circus (Circo de la
Gran Manzana)–, con unas pocas idas hacia las llamadas compañías
comerciales, las cuales reciben para su desarrollo fondos de inversionistas y

* Directora ejecutiva del Consejo Cultural de Massachusetts, Estados Unidos.
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no pueden aceptar contribuciones deducibles de impuestos. Entonces, hablo
desde el punto de vista del ejercicio profesional, y desde los legisladores.

Audience Development (Desarrollo de audiencia) es un término
ampliamente usado en los Estados Unidos por organizaciones artísticas
(teatros, museos, orquestas de cámara) cualquiera que crea su trabajo para
otros, para las audiencias. Nos gusta pensar que somos developing audiences,
es decir, desarrolladores de audiencias, que estamos trayendo nuevos públicos
a nuestros recintos y haciendo que la gente no se aleje del teatro (del museo,
de los conciertos, de la disciplina en particular), trasformándola en nuestra
propia audiencia. Nosotros estamos hablando sobre esto frecuentemente, y
esto es marketing.

Cabe mencionar que la estructura de las organizaciones profesionales
de artes sin fines de lucro es altamente demandada en los Estados Unidos. Si
uno tiene una organización exitosa, esto usualmente significa que el pago de
las entradas de las audiencias hace más del 65% de los ingresos totales y el
resto viene de ingresos percibidos por contribuciones.

De este 35% restante, el 80% viene de donantes individuales, y el resto de
fundaciones y del gobierno, el que podría incluir aportes federales, estatales y
municipales. Por lo tanto, la presión para mantener audiencias y desarrollar
nuevos públicos es muy elevada. El financiamiento del gobierno es la parte más
pequeña del presupuesto de cualquier organización cultural. En Massachusetts
esto no es más que un 5% para una pequeña organización con un grupo y no
más del 1% al 1,5% para una institución como el Museo de Bellas Artes o la
Orquesta Sinfónica de Boston.

Actualmente, mantener las audiencias y encontrar nuevos públicos es
muy desafiante. En los Estados Unidos el tiempo para la recreación de las
personas que trabajan es más limitado. La mayoría de las personas están
trabajando largas horas, algunas en más de dos trabajos. También existen
muchas formas en que la gente pasa su tiempo libre, ellos tienen internet,
videos o dvd. También no necesariamente desean planear anticipadamente lo
que harán el viernes o sábado en la noche del mes siguiente o varios meses a
partir de ahora.

Varios años atrás, teatros y orquestas podían registrar a sus suscriptores:
miembros de la audiencia que accedían a pagar entradas por todas las
presentaciones o al menos varios conciertos con muchos meses de anticipación.
Pero los números de suscritos ha caído en los últimos cinco años, en parte por las
razones mencionadas antes, y también porque nosotros estamos viviendo de un
modo realmente diferente desde el atentado a las Torres Gemelas del 2001. A las
personas les gusta decidir a último minuto qué harán en un fin de semana dado.
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Esto ha sido duro para las organizaciones de artes escénicas, en particular,
porque ellas no pueden depender de un cierto número de entradas vendidas
con antelación a cada presentación.

Otro factor es que más personas están creando artes por sí mismas con
las nuevas tecnologías. Como nunca antes, cámaras digitales, teléfonos con
cámara y programas computacionales fáciles de usar han hecho posible a las
personas hacer sus propios videos con música y diálogo, y compartirlos con
sus amigos y extraños, creando sus propias audiencias para sus trabajos.
YouTube es un ejemplo perfecto de cómo algunos pueden crear allí su propio
trabajo artístico y encontrar una audiencia para mirarlos y, si ellos lo desean,
conversar de los mismos. Las personas están publicando sus propios libros
como también sus álbumes.

Un evento de arte solía servir como un lugar de reunión para las personas
con similares intereses: teatro, ópera, jazz, etc. Ahora las personas pueden
encontrarse fácilmente a través de la mensajería instantánea (chat) y/o en las
salas de conversación en tiempo real (Chat Rooms), foros y bitácoras digitales
(blogs). No pienso que podamos subestimar los cambios que tienen lugar ahora.
Esto, para nosotros, significa que debemos atraer personas a nuestros eventos,
debemos proveerlos con algunas propuestas muy únicas, cosas que ellos no
puedan conseguir en ningún otro lugar.

Esto también significa que debemos entender cómo son nuestras
audiencias y por qué ellos vienen a nosotros. No podemos hacer solo una única
encuesta cuando ellos atraviesan la puerta. Más bien debemos conocer qué les
gusta y qué les desagrada, en qué están interesadas sus familias, dónde compran
sus ropas y dónde sus libros (¡si es que leen!), o sus discos. Nosotros también
debemos poner atención en cómo organizar los eventos para que muchas
personas puedan asistir.

Hace unos pocos años, muchas organizaciones nacionales cooperaban
haciendo unos estudios de audiencias interdisciplinarias. Este fue un estudio
nacional, y fue la primera vez que organizaciones nacionales de disciplinas
específicas, todas sin fines de lucro, han cooperado juntas. Opera America,
Theatre Communications Group, Arts Presenters, todas reunidas y coordinadas en
un periodo de años. Ellos vieron que a las personas que asisten a eventos
culturales les agradaría participar en otros eventos comunitarios, como
voluntarios en sus comunidades y votar en elecciones. El estudio también
halló que el 75% de los consultados concordaron en que el asistir a eventos de
artes escénicas en vivo estimula el pensamiento crítico, y que las artes escénicas
les ayudaban a entender mejor otras culturas, lo cual en los Estados Unidos es
muy importante, porque nosotros tenemos muchas culturas diferentes viviendo
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una al lado de la otra. Más del 60% concuerda en que el asistir a artes escénicas
en vivo les incita a ser más creativos: esto es cierto a pesar del nivel de
educación o de los ingresos familiares. Más de 75% de los consultados cree
que las artes mejoran la calidad de vida y son una fuente de orgullo de sus
comunidades, y ayuda a preservar y compartir la herencia cultural. El 99%
concuerda en que las artes escénicas contribuyen a la educación y al
desarrollo de los niños.

Ahora me gustaría hablar un poco sobre aquello que llamamos educación
artística en los Estados Unidos. Nosotros no podemos hablar sobre desarrollo
de audiencias sin mencionar cómo los niños aprenden sobre arte, cómo se les
está dando la oportunidad y se les incita a usar su creatividad a través de sus
vidas –ambas cosas consideradas en el trabajo y en el hogar–. Es decir, son
nuestros niños y nietos quienes serán las futuras audiencias de las artes.

Déjenme disentir por un momento. Hace unos trece años, después de
una vida de teatro –en Broadway, fuera de Broadway, incluso con el Circo de la
Gran Manzana, que es una de las organizaciones artísticas favoritas en nuestro
país– decidí ir a la escuela de leyes y dejar mi trabajo profesional en las artes.
Actualmente, de verdad me divierte ir a la escuela de leyes. Han pasado muchos
años desde que tuviera tiempo para estudiar y aprender nuevas maneras de
pensar. Y la escuela de leyes fue muy difícil para algunos como yo, quienes
teníamos muchas opiniones sobre la vida, pero fue una muy enriquecedora
experiencia el poder hacerlo y hacerlo exitosamente. De todos modos, en los 80
y 90, muchos colegios le quitaron su respaldo a la educación artística –muchas
clases de artes, clubes dramáticos, clubes de música, entrenamiento musical,
etc.– porque el liderazgo decía que deberían dedicar más tiempo para enseñar
matemáticas y ciencias en donde también había presupuestos deficitarios en
las escuelas.

Entonces, cuando fui a la escuela de leyes, conocí mucha gente joven (yo
era algo mayor que los estudiantes de mi clase), quienes no habían tenido
ninguna clase de arte en sus colegios y no habían asistido regularmente a
eventos artísticos. Cuando sus padres venían a Boston para visitarlos durante
los días festivos, ellos debían venir a preguntarme qué podrían ir a ver, porque
ellos nunca asistieron antes a este tipo de eventos. Y Boston está lleno de
representaciones –una orquesta sinfónica de clase mundial, teatro fino–
entonces, esto es difícil de creer.

Ahora, volviendo a la educación artística, nosotros hemos encontrado
que si tú vas a una clase preescolar –los primeros años de educación de los
niños– y tú preguntas “¿cuántos de ustedes son artistas?” casi todos levantarán
sus manos. Ellos han sido incitados a ser artistas por sus profesores y padres,
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traen fotos caseras y las ponen en las puertas de los refrigeradores de sus abuelas
como un preciado regalo. Cuando tú vas a 6º básico y tú haces la misma pregunta,
casi no hay niños que eleven sus manos. La razón es probablemente que muchos
padres han comenzado a pensar que ser un artista es quizá algo no tan bueno
para sus hijos, los profesores gastan poco tiempo incentivando la creatividad y
se concentran solo en prepararlos para los exámenes que los niños deben tomar
ahora. Y por supuesto, presionan. Para la gran mayoría, los artistas no tienen
una gran vida.

Para que la educación cambie se necesita cambiar las políticas. En los
Estados Unidos las personas están comenzando a darse cuenta que nosotros
necesitamos tener más trabajadores creativos si la economía de los Estados
Unidos va a mejorar. Irónicamente, ahora parece haber una mayor buena
voluntad para escuchar los argumentos por más educación artística y no menos.
Empleados en los Estados Unidos se quejan de cuán difícil es encontrar
trabajadores creativos –trabajadores que puedan pensar fuera de la caja– y no
hay duda que incluyendo el respaldo de las artes en la educación podría cambiar
esto. Al mismo tiempo, la Fundación Nacional de las Artes –nuestra agencia
federal de las artes– debe tomar un papel de liderazgo si esto está por ocurrir.

En el Consejo Cultural de Massachusetts, nosotros desarrollamos varios
programas nuevos para promover la educación artística. El mayor involucra el
entrenamiento de profesores sobre cómo usar las artes en sus clases. Esto no es
sobre enseñanza de música y drama o pintura –aunque nosotros tenemos
programas que apoyan ese tipo de trabajo también–. Este programa, el cual ha
ganado varias extensiones de becas de la NEA (Agencia Nacional para las
Artes), es una organización cultural semejante a un museo, o extensa biblioteca,
que recibe grupos de profesores de toda la región para un entrenamiento
institucional intensivo de maestros durante diez días.

El año pasado, en la Biblioteca Pública de Boston muchos profesores
vinieron a aprender cómo usar un edificio histórico como base para instruir a
los niños sobre el diseño, la arquitectura y la historia. La Biblioteca Pública de
Boston es la biblioteca más antigua de Massachusetts, una hermosa construcción
con trabajos de John Singer Sargeant y otros artistas muy conocidos, la cual ha
sido restaurada y alberga exhibidores rotantes. Ahora mismo ésta contiene la
biblioteca completa de John Adams, uno de las figuras políticas más importantes
de la historia norteamericana. El exhibidor contiene mucho sobre historia
norteamericana.

En el instituto, durante el año pasado, los profesores usaron lo que habían
aprendido para nuevos cursos en sus escuelas. Nosotros hospedamos a los
estudiantes desde que cursan en el Consejo (Cultural de Massachusetts)
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para ver en persona qué resultados han obtenido. Los estudiantes han construido
modelos del museo y hecho documentos sobre historia de Norteamérica y creado
material gráfico acerca de la biblioteca. Ellos habían aprendido nuevas
habilidades en el curso, el cual los capacitó para ser mejores estudiantes y
rendir mejores exámenes. Me gusta pensar que ellos serán parte también de la
audiencia de museos y galerías cuando crezcan.

Pero, de seguro, estos pequeños programas cambian la vida un poco
cada vez. Y hay muchos de estos programas que pueden ayudar a desarrollar
artistas y audiencias del mañana: programas profesionales para jóvenes en
riesgo (exitosos en los Estados Unidos porque estos redundan en más gente
joven yendo a la educación superior, convirtiéndose en votantes, y dirigiendo
sus vidas con éxito) y programas para llevar el arte dentro de los hospitales,
lugares donde la gente está confinada y no tiene manera de experimentar el
poder de su propia creatividad. Por ejemplo, en el hospital Tewksbury, un
hospital público con extensas estadías de pacientes terminales, se implementó
un nuevo programa de informática que capacita a personas sin entrenamiento
para componer música en su computador. Fue tan exitoso, que ahora está siendo
prescrito por doctores como parte del tratamiento del paciente.

Nosotros tenemos un largo camino por recorrer para llegar a ser exitosos
en el desarrollo de audiencias del mañana en los Estados Unidos, pero estoy
muy esperanzada en que estamos en el camino correcto.
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Acceso a la cultura:
manejando el cambio cultural

en el siglo XXI

WYANE LAWSON*

He cambiado el título de mi presentación justo hoy, porque pienso que me da más
espacio para discutir el tópico de la institucionalidad cultural y el acceso.

Si divago un poco esta tarde y me alejo del tópico, les solicito su
indulgencia desde ahora. Llegué esta mañana después de un largo fin de semana
celebrando el centésimo aniversario de la Biblioteca Pública en Ohio,
considerada la biblioteca número uno en Estados Unidos para una institución
de este tamaño. Yo fui uno de los co-anfitriones para el evento de gala de 450
patrocinadores.

La Biblioteca Pública en Ohio fue fundada por el industrial Andrew
Carnegie con aportes privados y es mantenida hoy en día principalmente con
capitales privados y corporativos. Me disculpo, además, por no ser capaz de
dar mi charla en español. Si este fuera un típico cóctel chileno y yo tuviera mi
pisco sour, o por lo menos dos de ellos, mi español sería perfecto.

El tópico que nos compete es extenso, y voy a tratar de usar mi media
hora cuidadosamente. Primero, les reseñaré una visión general de la cultura en
los Estados Unidos, tanto a nivel de gobierno como en el sector privado; el
desarrollo de políticas culturales que incluyen programas y subsidios del
gobierno para el sector cultural; y, finalmente, la legislación tanto nacional
como internacional en esta área.

Debido a que fui director ejecutivo del Consejo de Artes del Estado durante
30 años –en los 50 estados y jurisdicciones, como Puerto Rico, Guam, Las Islas
Vírgenes, Samoa americana, etc.– mi punto de vista viene del sector de los
fondos públicos.

Antes de 1965 no existía una Fundación para las artes y la mayoría de
los fondos públicos provenían de otras agencias federales, como el
Departamento del Interior, que patrocinó esculturas y edificios en Washington

* Ex director del Consejo de las Artes de Ohio y académico de la Ohio State University.
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DC, además del financiamiento de otros edificios federales. La mayoría del
apoyo financiero hacia las artes provenía del sector privado, corporativo
y filantrópico. Las primeras discusiones acerca de la cultura fueron siempre
acerca del costo –o del financiamiento, si así lo quieren– y no necesariamente
respecto de las políticas necesarias para solventar a esas instituciones a nivel
tanto nacional, estatal, como local.

El futuro, yo creo, se va a referir más respecto del valor de la cultura. En
los Estados Unidos muchos de nosotros hemos vivido y construido un momento
histórico que en los años sesenta nos llevó al desarrollo y expansión de muchos
ministerios culturales y consejos de arte. Lo que se sembró en los sesenta luego
se transformó en la base sobre la cual construir programas, áreas y políticas
para el desarrollo incremental durante los próximos treinta y tantos años. Siento
que la mayor parte de las instituciones, agencias de arte y patrocinadores en
esta sala están en medio de una experiencia similar.

En un sentido más amplio, yo creo que nos enfrentamos a otro momento
histórico, un posible punto de inflexión en el que nos movemos hacia una política
cultural desde un nivel en la agenda pública hacia otro, en la medida en que
nos enfrentamos con nuevos desafíos y oportunidades que requieren nuevas
estrategias políticas. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sé que hay
muchos caminos que podemos seguir para conquistar este desafío. Pero
seguiremos con eso un poco más adelante.

En los Estados Unidos nos hacemos múltiples preguntas con tal de ayudar
a redefinir nuestras prioridades y preguntas necesarias para el planeamiento
de procesos que alteren o cambien nuestras políticas concernientes a las artes:
quizás ustedes se identifiquen con algunas de ellas.

Arte / Cultura: la definición y el alcance de una política cultural depende
de si uno está preocupado por el arte (tanto en lo referente a las bellas artes y a
las artes escénicas, tradicionales o contemporáneas), o si uno está preocupado
por la cultura (arte más la herencia, religión, deportes, idioma, etc.). En los
Estados Unidos, esta última es raramente considerada cuando se discuten
fondos para las artes, y agencias distintas financian a organizaciones diferentes.
Existe por un aparte la Agencia Nacional para la Inversión y Financiamiento
de las Artes, la Agencia Nacional para la Inversión en las Humanidades, la
Corporación Nacional para las Transmisiones Públicas y los Servicios
Intermuseos, que se preocupan de los diversos museos de arte, historia, etc.

Subvencionada / Comercial: en los Estados Unidos nuestra política cultural
se ha centrado principalmente en el soporte financiero para las artes sin fines de
lucro, con atención separada al uso de políticas regulatorias en pocas cantidades
para dar forma y proteger al entretenimiento comercial y a los medios.
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Financiamiento Público / Privado: las políticas de financiamiento de las
artes pueden asumir diferentes niveles y fuentes para el financiamiento público
y/o pueden buscar, cultivar y proveer incentivos para los fondos privados.
Estados Unidos siempre se ha considerado como un modelo potencial de cómo
negociar la transición para privatizar los sistemas de financiamiento. De todos
modos, les puedo recordar que mientras los Estados Unidos ha sido muy efectivo
en desarrollar un sistema de financiamiento mixto, han tenido muy poco
consenso público o aceptación. Cuando algunos proyectos específicos se
encuentran con problemas, las críticas pueden llegar a convertirse en grandes
controversias políticas.

Finalmente, con los fondos públicos limitados y siempre disminuyendo
para el arte y la cultura, cuyo uso principal y más efectivo es para los consejos
de arte y los ministerios culturales: ¿se deben ellos enfocar en actividades
favorecedoras de subvenciones o deben cultivar otros roles y actividades?,
¿deben ellos garantizar más actividades de apoyo que representen los intereses
de las artes y la cultura hacia otros departamentos y agencias de gobierno? Si
es así ¿a qué niveles?, ¿nacional, regional y local, o internacional? Además,
los consejos de arte y los ministerios culturales, ¿deberían asumir un rol más
amplio en convencer y atraer a los patrocinadores privados, ya sean
individuales, corporativos o filantrópicos para dar soporte a las artes?
Debieran los consejos de arte transformarse en una mejor fuente de información
e ideas, y en efecto convertirse en un centro de pensamiento para la
planificación estratégica de recursos para los artistas, las organizaciones y
otras agencias públicas.

Claramente, creo yo, todos podemos vernos en varias de las situaciones
mencionadas con antelación. ¿Debemos cambiar completamente, o debemos
reposicionarnos y reacomodarnos? Las artes y las políticas culturales están en
un estado de cambio dinámico. Y en la medida en que cambiamos, las políticas
estratégicas deben también cambiar para adaptarse. Todos sabemos que el apoyo
debe significar más que lo financiero y asegurar que el soporte monetario
dependa de otras condiciones: educación artística, legal y en el marco impositivo,
en aspectos de ética profesional y códigos de conducta, investigación e
información de conceptos acerca del valor, los propósitos y los objetivos. En el
pasado, la principal preocupación respecto de las políticas culturales y artísticas
se refería al costo de la cultura. En el futuro, como les comenté ayer, debemos
preocuparnos del valor de la cultura.

En los primeros años, el modelo de soporte de las agencias estatales de
arte y la Fundación Nacional para las Artes, y los fundadores de la última,
estaban convencidos de que si lo construimos, ellos llegarán. Es decir, ellos creían
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que los americanos promedio aprenderían a querer las altas artes solo si se les
daba la oportunidad. Nuestro sistema nacional de descentralización del Estado
fue concebido por los creadores de la Fundación Nacional para las Artes e
inspirado por tres hitos políticos de finales de los cincuenta y principios de los
sesenta: el Programa de Artes de la Fundación Ford, el Consejo Nelson
Rockefeller para las Artes del Estado de Nueva York, y el análisis de dos
investigadores, Baumol y Bowen, respecto de los prospectos económicos de las
artes escénicas. Todos ellos creían exaltadamente en la centralidad de las artes
para el avance de la civilización y compartían una serie de asunciones de elite:
1. Las artes pueden ser categorizadas en altas y bajas, es decir, se debe hacer
una fuerte distinción entre arte y cultura. 2. Las artes, en especial las altas artes,
benefician principalmente a los americanos de forma individual y como
sociedad. 3. Si el soporte para las artes es dejado al mercado privado no se
creará mucho arte de alto nivel, por consiguiente gran arte.

Debido a que el Estado tenía prioridades más importantes que el arte,
tales como la pobreza, el financiamiento artístico público debía ser reemplazado
por el privado, señalan Baumol y Bowen. Otros, en principio, no tenían
problemas respecto del apoyo público, pero se encontraban recelosos de crear
un ministerio de cultura a la europea, centrado en Washington DC. Ellos temían
que ese tipo de ministerio desalentara la diversidad de la expresión artística,
además de que se forjara una burocracia centralizada para las artes que pudiera
ampliar las disparidades culturales existentes entre las grandes y las pequeñas
ciudades, así como en las áreas rurales. ¿Qué hacer entonces?

Un punto clave de la legislación de la Fundación Nacional para las
Artes fue permitir que se estableciera una asociación entre el Gobierno Federal
y los Estados. Esta asociación tiene tres objetivos principales:

• Asegurar el acceso de experiencias artísticas de calidad a todos los
estadounidenses.

• Mantener un grado de control local respecto de los fondos públicos
para el arte y la cultura.

• Alcanzar un amplio grado de apoyo político para el financiamiento
público de las artes.

Los Estados que desean recibir apoyo financiero federal para las artes
son compelidos a formar sus propias agencias de arte y a realizar compromisos
financieros hacia ellos a través de asignaciones legislativas. Los legisladores
estatales y la gente a la que representan han mostrado su aprecio por los
programas de financiamiento federal equiparando sus aportes. En la mayoría
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de los Estados el proceso de equiparar estos fondos fue relativamente lento. No
fue hasta 1974 que los cincuenta estados empezaron a asignar fondos propios
para las artes.

La mayoría de los consejos de arte estatales se formaron a sí mismos con
legislaciones copiadas del Estado de Nueva York y de la Fundación Nacional
para las Artes, que operaban bajo asunciones elitistas respecto de las artes. La
principal prioridad de la Fundación Nacional para las Artes y las agencias
estatales fue la de elevar el suministro de las artes y no necesariamente
preocuparse de la demanda de arte.

Si se les compara con otros indicadores, se puede ver que ellos fueron
tremendamente exitosos: solamente en el año fiscal 2000 las agencias artísticas
estatales patrocinaron el trabajo de cerca de dos millones de artistas y de 16.000
organizaciones artísticas sin fines de lucro, de acuerdo a un estudio hecho por
la asamblea de agencias estatales de arte. No obstante, esta política saca al
hombre de las actividades artísticas y excluye al americano ordinario de las
concesiones gubernamentales y de los ámbitos de gobierno. Los apoyos son
otorgados por disciplina, de acuerdo a la revisión de expertos en cada una, lo
que tiende a crear grupos específicos al interior de los grupos de trabajo,
obstaculizando los esfuerzos por redistribuir los recursos a través de los
programas.

Los beneficios son casi siempre otorgados por mérito artístico, y
usualmente por competencias en el manejo. Los beneficiados no tienen,
generalmente, que demostrar interés de la comunidad por su trabajo o ningún
tipo de potencialidad de este. Los beneficios generalmente van a grandes
instituciones de artes escénicas y a organizaciones de presentación, incluyendo
museos, ubicados en áreas urbanas. Una de las razones para esto es que se cree
que dichas instituciones pueden rendir cuentas por el dinero público. Otra de
las razones, es que la mayoría de los miembros de los consejos estatales de arte
son también asesores panelistas, son opulentos, altamente educados y de origen
caucásico europeo.

La paradoja: a pesar de que la sociedad federal-estatal fue creada en
gran parte para contrarrestar la posible dominación cultural por parte de
Washington, no hubo una visión positiva respecto de lo que las agencias
artísticas estatales podían hacer por sí mismas. En otras palabras, la mayor
parte de las primeras agencias artísticas estatales operaban bajo apreciaciones
elitistas de las artes. Ellos copiaron a Nueva York y a la Fundación Nacional
para las Artes.

Qué significa esto: en los primeros años no hubo fondos para artistas
individuales, organizaciones pequeñas y aquellos que no pudieran escribir
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buenos proyectos para ganar subvenciones. Las grandes instituciones
usualmente tienen el dinero para contratar personal para ocuparse de las
postulaciones a las subvenciones. Pero lo más importante aquí es el hecho de
que como conductos para los dineros federales y con un énfasis mayor en las
instituciones urbanas y principalmente centrados en altas formas de arte, los
consejos de arte estatales no disfrutaron de grandes raíces políticas para dar
soporte en sus estados. Otro punto es el hecho de que la mayoría de los
americanos por diferentes razones no asisten o no participan en presentaciones
en vivo de sinfónicas o ballet y no visitan museos artísticos (investigación de
Dimaggio y Useem; Love y Kipple). Pero en los primeros cinco o diez años los
presupuestos de las agencias estatales de arte se incrementaron, las
organizaciones sin fines de lucro crecieron y la participación en las artes
aumentó, observándose un incremento en el tamaño de la audiencia.

Para mediados de los setenta, empezaron a surgir fisuras en los pilares
políticos. Hubo acusaciones respecto de distribuciones dispares de los fondos
a través de las áreas geográficas y de niveles de ingreso: mucho dinero iba a las
grandes instituciones que eran escuchadas en todo el país y había una
participación insuficiente en las decisiones a nivel local y comunitario. En
medio de todos los cambios sociales y culturales que ocurrían en América durante
los setenta, había también críticas populares respecto de las artes de manera
clara y fuerte. Muchas de esas quejas provenían de comunidades culturales
fuera de la corriente principal del arte americano. Ellos creían que el gran arte
era creado por muchas, sino la mayoría de las culturas alrededor del mundo,
incluyendo las culturas populares e indígenas de América. Las quejas se
escuchaban en virtud de que los dineros iban a apoyar a un estrecho segmento
de la población. Para mediados de los setenta la filosofía de construir y ellos
vendrán, ya no ampliaba las audiencias artísticas. Finalmente, las críticas
populares señalaban que al dar apoyo únicamente a las altas y mejores agencias
artísticas (de cualquier tradición cultural) se llegaba a una visión muy limitada
de las formas en que los americanos se podían beneficiar de las artes. Las
mejoras entre la participación cultural y los beneficios públicos trajeron un
creciente respeto por la diversidad y mayores niveles de compromiso cívico. La
promoción y el apoyo hacia el gran arte no era la única forma de apoyo racional
a las artes. De modo que se dio inicio al cambio del paradigma en el aporte
público a las artes en Estados Unidos.

Muchos Estados iniciaron cambios programáticos significativos e
incluyeron programas de artes populares, al tiempo que favorecieron
programas que se ocupaban de comunidades rurales y étnicas. Además,
dirigieron más recursos a programas comunitarios basados en artistas y a
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la educación en las artes. Algunos Estados descentralizaron sus financiamientos
y dieron capital a agencias locales de arte para que lo redistribuyeran en sus
comunidades para sus propios artistas y pequeñas organizaciones. Para el
final de la década, muchas agencias estatales de arte estaban operando o en
proceso de establecer una descentralización de sus programas para hacerlos
más receptivos a la diversidad geográfica y cultural de las comunidades en sus
Estados. La mayor parte todavía mantenía el énfasis en aumentar la producción
artística más que en mejorar su consumo. El panorama cultural estaba
cambiando, gran parte de las instituciones favorecidas por mucho tiempo fueron
perdiendo dominancia en la medida que nuevos grupos teatrales de danza y
música clásica fueron creciendo y expandiéndose en más galerías, nuevos
lugares de presentación y, también, demandando fondos. Las instituciones
más grandes empezaron a perder fe en sus consejos estatales de arte, otras
fueron perdiendo su influencia política.

El Presidente Reagan en 1981 falló en su intento por eliminar la Fundación
Nacional para las Artes, pero sus presupuestos decrecieron significativamente.
Y luego vino la recesión –cortes presupuestarios en las agencias a través del
país, no era más el tiempo en el que se decía todos para uno–, las principales
instituciones empezaron a ir en su propia línea presupuestaria a través de
presupuestos legislativos y de nivel federal. Y el proceso de revisión de las
subvenciones en la mayoría de las agencias estatales fue cerrado al público por
años –empezaron a abrirse los procesos de revisión al público–. Ohio fue uno
de los primeros Estados en hacerlo, con la ley Sunshine, que requería un acceso
abierto a la mayoría de las reuniones gubernamentales en la toma de decisiones.
Los grupos de apoyo empezaron a aparecer, a fin de incrementar las
asignaciones a las artes. Esto representó una espada de doble filo: muchos de
estos grupos de apoyo eran mantenidos por grandes instituciones y empezaron
a luchar en los consejos estatales de arte, quienes desviaban fondos fuera de
sus instituciones.

Fue un periodo difícil para financiar las artes, pero muchas agencias
pudieron recobrar sus fondos. Muchos fueron recuperando su base
constituyente, pero sus más fuertes apoyos fueron principalmente los receptores
de las subvenciones o los potenciales subvencionados donde había el apoyo de
una ciudadanía mayoritaria. Para mediados de los 80, las agencias estatales de
arte tenían dos principales tareas para su subsistencia: convencerse de que los
consejos son importantes para las artes y convencer al Congreso de que un
apoyo fuerte a nivel nacional debe continuar.

En los 90 los debates respecto de qué artistas debían o no recibir capitales
públicos crearon un mayor grado de confusión. Los fondos fueron afectados
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además por la crisis fiscal del Estado. Se veían cortes muy profundos. El público
americano en su mayoría desconfiaba de los programas de gobierno en general
y estaba envuelto más y más en el debate respecto del financiamiento de las
artes. Juntas esas dos tendencias, llevaron a buscar una mayor responsabilidad
pública. La intensa presión para balancear el presupuesto federal y la
indignación pública por lo que se percibía como excesos artísticos (léase
Mapplethorpe y Serrano) llevaron a un corte de casi un 40 por ciento en el
presupuesto de la Fundación Nacional para las Artes en 1996. A partir de ahí,
el financiamiento para los Estados se redujo de manera dramática –una solución
radical era necesaria para continuar con el apoyo público a las artes.

Una de las implicancias del cambio de fortuna del apoyo público era que
la importancia relativa de las principales instituciones de las artes en la sociedad
y política americana había disminuido. Respuestas a la pregunta de qué es la
cultura versus qué es arte –todavía discutida– han cambiado para ser inclusivas.
Lo que había funcionado respecto del soporte público desde los setenta ya no
era sustentable. Había un llamado por parte de todas las agencias
gubernamentales a ser más responsables y atentas respecto del interés público.
Las artes eran nuevamente vulnerables.

De modo que se inició la investigación, eran necesarios cambios filosóficos
profundos para basarse en hechos y no en la mera percepción.

El objetivo era encontrar un fondo común en una Norteamérica pluralista
y multicultural, donde las opiniones estaban divididas respecto de qué tipo de
artes debía ser financiadas públicamente. Respuesta al deseo de eficiencia y de
un gobierno efectivo por parte de los contribuyentes, se debía demostrar el valor
de lo que se estaba haciendo a la mayoría de los norteamericanos, incluso a
aquellos que eran indiferentes al arte.

Y luego vino la Fundación Wallace. Pero antes de hablar de esas
subvenciones, es necesario saber que el apoyo público en los niveles nacional,
estatal y regional permanece bajo, en un gran porcentaje, cuando se los compara
con el apoyo privado. Esto sucede en todas las áreas, ya que las leyes impositivas
le otorgan al sector privado exenciones impositivas y porque muchas
fundaciones filantrópicas de privados individuales están dando dineros
designados especialmente para las artes. Hay además un gran negocio o dinero
de patrocinio respecto de la necesidad corporativa por buenas relaciones
públicas. Esto no implica que deba haber menos privados y más corporaciones,
pero las instituciones artísticas deben crear un espectro de apoyo financiero
que incluya a todos los sectores antes mencionados. Además, esto significa que
las instituciones artísticas deben continuar por redefinirse a sí mismas de
acuerdo a los cambios que tienen lugar en la sociedad. El punto focal es siempre
acerca del acceso.
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Aumentar la participación pública es un tema clave para quienes apoyan
a la Fundación Wallace. Trece estados fueron financiados y de ese modo comenzó
un entendimiento respecto de la necesidad de cambiar, si es que las agencias
públicas deseaban tener éxito, lo que llevará a los consejos estatales de arte a ser
menos marginalizadores en lo referente al sistema y a la rica variedad de
expresiones artísticas que tiene lugar en sus Estados. Una estrategia importante
es la de alentar a un más amplio espectro del público norteamericano a que se
vea involucrado en las artes. La participación de la comunidad debe ser tan
preponderante como lo es la excelencia artística. El punto principal es que las
agencias, en tanto públicas, se deben a todos los residentes en sus estados.
Como les señalé antes, cuando revisamos la historia del financiamiento público
entre los años setenta y noventa, vemos que se ha trabajado arduamente para
alcanzar las necesidades e intereses de los proveedores de arte, pero no siempre
se ha asegurado que los proveedores de las artes, a cambio de esto, cumplan
con las necesidades e intereses de un público más amplio. Las agencias se han
acostumbrado a la idea de eliminar derechos a fin de crear nuevos programas y
servicios que beneficien a un público más amplio. Esto es extremadamente
importante. Las asociaciones con cualquier institución y persona que desee
verse involucrada en el arte son muy necesarias. Los dineros deben ser otorgados
a instituciones, no porque ellas los necesiten, sino porque son capaces de
entregar algo específico a un público que espera que ello suceda. No es fácil el
cambio. El modo cómo sirves a los ciudadanos de tu Estado, más allá de las
comunidades artísticas, puede causar problemas políticos, ya que la mayoría
del apoyo político hacia los consejos de arte viene de quienes dan el soporte
económico al arte. Los ciudadanos como clientes son políticamente deseables y
en el largo plazo sería grandioso. Las dificultades subyacen en el corto plazo y
a partir de la forma en que se miden los desempeños (número de miembros de
audiencia, de beneficiados, de subvenciones, etc.). Pero, ¿esos son resultados?
¿o son pérdidas? ¿Cómo se mide el impacto en los residentes del Estado?
Trataremos de contar esas historias.

Tú debes ir donde la gente está y dirigirte a donde puedas oír su voz.
Necesitamos encontrar el por qué, dónde y cómo los ciudadanos eligen participar
en las artes. La programación internacional de Ohio considera iglesias y
sinagogas. El arte de otras culturas se está estableciendo donde se siente más
confortable. Y como uno extiende el alcance de los consejos de arte, ha
trascendido del mundo de las organizaciones sin fines de lucro para entrar al
mundo del arte rentable y lúdico, e incluso más allá. Todos los que están
involucrados en las artes son parte de una economía creativa que busca crear.
Se trata de cómo uno le permite a la población general una voz más
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preponderante en la toma de decisiones de modo que se pueda establecer un
consenso respecto del financiamiento público. Estas son preguntas que todos
nos hemos hecho. No es fácil, debemos replantearnos respecto de ciertos temas:
los propósitos públicos del arte, cómo promover a personas y comunidades a
través de ello, y cómo identificar la forma en que el éxito aparecerá si eso ocurre.
¿Es a través de la legislación? ¿Es a través de un cambio en la programación y
un reajuste de las prioridades con que se otorgan los fondos? Más investigación
debe hacerse y más historias respecto del valor de las artes necesitan ser contadas
antes de poder establecer que el cambio de paradigma de la participación
cultural en el siglo XXI esté completo. El acceso debe ser interpretado de diversas
formas, como un puente que une dos lados de un río, o como una llave que abre
al fin las puertas cerradas de la comunidad. El acceso al arte es educación
acerca de internet y es borrar su carácter elitista al interesar a gente no
involucrada. Es aceptar las formas no tradicionales de arte y ampliar nuestra
definición de cultura.

Mis gracias a la profesora Margaret Wyszominsky y a los datos que ella
me entregó de su presentación en Singapur el año pasado. Gracias a todos.
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El arte como espejo social y
motor de encuentro

VOLUSPA JARPA*

No puedo dejar de pensar, aunque son lugares comunes espantosos, que tal vez
las figuras más importantes de las artes chilenas y, por lo tanto, de la cultura
chilena, como Mistral, Neruda, la familia Parra en su conjunto, son personas
que vienen de estratos socioeconómicos muy bajos. Por lo tanto, pareciera ser
que el arte, a pesar del dato duro de la sociología y la realidad económica,
permite que ocurran otro tipo de fenómenos que son bastante inexplicables si
los miramos de otra manera. Pensando en este tema del acceso y el consumo
cultural, formulé reflexiones muy breves que me gustaría poner a discusión.

Pienso que para hablar de acceso y consumo cultural tenemos que
entender que cultura significa y abarca un espectro de producciones y
comunicaciones muy amplias y complejas. Por esto, quisiera acotarlo y referirme
en primer lugar al arte como una parte de aquello que llamamos cultura y
analizar algunos aspectos de su producción y consumo. Soy artista visual, por
lo cual es más fácil referirme al arte que a la cultura en general, que me parece
un fenómeno bastante más complejo.

Dentro de las definiciones de arte, la que más me acomoda, por su
claridad, es la idea de que este es un sistema donde se relacionan de manera
compleja tres elementos que lo constituyen: el artista, la obra de arte, y el
espectador. Me gusta pensar que si el sistema no está constituido,
necesariamente, de estos tres elementos, no existe eso que llamamos arte.

Cualquier política pensada para optimizar la experiencia del arte debe
considerar estos tres elementos. Con esto quiero decir que si en Chile hay una
producción artística en distintas áreas que sea relevante y no hay espectadores
proporcionales a esa producción, significa que en Chile lo que está fallando es,
justamente, esta noción de arte.

Cada una de estas tres partes del sistema presenta, a su vez, diversidades
y rangos de definición, ¿quién es el artista?, ¿qué es la obra de arte?, ¿cómo es la
experiencia del arte? Sin embargo, creo que un punto importante de la discusión

* Artista visual y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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es definir de qué manera garantizamos que este sistema se complete en todas
sus partes. ¿Y por qué es necesario que esto suceda?, sobre todo por aquella que
aparenta ser la más ambigua y huidiza de las partes del sistema que define lo
que es el arte y que es la relación del espectador con las obras artísticas
producidas. No solamente se trata de garantizar el aspecto político o
democrático, de asegurar que el público tenga acceso y pueda vivir la experiencia
del arte, sino también de garantizar que el trabajo de los productores de arte, de
los artistas, tenga un lugar simbólico en la sociedad. Sin este lugar, las obras y
la necesidad de hacerlas se debilitan y pasan directamente a ser una actividad
sin sentido o precaria. En este aspecto, es preciso señalar algo que considero
sintomático en la sociedad chilena actual. Debido a sus traumas históricos
recientes, existe un quiebre entre la producción artística y la sociedad a la cual
va dirigida la producción.

Al referirnos a acceso cultural y creación de acceso tendríamos que
suponer que hay una demanda consolidada. Si atendemos a esto y revisamos
las encuestas, lo más probable es que la experiencia artística no sea una necesidad
prioritaria de las personas encuestadas (así sucede en la medición del CNCA).
Esto puede tener diversas explicaciones, desde estéticas hasta sociológicas, pero
es importante señalar que este es un terreno a reparar antes de suponer que
existe una demanda débil, difusa o anómala. Este síntoma particular de la
sociedad chilena señala que debemos pensar desde qué lugar está formulada la
demanda artístico-cultural que tenemos como sociedad. Es algo que quiero dejar
formulado como una inquietud que nos lleve a pensar qué tipos de acceso estamos
garantizando. En las políticas culturales de las que hemos sido espectadores
los últimos años notamos que hay solo una noción de cultura y de arte.

Estoy inevitablemente orientada a pensar en el arte desde mi experiencia
en las artes visuales, que tal vez, junto con otras áreas, pueden aparecer como
las menos demandadas por los distintos públicos. Esto me permite determinar
dos categorías de producción artística y, por tanto, de demanda y acceso. Hacer
esta distinción tal vez permita dilucidar políticas más diversas.

Las producciones artísticas más clásicas, tendríamos que pensarlas
desde la experiencia del arte a nivel individual, y las experiencias de las
producciones artísticas relacionadas con la industria y, por lo tanto, la
reproductibilidad y el espectáculo. Cincuenta mil personas llenan un estadio
en un concierto de rock y mil quinientas personas son todo un éxito en una
exposición que dura un mes en un museo de acceso público. Considerando
esto, podemos analizar a qué llamamos demanda de público.

Por un lado, habría un público que demanda algo parecido a aquello que
llamamos experiencia pura del arte y, por otro lado, uno que consume



147

actividades artísticas relacionadas con la industria cultural. Los pongo como
rangos de máxima distancia, sabiendo que existen una serie de prácticas que
ocupan lugares intermedios en este espectro y, además, que como individuos
que demandamos producciones artísticas podemos estar en ambos lugares. En
definitiva, creo que la síntesis sirve para acotar parte del problema.

En el discurso neoliberal las prácticas artísticas más relacionadas con el
mercado se defienden, aparentemente, en la lógica del mercado. Sin embargo,
entiendo que a nivel de discusiones de políticas públicas es más complejo hacer
la defensa de las prácticas que no convocan o no están relacionadas de manera
literal con la industria y el espectáculo de masas. Mi defensa de estas segundas
prácticas y demandas está anclada en la idea de que cualquier política cultural
que quiera garantizar el acceso a la producción artística debe considerar esta
multiplicidad y diversidad de producciones. No debe basarse solamente en la
cantidad de público y, además, debe tener en cuenta que la producción de arte
permite acceder a experiencias que dan sentido a la sociedad en que vivimos.

Como artista, siempre me conmueve pensar que aquello que produzco va
dirigido a las personas que habitan mi tiempo y mi sociedad y que aunque esto
no es todo, en relación a mi obra, me duele la poca visibilidad y circulación que
ésta pueda tener no solo con respecto al público, sino también con respecto a los
medios, a la carencia de discusión crítica e histórica, a la falta de discursos
políticos que relacionen el arte y la sociedad. En este aspecto es importante
señalar que los artistas podemos catalizar y transformar en lenguaje aquello
que como sujetos sociales nos conmociona. Sin embargo, aunque los sucesos o
realidades nos conmueven a todos por igual, es a nivel individual y subjetivo
que podemos transformar esta conmoción en trauma y, por lo tanto, elaborarlo.
Estas transformaciones de lo real en lenguaje artístico nos garantizan lecturas
más elaboradas y menos prosaicas de la realidad que nos circunda, lo que
puede colaborar para producir una sociedad con individuos más fortalecidos
en su subjetividad y, por esto, más libres y menos condescendientes con los
discursos históricos hegemónicos, más creativos y menos temerosos. Entiendo
los traumas de las sociedades como heridas necesarias de elaborar no solamente
desde la razón y la praxis, sino también desde la emoción y la reflexión.

El arte ofrece, aunque no es lo único, y garantiza que ocurra una
multiplicidad de lecturas de nuestros traumas sociales, locales y globales y, en
este sentido, el arte actuaría como una especie de filtro y espejo social haciendo
posible –y esta tal vez sea su única importancia– el encuentro de subjetividades.

Establecer políticas de acceso a estas experiencias no mercantiles es
uno de los modos de nutrir, iluminar y dar sentido a los tiempos y
características de los mismos que todos compartimos. El lenguaje del arte
tiene esta capacidad de constituirse en un referente, simulacro o representación
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de nuestra experiencia fallida y traumática con la realidad, transformándola
en lenguaje, haciendo la realidad más inteligible y posible de ser vivenciada,
además de constituirse en un capital simbólico que hace visibles a los pueblos
y sus experiencias. Si esto no fuera así, desde el punto de vista económico y
sociológico, no podríamos entender toda la industria turística que conforman
los espectadores ávidos de entrar a los museos en Europa. Al parecer, estas
prácticas que constituyen un capital simbólico pasan a tener un sentido en el
capital real de la sociedad dándoles densidad y, por tanto, produciendo efectos
directos en las economías, en los intercambios y los valores de los pueblos. Esto
significa que difundir, crear y facilitar políticas de intercambio, consolidar
espacios de muestra y tener sólidas políticas que apoyen la producción,
representan necesidades sociales fundamentales para un país que piensa en
su progreso y en el cuidado de su capital simbólico.
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Gratuidad, infraestructura y
acceso a la cultura

ARTURO NAVARRO*

Para poder facilitar a la ciudadanía el acceso a los bienes culturales, el desarrollo
cultural de un país requiere de tres elementos básicos según señala Darío
Jaramillo, poeta y subgerente cultural del Banco de la República de Colombia:
“confianza, continuidad y autonomía”.

La tendencia universal mayoritaria en este aspecto es a crear organismos
culturales estables, participativos, con fuerte orientación a la autonomía,
creadores y depositarios de confianza pública como son los Consejos de las
Artes, a nivel nacional, o las corporaciones y fundaciones de derecho privado
sin fines de lucro, a niveles específicos.

Chile, desde 1990, ha creado solo organismos culturales gubernamentales
participativos, estables, potencialmente confiables y con importantes espacios
de autonomía, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y sus consejos
sectoriales. El Presidente Ricardo Lagos en agosto 2003 señaló que: “A diferencia
de todos los demás ministros que son nombrados por el Presidente y aplican la
política dictada por el Presidente, este ministro es nombrado por el Presidente
pero aplica la política fijada por el Directorio”.

A partir de estos tres conceptos analizaré los temas que nos ocupan:
gratuidad, infraestructura y acceso culturales.

1. La gratuidad de las actividades artísticas

La gratuidad de las actividades artísticas atenta contra la continuidad,
estabilidad y confianza de las organizaciones culturales.

Si se quiere que el arte llegue gratuitamente al público, esto quiere decir
que se afirma la obligación de todos los ciudadanos de pagar impuestos para
sostener a los artistas y creadores, sin que se resuelva el problema de la
independencia de la cultura, amenazada según distintas perspectivas por el

* Sociólogo y periodista, director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho.
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mercado mismo o por el Estado, que usa el apoyo a la cultura para legitimarse
y para legitimar sus políticas, o por las empresas privadas que a través de sus
actos de mecenazgo exhiben su generosidad, orientan el arte para debilitar su
espíritu crítico o cubren los rasgos negativos que pueden afectar sus marcas.

Afortunadamente, existen antídotos a la gratuidad. Muchas veces las
autoridades o empresas recurren a la oferta de manifestaciones gratuitas para
agradar a sus posibles electores o clientes, sin reparar si lo hacen en lugares
adecuados (por ejemplo, plazas públicas) y si estas se podrán reproducir
regularmente para crear hábitos culturales. La gratuidad no es necesariamente
participación.

En los espectáculos sin costo, para que sean de utilidad para desarrollar
audiencias, debe explicitarse que la cultura tiene un costo y quién lo está
asumiendo en cada caso.

Los mecanismos para ello son variados:
–Convenios con organizaciones de vecinos, de padres y apoderados, de

enfermos del psiquiátrico, colegios, escuelas, cursos especializados en el tema
de la muestra...

–Definición de reducciones ocasionales de precio, por ejemplo, los jueves
sin costo para las mujeres en la Feria del Libro, gratuidad para abuelos que van
con sus nietos, entrada libre hasta los doce años...

–Establecer el retiro previo de invitaciones limitadas –dos por persona
en “Lo mejor de Teatro Municipal” y el MET de Nueva York– con anticipación
al horario de la función.

–Establecimiento de precios diferenciados. Por ejemplo “Dalí 2005” tenía
precio para público general ($2500), para adultos mayores y estudiantes ($1500),
para convenios ($ 500) y para organizaciones sociales calificadas ($0).

Las audiencias están vinculadas al desarrollo cultural y señalaba al
comienzo, “el desarrollo cultural requiere de confianza, continuidad y autonomía
Estos tres elementos son indispensables para desarrollar políticas culturales, y
en general no son considerados en sus políticas culturales por organismos
gubernamentales como ministerios, direcciones, servicios públicos o municipios,
ya que sus autoridades cambian con la autoridad política, no hay continuidad;
dependen de presupuestos anuales aprobados por instancias políticas, no hay
autonomía, y están entregadas a entidades o funcionarios no especializados en
gestión cultural, no hay confianza en sus gestores34”. La pregunta es: ¿son ellos
los más indicados para asumir la tarea de desarrollar audiencias?

34 Darío Jaramillo, poeta, subgerente cultural del Banco de la República de Colombia. Semina-
rio de Directores de Cultura de Bancos Centrales de América Latina, Banco Central de
Chile, Centro Cultural Estación Mapocho, 4 de noviembre de 2005.
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 Con la constitución del Directorio Nacional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, se ha buscado confianza: en su designación intervienen
entidades de gran prestigio como el colectivo de los premios nacionales, el
Consejo de Rectores, las universidades privadas, el Senado y el Presidente de la
República, pero no pueden ser removidos por éste. Se ha buscado autonomía: la
ley le entrega patrimonio propio y un presidente del Directorio con rango de
ministro con el objeto de discutir directamente su presupuesto. Y se ha buscado
continuidad: los ocho de once miembros provenientes de la sociedad civil duran
cuatro años en su cargo, son reelegibles por un período más y provienen de la
propuesta de organismos de la sociedad civil.

En este esquema, la sociedad civil participa a través de organizaciones
culturales en la generación de los organismos participativos y descentralizados
del Consejo a nivel nacional y regional. Participa por la vía de los integrantes
de los consejos sectoriales: Libro y lectura, Música y Audiovisual; del CNTV;
las escuelas artísticas, y el Comité de Donaciones Culturales. Derivado de estos,
participa con evaluadores, jurados y comisiones técnicas, en los concursos de
los diferentes fondos concursables.

Indirectamente, la sociedad civil participa mediante el pago de taquilla
en espectáculos escénicos y exposiciones; la adquisición de productos
culturales: libros y revistas; fonogramas; audiovisuales; la entrega de
información de sus intereses o consumo cultural a través de encuestas y estudios;
la presencia en medios de comunicación a través de cartas, entrevistas y secciones
de defensa del consumidor; tiene intervención en medios tradicionales como
los libros de consultas y reclamos y electrónicos de los propios espacios
culturales, y en actividades que, por su ubicación, aportan a la cultura, como
ferias comerciales, rutas del vino, turismo cultural, restaurantes, cafeterías y
estacionamientos de los espacios culturales.

Las instituciones que más colaboran al desarrollo de audiencias son las
corporaciones y centros culturales. La tendencia universal es crear organismos
estables, participativos, con fuerte orientación a la autonomía, generadores y
depositarios de confianza pública, como son, por ejemplo, las corporaciones y
fundaciones de derecho privado sin fines de lucro.

Las organizaciones culturales que más se acercan a los requisitos de
confianza, autonomía y estabilidad son las fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro. Estas suelen constituirse con la misión de gestionar, administrar,
conservar y mantener centros culturales y en tanto son espacios multiculturales,
es posible convocar a ellos, desde una gran diversidad de manifestaciones y
actividades, a diversos tipos de público. Esa variedad de audiencias permite
conocerlas, compararlas, estudiarlas y fidelizarlas.
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Los centros culturales suelen crearse como consecuencia de la existencia
de un público o audiencia, sea esta potencial o existente. Por ejemplo, la Biblioteca
de Santiago o el nuevo Teatro Regional del Maule. Últimamente se ha
conceptualizado su trabajo como fábricas de productos culturales35. Se agrupan en
redes36. La forma de conocer y ratificar esta potencialidad o realidad de las
audiencias es a través de un plan de gestión que es resultado de la interacción
de los tres componentes del desarrollo cultural: sociedad civil, sector privado y
sector público. De él se deriva una programación que a su vez está instituida
por su misión, vinculada a las políticas culturales del país, influida por la
realidad del mercado, condicionada por las audiencias a las que se desea llegar,
y asociada a la formación de gestores culturales.

La presencia de una gran diversidad de audiencias en un centro cultural
permite y facilita su estudio. Los estudios de audiencia sirven para gestionar
adecuadamente un centro cultural. Para realizarlos se requiere de instrumentos
científicos como encuestas, focus group, entrevistas, investigaciones, análisis de
prensa. Se requiere además de personal capacitado como guías, guardias,
boleteros o controles que reporten periódicamente al Observatorio del Público.

Una manera de estimular la creación de audiencias es la existencia de
fondos concursables en los que para su aprobación se considere la certificación
de audiencias. Su objetivo será incrementar y fortalecer las organizaciones de
la sociedad civil y dar mayor libertad para el desarrollo de la cultura y las artes.

Las características positivas de estos fondos son variadas. Se asegura el
desarrollo cultural autónomo de la sociedad, basado en la combinación de los
factores Estado, ciudadanos y mercado con cobertura a niveles central, regional
y local; a tres, cuatro o cinco años plazo. Se acrecienta la autonomía de la
sociedad civil. Se asegura la estabilidad de las políticas culturales más allá de
los gobiernos. Se mejora la calidad de la producción cultural al introducir el
control del destinatario, el público, por la vía del desarrollo de audiencias. Se
incorpora el factor hábitos en el consumo cultural versus el consumo impulsivo
o eventual. Se dota a la sociedad de organizaciones profesionales del desarrollo
y la gestión cultural. Se favorece a los creadores e intérpretes al liberarlos de las
tareas administrativas y financieras, ajenas a su quehacer artístico. Se cuenta

35 Friedhelm Schmidt Welle. “Una fábrica abierta para el diálogo. Apuntes para una filosofía
de la Red de Centros Culturales de América y Europa”, Instituto Iberoamericano de Berlín
en Revista Tablero del Convenio Andrés Bello. Bogotá, Colombia, 2005.

36 La Red de Centros Culturales de América y Europa realiza encuentros periódicos anuales de
responsables de centros culturales. Los ha efectuado en Madrid (2002), Buenos Aires
(2003), Cartagena de Indias (2004), Santiago (2005) y programado para Berlín (2006),
Lima (2007) y Maracaibo (2008).
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con un activo de organizaciones confiables para fomentar el desarrollo cultural
a nivel local, regional e internacional. Se estimula el trabajo de desarrollo de
audiencias para cada una de las organizaciones culturales intermedias. Se
establece un mecanismo de participación de la ciudadanía en el desarrollo
cultural. Permite transparentar y objetivar la asignación de recursos públicos
para la cultura vinculándolos a las audiencias. Evita la tentación de traspasar
al Estado todo lo que no funciona. Reduce la presión por subvenciones rescate
de iniciativas frustradas. Permite planes a largo plazo, en la medida que se
apoya instituciones y no personas. Favorece el desarrollo de infraestructura
cultural al tener públicos estables y fidelizados37.

En resumen, la incorporación del desarrollo de audiencias en la
formación y programación de centros culturales está estrechamente vinculada
a las políticas culturales vigentes, una correcta lectura del mercado y una
activa política de creación, desarrollo y medición de las audiencias de cada
centro cultural, la que se vería muy favorecida por fondos públicos,
concursables o no, que estimulen y consideren la participación de las
audiencias en su asignación.

2. Infraestructura cultural

Descubriendo un memorando en el que Claudio Gay pide fondos al
Estado para fabricar estantes que le permitan conservar y clasificar los objetos
que ha recolectado al realizar el primer inventario de las riquezas de la república
naciente, se me ha planteado la siguiente asociación: no hay Estado sin
estantería. En concreto, no hay memoria del arte sin edificación de un dispositivo
de recolección y conservación de las fuentes38.

La Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural fue definida así
por su creador: “El Programa Nacional de Infraestructura Cultural pretende
ser un modelo de gestión y administración de la cultura, que abrirá el camino a
muchos otros proyectos que pondrán a la cultura como tema prioritario del
desarrollo local, regional y nacional39”. Con este propósito, el Presidente Lagos

37 “Audiencias: la participación del público en el desarrollo cultural”. Artes y Letras El
Mercurio (8 de agosto 2004).

38 J. Mellado. “Coyuntura y especificidad. De la construcción de un público entendida
como política pública”. En Los públicos: arte, consumo y espacio social: III Foro
Internacional Paraguay 2003 . Adriana Almada, ed. Faro para las Artes, Asunción,
Paraguay, 2003.

39 Ricardo Lagos. Presentación Memoria 2000-2003 Comisión Presidencial de Infraestruc-
tura Cultural. Gobierno de Chile, Santiago, 2004.
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convocó en La Moneda a una mezcla novedosa de autoridades de ministerios
con cartera es decir, con recursos cuantiosos, con directores de organismos
culturales poco acostumbrados a manejar recursos amplios y algunos de sus
asesores más cercanos. Eran quienes conformarían la Comisión Presidencial
de Infraestructura Cultural. La antecedió, en actos administrativos relacionados
con cultura, solo la designación del asesor presidencial, Agustín Squella, que
tenía la misión de tramitar la ley que crearía el Consejo Nacional de la Cultura
y de coordinar los diversos organismos culturales existentes en el aparato
público, entre ellos esta comisión.

La Comisión constituyó una instancia inédita de coordinación de la cultura
con ministerios de infraestructura como Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y
Bienes Nacionales, e incorporó, en condición de secretario ejecutivo, al director
del Centro Cultural Estación Mapocho con el objeto de aportar el factor gestión
privada de un bien público a un comité integrado mayoritariamente por altos
directivos de la administración pública y dos de sus asesores: Agustín Squella y
Matías de la Fuente, que la presidió durante la primera etapa. Integraron la
Comisión además la directora de Arquitectura del MOP, Ivania Goles; la
subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Sonia Tschorne; la subsecretaria de Bienes
Nacionales, Paulina Sabal; el asesor de la subsecretaría de Desarrollo Regional,
Alexis Yáñez; la directora de la DIBAM, Clara Budnik; y el secretario ejecutivo del
Consejo de Monumentos Nacionales, Ángel Cabeza.

Su misión contemplaba la realización de un levantamiento de lo existente,
la definición de necesidades y prioridades de infraestructura, el estudio de
costos y modalidades de financiamiento de las iniciativas y la elaboración de
planes de gestión para cada lugar. “Las intervenciones de puesta en valor de
espacios culturales ya existentes, así como la generación de nuevos espacios,
fueron condicionadas a la postulación de un proyecto de inversión que debía
ser acompañado de un plan de gestión cultural y una entidad responsable de
su operación40”.

El criterio era llegar, considerando las prioridades fijadas por cada región,
a cubrir la mayoría de las regiones en los próximos años, tomando en cuenta
que allí donde exista infraestructura se pondrá gestión y dónde no la haya, se
restaurará o construirá edificios.

Se harían aportes públicos centrales a través del Ministerio de Obras
Públicas y regionales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más
aportes privados para las obras y aplicarían los criterios de gestión que se habían

40 S. Tshorne, presidenta Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural. Prólogo Memoria
2000-2003. Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural. Gobierno de Chile. Santiago 2004.
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desarrollado durante los últimos diez años en el Centro Cultural Estación
Mapocho, tanto en la propuesta a las autoridades regionales de cuáles son los
lugares más adecuados, como en la posterior gestión de los espacios terminados.

Dadas las magnitudes de las obras, la Comisión hizo un trabajo
acumulativo, por etapas. Lo que se comenzó en 2001, fue consolidándose el año
siguiente, mayoritariamente con proyectos de continuidad.

En su quehacer de tres años y medio, constituyó una red nacional de
espacios culturales –Rednec– que congregaba a medio centenar de los
responsables de espacios de todo el país; realizó tres seminarios anuales de
capacitación e intercambio de experiencias; orientó a una Secretaría Ejecutiva
con profesionales de la gestión cultural que asesoraron directamente la
elaboración de planes de gestión de los espacios; y supervisaron las inversiones
en infraestructura que la Comisión recomienda y se operan a través de su unidad
técnica, la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Párrafo aparte merece el trabajo de infraestructura que desde 2000 realizó
la Subdirección de Museos de la DIBAM, con el objetivo de resguardar, conservar
y difundir el patrimonio cultural y natural de Chile a través de los veintitrés
museos que coordina41. Su culminación es el Centro Patrimonial Recoleta
Dominica, que se recuperó entre 2000 y 2005, para acoger en once mil 800
metros cuadrados, al Museo Histórico Dominico, el Museo de Artes Decorativas
y la Biblioteca Dominica. La primera etapa se entregó el 28 de noviembre de
2005. En 2006 se espera reinaugurar el antiguo museo pedagógico bajo el nombre
Museo de la Educación Gabriela Mistral.

Es aventurado decirlo, pero estoy convencido de que el principal legado
del gobierno del Presidente Ricardo Lagos en materia de cultura es la
infraestructura de la que dotó al país. Y no es poco, porque bajo su gobierno
culminó la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que comenzó
como ministro del Presidente Patricio Aylwin en 1990, y se desarrollaron
importantes acciones de participación en cultura, como la Red de Bibliotecas
Públicas y el Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles.

El formidable impulso del Presidente Lagos a la infraestructura cultural
chilena alcanzó también a iniciativas privadas. Un caso es el del ascensor El
Peral, del Cerro Alegre, en Valparaíso, que une la Plaza de Justicia con el Paseo
Yugoeslavo. Un grupo de vecinos, encabezados por el matrimonio de la gestora
cultural Verónica Abud y el empresario Alberto Cussen, decidieron recuperar
el estilo arquitectónico acorde con su entorno y sus más de cien años de

41 A. Trampe. Plan nacional para el mejoramiento integral de los museos estatales. Dibam,
2000-2006.
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antigüedad y emprendieron la restauración de la antigua terminal superior del
ascensor según proyecto arquitectónico realizado por el arquitecto Raúl Hayvar.
Recurrieron a empresarios locales y finalmente el 25 de noviembre de 2000 se
inauguró la remodelada estación gracias al financiamiento de Agunsa y la
Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, patrocinado por la Ley de
Donaciones Culturales y gestionado por la Corporación del Patrimonio Cultural
de Chile.

Otras decisiones pertenecen a municipios contagiados con la fiebre de la
infraestructura, como es el caso de La Cúpula que instaló en el Parque O’Higgins
la Municipalidad de Santiago; el Espacio Gabriela en la ex cárcel de La Serena,
que constituye uno de los grandes proyectos del alcalde Raúl Saldívar; el Museo
Claudio Arrau en Chillán, inaugurado a finales de 2005; el Museo de la Memoria
en Peñalolén, que se ha convertido en proyecto primordial del alcalde Claudio
Orrego; la remodelación de las antiguas estaciones del ferrocarril del Cajón del
Maipo, en el valle del mismo río; y el Museo de la Salud en el antiguo Hospital
San José de Santiago.

Con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la
infraestructura se convirtió en una de las líneas de Fondart42. Con ello se ganó
en términos de ordenar el trabajo público, coordinándolo con el resto de los
recursos concursables, pero se perdió gran parte del eficiente trabajo de los
profesionales de la Secretaría Ejecutiva, especialmente en lo que se refiere a la
asesoría en la elaboración de los planes de gestión y los seminarios de
capacitación a la red nacional de espacios culturales. Se trataba de un equipo
único en la administración pública, de alto nivel académico, solvente
experiencia y bien valorado. Se desaprovechó además la riqueza del trabajo
colectivo de los integrantes de la Comisión que provenían de servicios públicos
que normalmente no se sientan en la misma mesa con los servicios dedicados al
tema cultural. El balance indica que tal carencia debiera ser asumida por la
condición de órgano plural del Directorio Nacional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.

42 Ley 19.891, Artículo 30. El Fondo se desglosará, a lo menos, en las siguientes líneas
específicas de funcionamiento: 5) Desarrollo de Infraestructura Cultural. Destinado a fi-
nanciar proyectos de construcción, reparación, adecuación y equipamiento de infraestruc-
tura cultural. Se otorgarán los recursos mediante concurso público. Los proyectos serán
evaluados por Comités de Especialistas.
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3. Políticas de acceso, difusión y circulación de los bienes
culturales

Las políticas del Centro Cultural Estación Mapocho

La determinación del Presidente Patricio Aylwin de convertir el sitio en
un gran centro cultural y preservar de paso su valor patrimonial fue una decisión
atinada y visionaria, porque no poco de lo que acontece culturalmente hoy en
Santiago tiene su sede en la ex Estación Mapocho... cuya orientación superior
corresponde al directorio de una corporación, y cuya dirección ejecutiva ha
instalado allí, exitosamente, un modelo de gestión abierto a actividades de muy
diverso tipo, con vistas al autofinanciamiento del espacio a su cargo. Un modelo
de gestión que no ha estado exento de críticas, pero que se ha sabido mantener
con convicción, y que va desde la fiesta de cambio de gobierno, en 2000, hasta...
la despedida del Gato Alquinta; desde un concierto de Caetano Veloso a la Bienal
de Arquitectura; desde la sede de la postulación al Fondart, en 2004, hasta lugar
de la comida oficial de los líderes de los 21 países miembros de la APEC43.

“¿Por qué la Estación Mapocho y no algún museo? Pocos lugares en
Santiago tienen acceso transversal. Además, en otro espacio no puedo hacer lo
de acá, donde me lanzo con el 30 ó 40 % costeado, para sumar en el transcurso
de la muestra auspicios y financiamiento por concepto de entradas”44.

43 A. Squella, El jinete en la lluvia: la cultura en el gobierno de Lagos. Aguilar Chilena de
Ediciones, Santiago de Chile, 2005.

44 “Marisol Pareja, directora de Unomundo Producciones, responsable de las muestras Dalí
2005 y Los tres grandes de España”. El Mercurio, 23 de marzo 2006.

Este es el público que disfruta de la
música o la danza...

o la ópera.
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Las actividades del Centro Cultural Estación Mapocho han permitido
ofrecer a la ciudadanía una multiplicidad de alternativas de arte, cultura,
entretención y reflexión y, al mismo tiempo, se han constituido en instancias de
diversos estudios. Los resultados de éstos han permitido al Centro Cultural
evaluar su gestión y conocer a sus audiencias. El seguimiento sistemático de
las actividades y la definición de los diversos perfiles de público han sido
encomendados al Observatorio del Público, que busca reforzar y ampliar los
ámbitos de desarrollo de la gestión cultural en el país, sobre la base de la
investigación. Allí se ha comprobado que, a lo largo del tiempo, ha ido
aumentado el porcentaje de personas cuya visita al centro cultural es habitual,
alcanzándose un porcentaje promedio de 73% de fidelización del público.

El centro ha diseñado diversas estrategias para lograr captar un número
cada vez mayor de público. Una de las más interesantes se refiere a la producción
simultánea, en diferentes espacios interconectados entre sí, de actividades
comerciales y culturales. Su realización ha demostrado tener un potencial de
enriquecimiento de ambos tipos de iniciativas.

Las visitas al Centro Cultural Estación Mapocho por año

Entre los esfuerzos para elevar los niveles de acceso de la población de
menores recursos a la oferta cultural, el centro ha dado cabida a actividades
internacionales gratuitas, como la mencionada Expo Cumbre de las Américas,
la exposición itinerante de Unesco Iberoamérica pinta; conferencias del científico
Stephen Hawking y el Dalai Lama, un concierto de la Orquesta Filarmónica de
Israel, dirigida por el maestro Zubin Mehta, o Escribiendo el sur profundo,
encuentro literario con la presencia de la Premio Nobel Nadine Gordimer y
otros escritores sudafricanos, australianos y chilenos.

Promedio de visitantes que regresan
(audiencias reales)
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Las cifras son elocuentes: hubo un total de 3.175 funciones escénicas
entre 1995 y 2000, destacando 1.147 funciones en 1999, con un promedio anual
de 529, esto es casi dos por día. De lejos, las manifestaciones escénicas se
convirtieron en el principal actor del centro cultural, recibiendo también la más
alta cifra de subsidios con cifras superiores a las 3 mil UF anuales, siendo Teatro
a mil, desde su creación, el primer beneficiado entre los receptores de subsidios
del centro a actividades culturales.

El Centro asumió además en esa época la administración de una
significativa parte de los proyectos teatrales apoyados financieramente por el
Ministerio de Educación en su Programa Nacional de Teatro Itinerante, haciendo
un aporte a la gestión cultural de compañías que carecían de esa experiencia.

Según el Observatorio del Público, el nivel de fidelidad del público teatral
bordea el 80% y es creciente. Esta cifra fue complementada con encuestas
realizadas en otros lugares donde se desarrollaban manifestaciones teatrales
en enero y en ellas el perfil del público coincidió con el del Centro Cultural
Estación Mapocho. Por tanto, se puede afirmar que se ha logrado la creación de
nuevos públicos o audiencias culturales, más allá de un lugar determinado.

El trabajo de creación de públicos no es un fenómeno aislado. “Las cifras
de espectadores de teatro, aumentaron de 25 mil en 1989 a 61 mil espectadores
de promedio mensual, en 1999; los conciertos, de 14 mil a 46 mil espectadores
mensuales; y los recitales, de 32 mil a casi 77 mil espectadores por mes. Incluso
el cine se ha recuperado de su crisis, virtualmente igualando en 1999 los
guarismos de 1989, dejando atrás la crisis de salas y espectadores45”.

45 Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras Nacionales de Consumo Cultural 1999.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años

Porcentaje

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Promedio de visitantes que regresan
(audiencias reales)



160

Con el tiempo, se han ido consolidando en el Centro Cultural Estación
Mapocho otras actividades culturales, especialmente crecientes en el terreno de
las exposiciones. Este fenómeno se puede constatar comparando los días
destinados a exposiciones de arte con las funciones escénicas. Haciéndolo, se
constituye un cuadro que revela una tendencia a mantener el número de
funciones mientras se incrementa el número de días destinados a exposiciones46.

El Estudio de Intereses Culturales47 revela un crecimiento del público del
Centro Cultural Estación Mapocho entre 1995 y 2005 en todos los sectores
sociales, especialmente en los sectores medios, el C2, y altos, el ABC1 este último,
reflejo de la superación de una cierta desconfianza con que tales segmentos
vieron en sus inicios la creación de este nuevo espacio, que se ha consolidado
como una de las cuatro principales edificaciones culturales de la ciudad.
También el estudio deja ver un crecimiento mayor entre los hombres que entre
las mujeres y entre los menores de 40 años. El aumento total de quienes han
asistido al centro refuerza sus políticas de fidelización de audiencias.

Perfil de quienes han asistido al Centro Cultural Estación Mapocho-
Evolución Total muestra.

Promedio de visitantes que regresan
(audiencias reales)
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46 Fuente: Centro Cultural Estación Mapocho.
47 Adimark, Estudio Intereses Culturales, junio 2005.
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Hasta el inicio de su operación regular, en 1995, no se conocían en Chile
estadísticas culturales aplicadas a la gestión de un espacio cultural. Ese año se
crearon tres mecanismos para conocer al público real o potencial al que serviría:
el Observatorio del Público, las Diez Cifras y la Encuesta de Intereses Culturales.

El Observatorio del Público realiza permanentemente encuestas entre el
público de las diferentes actividades que ocurren al Centro Cultural Estación
Mapocho para arrojar perfiles de estos usuarios y sus niveles de fidelización
con el espacio. Adicionalmente, efectúa encuestas de satisfacción con el servicio
brindado, entre los clientes del centro.

Las Diez Cifras constituyen, al final de cada año, el resumen y balance
de las actividades reducidas a números: cantidad de asistentes, cifra de
funciones escénicas, cantidad de días de exposiciones, jornadas destinadas a
actividades comerciales y solidarias, dinero aportado por el Centro para
subsidiar actividades culturales, monto de las inversiones en el edificio, volumen
de los proyectos administrados por concepto de la Ley de Donaciones
Culturales, y perfiles de público y niveles de fidelización del año. Su detalle
desde 1995 y hasta 2004 es público.

La Encuesta de Intereses Culturales fue iniciada en 1995 con el objeto de
“determinar los hábitos y actitudes con respecto a música, cine, teatro, museos,
danza, libros y exposiciones y descubrir el nivel de conocimiento de los lugares
donde se ofrece actividad cultural y predisposición a acudir”. Fue replicada en
2005, agregándose el objetivo de “determinar los cambios en los hábitos e
intereses culturales de la población de Santiago, en los últimos 10 años, y
conocer el rol actual del Centro Cultural Estación Mapocho en la actividad
cultural de la ciudad”.

Actividades realizadas v/s interés en realizar
Valores promedio según segmento
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Ambas encuestas fueron administradas con similar metodología: un
estudio cuantitativo, con entrevistas individuales y personales en el hogar de
los entrevistados. La muestra en ambos casos alcanzó a alrededor de 630
personas, hombres y mujeres, de 15 a 74 años, de todos los niveles socio-
económicos a excepción del grupo E.

4. Acceso y nuevos públicos

Recursos en $ según Presupuesto Nacional 2006

Red de Bibliotecas Públicas $ 2.295.994.000
Museo Interactivo Mirador $ 1.886.258.000
Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles $ 665.692.000

Estas tres iniciativas tienen en común el que están básicamente
destinadas a formar nuevos públicos. Formar aficionados a la música en aquellas
partes donde los niños y jóvenes no suelen serlo y carecían de oportunidades
en este campo. Es reveladora una anécdota que narra que encuestándose a un
obrero cesante de Curanilahue sobre su ocupación, respondió obviamente
“cesante”. Entrevistado tiempo después, el mismo obrero y en la misma
condición, respondió: “padre de músico”. En el segundo momento su hijo
formaba parte de una de las más de cien orquestas formadas en todo el país.

Los nuevos públicos en el presupuesto 2006

Luis Merino releva la labor de las orquestas juveniles e infantiles: “Hay
que distinguir entre la educación mediante el arte y la educación para formar
artistas. En el contexto de la educación mediante el arte, creo que las orquestas
infantiles y juveniles son una iniciativa valiosísima y es en aquél que deben
evaluarse. No me parece que sean vehículo para una formación profesional de
músicos, pero sí se obtienen masas de niños sensibilizados con la música, que
la conocen y disfrutan; las orquestas producen seres humanos enriquecidos a
través de su contacto con la música”.

Estas tres iniciativas se complementan con los esfuerzos de otros
organismos, especialmente centros culturales, que han desarrollado una política
adecuada de gestión de la gratuidad y aprovechamiento integral de la
infraestructura cultural. Por ahí parece ir el camino.
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Desarrollo de la cultura en Chile:
una mirada ampliada

ÁLVARO MARTÍNEZ*

Los objetivos planteados para esta presentación son tres: (i) compartir con
ustedes la experiencia profesional desarrollada en los programas de
emprendimiento y cultura que dicto en varios programas de la Vicerrectoría de
Comunicaciones y Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, (ii)
hacerme cargo de aportar desde mi perspectiva y experiencia para analizar un
tema que nos convoca, esto es, la vinculación entre cultura y participación
ciudadana, y (iii) contarles un poco de los aspectos prácticos relativos a la
gestión cultural y la importancia de tener una mirada estratégica más allá de lo
que se está planteando como requisito básico para un gestor cultural.

Para tratar los tres puntos anteriores es necesario aproximarse al tema
bajo una mirada global, por lo tanto, partiré con una reflexión inicial y referencial:
¿qué se entiende hoy por cultura?

Sin dudar, muchos de nosotros tendremos una respuesta a esta
interrogante basada en nuestra visión del mundo. Agregaremos algunos
conceptos directrices mencionados por expertos o respetados defensores de la
cultura nacional, y con una cuota de voluntad y comunicación, podríamos
concluir o acordar una definición y una concepción probablemente integral de
este concepto. Aparecerá en esa definición la importancia de la cultura y el
esfuerzo que se debe hacer por posicionarla en el lugar de privilegio que le
corresponde. No habrá dos voces al respecto. De hecho, no parece haber problema
en la definición de la misma, tampoco en la importancia que le damos.

A mi juicio, el problema surge –por la relevancia de la misma en la
actividad humana– en el modo en que gestionamos esa cultura.

En otras palabras, y bajo un criterio de simplificación, reconocemos la cultura
como una parte integral de la persona y la sociedad, con una importancia suprema,
sin embargo, en la práctica los modos y mecanismos a través de los cuales

* Ingeniero civil industrial PUC, académico del Diplomado en Administración Cultural de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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esta cultura se manifiesta, hacen parecer que no fuera tan relevante para nuestros
conciudadanos.

¿En qué lugar de la cadena de necesidades de Maslow la pondríamos?
¿Será una posición retrasada en esa cadena la razón por la cual nos cuesta
tanto trabajar en cultura y es tanto el esfuerzo de emprendimiento que se requiere
para desarrollar, apoyar y fomentar la cultura?

Lo concreto es que se está trabajando, por parte de entidades públicas y
privadas, en fortalecer la cultura en todas sus formas; sin embargo, creo que
falta una mirada global sobre el tema que incluya un punto de vista que se deja
de lado por obvio. Ese punto de vista se refiere a las capacidades intrínsecas de
cada individuo para expresar su cultura, interactuar con la cultura y finalmente
crecer en torno a la cultura.

Al hablar de las capacidades intrínsecas de cada individuo, hay que
distinguir varios aspectos propios de la persona. Hay aspectos cognitivos por
desarrollar (aprendizajes) que ayudarán a tener una mejor experiencia de
difusión y desarrollo de la expresión cultural, pero también hay habilidades
personales distintas al conocimiento en sí. Es lo que llamo, las capacidades
emprendedoras. Son esas mismas capacidades las que llevaron al hombre en la
antigüedad a surcar los mares y buscar nuevos mundos, a pesar de los peligros.
Son esas capacidades las que distinguieron de entre muchos a aquellos líderes
de opinión y acción. ¿Dónde están esas capacidades hoy en día en el mundo de
la cultura? Yo puedo responder desde mi posición de asesor y educador.

Por razones profesionales, estoy en permanente contacto con el gestor
cultural en desarrollo. Son cientos de alumnos los que me ha tocado conocer en
mis clases de formulación de proyectos culturales y de marketing cultural en la
universidad, que me permiten observar, analizar y expresar un denominador
común presente en ellos. Entiéndase esto como un diagnóstico personal y no
como una verdad irreprochable. Me es común observar jóvenes y adultos con
excesiva inseguridad en el plano de las habilidades personales para gestionar
cultura. Por una parte, noto que sienten un vacío enorme en su educación
(habilidades cognitivas) vinculada a la gestión o administración. Por otra parte,
observo potencialidades enormes en el ámbito del emprendimiento, que chocan
inevitablemente con una visión pesimista de los recursos para trabajar en
cultura. En otras palabras, son genios creadores que chocan contra la pared del
financiamiento.

El problema no es la pared –que sin duda existe– sino la inseguridad de
quienes intentan sortearla como un obstáculo para sus procesos creativos o de
comunicación y expresión cultural.

En la práctica, esa inseguridad es tal, que no les permite observar una
realidad oculta: saben tanto de administración, curiosamente, como los
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mismos administradores. Es decir, saben lo suficiente, pero no saben que saben.
En otras palabras, comparten los mismos problemas que tiene cualquier persona
que quiere emprender un proyecto financiero, personal, profesional, social,
cultural. En otros términos, tenemos una carencia en la capacidad formativa,
pero fundamentalmente en la capacidad de pensar en las gestiones asociadas
a la cultura que queremos construir. Es un tema de herramientas, y las
herramientas se pueden obtener.

Un solo concepto al respecto. Howard Gardner, de la Universidad de
Harvard, ha hecho un aporte importante en un tema que se conoce como las
inteligencias múltiples. Ha dicho que son muchas las inteligencias. Por tal
razón, un alumno mediocre en rendimiento intelectual en el colegio, podía
llegar a ser una estrella reconocida y exitosa en el deporte. Ese éxito no podía
desvincularse de la inteligencia de obtenerlo. De igual forma, la inteligencia
racional de algunos alumnos destacados por sus profesores no fue sinónimo
de éxito futuro ni implicó una exención de frustraciones o infelicidad. El hallazgo
o definición de las variadas formas o expresiones de inteligencia fue un gran
aporte. Pero a mí me parece aún más destacable en ese concepto de inteligencias
múltiples la comprobación de que estas son en sí CAPACIDADES y, como tales,
alcanzables. Es decir, podemos llegar a ser mejores que como éramos y eso
marca la diferencia.

Esa diferencia está también en el mundo de la cultura y de la
administración cultural. Es básicamente lo mismo que le pasa a un emprendedor
del mundo de la economía. Necesita saber de administración (curiosamente
también dice que no sabe suficiente), necesita ser creativo y necesita apoyo.

En resumen, personas del mundo de la cultura y de los negocios sufren
los mismos problemas, pero estamos tan solos mirándonos, en el ámbito cultural,
que no nos damos cuenta de eso.

Entonces, estructuramos la gestión cultural al amparo de la ayuda del
Estado, de la búsqueda de inversionistas o mecenas privados, o de quien esté
en el foco de los posibles aportantes, y luego, si fallamos en nuestra búsqueda,
nos quejamos de la falta de incentivos y apoyo. En términos de fauna o biología,
quizás diríamos que miramos a nuestro hábitat y lo culpamos de los problemas
de crecimiento de nuestra especie.

Resumiría mi concepto en una frase que, en mi experiencia, juega un rol
relevante y es que sentimos que la cultura es importante (y la vinculamos a la
participación ciudadana) como si fuera un objeto que podemos poseer y no una
cualidad intrínseca y existente en nuestro interior, y por ende, culpamos a quien
podamos de que no tenga la importancia que se merece. No creo que estemos
acertando en el blanco cuando nos aproximamos con ese enfoque.
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Ahora, ese enfoque tiene causas. Lo defino como un bloqueo que no nos
deja mirar a la cultura como una parte nuestra importante, necesaria e
intrínsecamente compañera de nuestras vidas.

¿Por qué estamos bloqueados en el mundo de la cultura? O en otras
palabras, ¿por qué cuesta tanto desarrollar acciones culturales en nuestra
sociedad?

Desde mi visión, quisiera señalar algunos prejuicios que creo nos están
bloqueando, que no estamos enfrentando y que deberíamos reconocer para
eliminar:

1. Consumo y Cultura, agua y aceite: “Discúlpame yo soy artista, yo no
soy un vendedor” o al revés, “qué me importa el sentido cultural de lo
que vendes si lo que me importa son las utilidades financieras”.

2. Apoyo privado o público: la cultura debe ser apoyada exclusivamente
por el gobierno de turno. Los privados solo buscan dinero. Hay una
versión inversa para demostrar que este problema no responde a una
interpretación personal política de la sociedad: un Estado totalitario
no puede legislar y dictar la cultura del ciudadano común, solo puede
apoyarla cuando a esta le cuesta salir a la superficie.

3. Desconocimiento de las formas para unir dos mundos (cultura y
gestión): no sabemos cómo gestionar el arte y la cultura sin sacrificar
la obra. No entendemos la importancia de la creación cultural y lo
transformamos en entretención masiva exitosa o fracasada.

¿En qué puedo aportar? Desde mi perspectiva, aparece un concepto que
quiero compartir con ustedes, que llamo balance del emprendedor, que explica
cómo se estructuran las cosas.

Los dos parámetros que llamamos de balance del emprendedor son:

1. Parámetros externos: condiciones externas, políticas públicas, las
organizaciones del ámbito público y privado que aportan al proceso
cultural de un país o región.

2. Parámetros internos: condiciones internas de la persona, de las que
cuesta mucho hablar porque es lo que se llama el emprendimiento
puro, un ámbito no cognitivo que nosotros mismos debemos
desarrollar.

Por un lado, es preciso tener las condiciones de existencia externas que
nos permitan y nos ayuden a funcionar y eso es un aplauso unánime que debemos
dar a todo este tipo de iniciativas que desarrolla el Ministerio de la Cultura,
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que ayuda tanto a nivel de difusión como de financiamiento, a expandir y
reforzar el mundo de la cultura. Se expresa a través de infraestructura como la
que menciona Arturo Navarro. Mi aporte va en el sentido de profundizar en el
segundo componente que no puede faltar junto a la adecuada infraestructura,
pues esta última, vacía, no sirve de nada. En otras palabras, necesitamos por
una parte esa superficie o plataforma –similar a la que conforma la atmósfera,
en donde surge vida animal y vegetal– para desarrollar la cultura.

El segundo aspecto está relacionado con lo que se desarrolla al interior
de la atmósfera. Ese conjunto de seres humanos, asociaciones, grupos, que
expresan sus procesos culturales e intercambian experiencias y visiones que
amplían y/o enriquecen su comprensión del mundo.

Es en este ámbito en donde los esfuerzos aún no son suficientes. En el
ámbito del emprendimiento cultural hay muchas personas que no tienen las
herramientas necesarias. Les cuesta desarrollarse. Necesitan apoyo. Tanto en
la universidad como en grupos de destacados profesionales estamos trabajando
al respecto, en el apoyo, con asesorías y consejos sobre distintos estamentos
(corporaciones, grupos, personas dedicadas a la cultura) para que puedan
fortalecer sus conocimientos para el desarrollo profesional, estructurado de
una cultura que pueda ser compartida y conocida por todos.

Como pueden ver, mi aporte en esta exposición va dirigido no tanto al
proceso de potenciar la atmósfera cultural: me preocupa menos hablar del
apoyo gubernamental o privado a la cultura –porque otros se harán cargo de
ello– y sí me interesa más profundizar en el individuo mismo, objeto y promotor
de la gestión cultural de una comunidad u organización. En otras palabras,
¿cómo las personas pueden fortalecer su concepción, comprensión y aporte
en la difusión de la cultura?, ¿qué factores gatillan el interés de la ciudadanía
por la cultura?

Respecto de esto último –y para finalizar– quisiera referirme a un tema
que me gusta mucho y que se refiere a las condiciones internas de desarrollo
que requiere un individuo para profundizar su capacidad de expresión cultural,
lo que en el área académica se llama umbral del aprendizaje. Es decir, cómo alcanzar
ese instante en el desarrollo humano en que paso de la repetición de
conocimientos aprendidos anteriormente a un estado de desconocimiento puro,
en donde todo lo que ocurre es nuevo. En otras palabras, el momento en que
empiezo a aprender.

Lo primero es acercarse –o que te acerquen– hasta un punto sin retorno
para el cerebro y las sensaciones, lo que se llama el umbral del aprendizaje. Es ese
momento en que lo que se nos pide o lo que sabemos que debemos hacer nunca
se ha hecho antes y estamos obligados a decidir cómo hacerlo. Es un periodo



168

de inestabilidad por lo desconocido, es una etapa en donde estamos
curiosamente aprendiendo.

Y en el ámbito de la cultura ¿qué ocurre?, ¿cómo hago para que lo que
quiero hacer tenga éxito?, ¿cómo llegar a ese punto sin retorno, en donde ya se
denominen emprendedores o gestores culturales, llegan con su iniciativa y
deciden seguir por cuenta propia compartiendo su arte con otras personas?

Es necesario liberarse de los tres aspectos que bloquean mi desarrollo y
gestión cultural, pues al liberarme de esos prejuicios, dejo de caer en ese círculo
vicioso que explica el hecho de que si siempre me dan la mano, nunca voy a
caminar; pero si no me ayudan a pararme, tampoco lo voy a hacer.

En otras palabras, debo educarme y aprender sobre emprendimiento,
sobre gestión y mucho más importante, conocer mis capacidades y
desarrollarlas.

Así, resumiendo estas líneas, la atmósfera, el paso que definí antes, nos
ayuda porque todas las políticas públicas son bienvenidas. Lo más difícil de
desarrollar es el ámbito personal, pero es quizá el más interesante, porque se
vincula a lo que para mí es la cultura. Ese proceso personal, no institucional,
que se comparte con otros. Al hacerlo, logro aprender del otro y así la cultura
tiene sentido para mí, se potencia.

Finalmente, voy a exponer dos ejemplos de lo que quiero compartir con
ustedes en lo relativo al desarrollo de las propias cualidades.

¿Recuerdan Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke? Para los que no
lo conocen, fue un filósofo y poeta alemán que trabajó en la Academia Militar.
Tuvo muchos alumnos que lo admiraron por su pensamiento. Una vez, un
joven le envió una carta en la que le preguntaba si lo que este joven escribía era
poesía o no. Explicaba que quienes lo rodeaban no lo entendían ni apoyaban,
en su casa no consideraban lo que escribía y le decían que no sabía de poesía.
Estaba confundido y quería su opinión. Entonces Rainer le dice que él no sabe
si es poeta o no y que eso tampoco se lo podía decir alguien. Lo único que podía
contarle al respecto era una recomendación que al joven le significó un cambio
en su mentalidad. Le dijo que si se levantaba pensando en poesía, si se acostaba
pensando en poesía, si se lavaba los dientes pensando en poesía, es porque era
una poeta y nadie le podría jamás negar eso. Ese es un ejemplo de fuerza innata,
tan necesaria que si no existe, cualquier infraestructura no tendría sentido.

Un segundo ejemplo grafica ese cambio de óptica que necesitamos. Esa
búsqueda de emprendimiento interior.

Esta es una historia de emprendimiento: la de los Pozos Petroleros.
Ocurrió en Texas, en una reunión a la que asistían alumnos de varias
universidades, y mientras se dictaba una charla magistral, uno de los alumnos
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que estaba ahí le preguntó a un millonario que contaba su vida: ¿cómo pudo
conseguir todo lo que tiene hasta ahora y qué recomienda al respecto para
lograrlo?

El petrolero pensó y le contestó muy claramente que había tres cosas que
habían sido importantes: primero trabajar muy duro, segundo levantarse muy
temprano y tercero, encontrar el pozo de petróleo. En la audiencia todos se
rieron, pues el destinatario parecía ser el rey de la reunión. Entonces, levantó la
mano el alumno inteligente, el que quería sobresalir y dijo: “Yo tengo una mejor
idea. Solamente encontrar el pozo de petróleo”. Todos volvieron a reír y a
cuestionarse internamente la importancia de lo explicado por el millonario.
Entonces el petrolero le contestó: “Momento, no he terminado de explicar.
Levantarse temprano es sinónimo de trabajar duro: siempre lo debes hacer.
Estar despierto es sinónimo de estar atento, consciente y listo ante la posibilidad
de desarrollo”, y cuando ya se iba, dijo para terminar: “Ah! y el pozo, es lo
menos importante; de hecho, todos los días tienen uno frente a ustedes; lo que
pasa es que por no estar atentos y despiertos, nunca lo ven, y si lo ven, no
trabajan lo suficientemente duro”.
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