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UEHACER LTURAL

s ya un lugar comÉn, cuando nos refedmos aI quehacer cultural iuvenll
durante los riltl'nos afros, establecer [a dlcoto'nia entre *cultura oflclal" (o al
menos tolerada) y "cultura alternatlva'.

El problerna prtnctpal que acarrea este enfoque es el ocultamiento o dlstorstdn de
los factores estructurales que determlnan la tealldad cuttural, lo cual tmplde relevar
las lmpltcanctas fundamentales que representa el rol del nercado en los procesos de
generaclôn, circulaclôn y apropiaciôn slmbôlicos de nuestra soctedad.

El mercado, de acuerdo con el esquema lmperante en nuestro paîs, se erlge por
excelencla en el espaclo de lntercamblo y acceso a los dlstlntos blenes y serwlclos por
parte de los dlversos lndlvlduos, sectores soclales e instltuclones, de acuerdo tanto
con sus postbtltdades de lnserclôn como de la capaCdad de hacer valer sus demandas
en funclôn de su dtspontbtltdad monetarla

De este modo, el unlverso de los denomlnados "blenes slmbôItcos" se encuentra
balo la dependencta del fuego y reglas mercantlles. Entre las consecuenclas que ello
genera convlene destacar las siguientes.
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En primer lugar, la fuerte tendencia a
la subculturizaciûn y segmentacidn,
anâloga a la esuatificacidn socio-eco-
ndmica de la poblacidn. Ello porque el
rango de movilidad cultural se en-
cuentra determinado por el poder ad-
quisitivo, el cual a su vez define la
disposicidn del "capital cultural" ne-
cesario y determinante en la configu-
racidn de la demanda cultural.

En segundo lugar, la tendencia a
la estandarizacidn en los procesos de
reproduccidn, alcanzando no sdlo la
natural multiplicaciôn uniforme que
requiere la distribuciôn masiva por
intermedio de la industria cultural,
sino que ademâs en el proceso de
generacidn simbdlica. Estb porque el
mercado reemplaza la tradicional rela-
cidn comunicativa emisor-receptor
por la de productor-consumidor, con
una fuerte intermediacidn de los
modernos medios de comunicacidn
social de repercusiôn masiva y de la
industria de la cultura.

TNHIBICIôN Y DEBILIDADES

En tercer lugar, como consecuencia
indirecra del proceso de consolidacidn
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de la modernidad en nuestra sociedad,
el papel preponderante de la industria
de la cultura, particularmente de los
soportes de la publicidad y el medio
televisivo, han tendido a generfi una
oferla capaz de uniformar las expecta-
tivas de vida y cosmovisiones intro-
yectando, principalmente en la pobla-
ci6n juvenil, conductas y valores que
legitiman el "consumismo" y la
"competencia". Esto exacerba la figu-
ra del individuo, situândolo en una
permanente disputa con sus pares, a la
vez que crea el espejismo de la igual-
dad de oportunidades.

En contraste con este proceso de
uniformidad en las expectativas inro-
yectâdas en la masa juvenil y del
carâcter centralizado, tanto en el ori-
gen como en los soportes de socializa-
ci6n (redes de ælevisiôn, radio y pren-
sa escriûa nacionales), se observa una
extraordinaria inhibicidn en la genera-
ci6n simbdlica juvenil e insuficientes
y precarios soportes de socializacidn,
tânto a nivel local como de proyeccidn
hacia lo nacional.

Y en cuarl.o lugar, como conua-
punto al rol del mercado, el papel del
Estado exhibe notorias debilidades en
relacidn a su gestidn normativa, que
fija prenogativas, deberes, derechos y
limites a los distintos agentes que
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inærvienen en el proceso cultural.
Asimismo, el Estado debe asumir su
rol redistributivo en todas aquellas
materias consideradas esenciales para
la vida y desarrollo nacional, toda vez
que el mercado evidencie imperfec-
ciones. La cultura de un pais constitu-
ye una dimensidn esencial para su
desarrollo y en Chile el mercado
muestra nitidas limitaciones en el de-
sarrollo cultural, de acuerdo con crite-
rios de pluralismo y heterogeneidad.

DIVËRSIFICAR LOS
crRcurros

En funcidn de la situaciôn descrita y
tomando en cuenta, por una parte, el
importânte contingente de jdvenes
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empeflados en desarrollar una labor
creativa o de extensiôn cultural, los
cuales se ven enfrentados a barreras
muy dif(ciles de franquear, y por otra,
el extraordinario retraso, ya histdrico,
del andamiaje institucional Cel Estado
abocado a los temas de la cultura,
creemos fundamental fijar algunos
criterios y âmbitos de acci6n, que nos
permita avanzar hacia el estableci-
miento de formas mâs dignas en el
quehacer cultural juvenil.

Cabe sefialar en primer término,
la necesidad de diversificar los circui-
tos de socializaciôn cultural. De esto,
deberân surgir procesos y dinâmicas
capaces de recoger la riqueza y hete-
rogeneidad simbôlica de los jdvenes,
enfatizando la dimensidn local. En
esta direccidn es de gran importancia
comprender las instancias del poder
local, expresadas en los municipios,
las organizaciones sociales comunil.a-
rias, como la base institucional de
dichos circuitos: asf como la necesi-
dad de captar y orientar recursos,
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hasta hoy escursos o simplemente ine-
xistentes, para su establecimiento.

En segundo término, se hace
necesario revisar la legislacidn vigente
que afecta a lo cultural, y proponer
normativas que aseguren un desarrollo
de la cultura capaz de otorgar el espa-
cio de imporlancia que merece y re-
quiere la produccidn simbdlica juvenil
nacional, cautelando su heterogenei-
dad y evoluciôn.

En tercer término, generar progra-
mas de difusiôn, que incentiven la
creatividad juvenil, a la vez que hagan
posible la interaccidn de subculturas
hasta hoy desconectadas y divorcia-
das. Nos referimos a la extraordinaria
incomunicacidn entre los universos de
la cultura popular, la vernâcula y la
que tiene su origen en centros acadé-
micos, en la actualidad de acceso a
pequefias elites.

Y por ûltimo, la necesidad de
poner al alcance, como ocune desde
hace mucho en las sociedades desarro-
lladas, los modemos medios tecnol6-
gicos de socializacidn a las expresio-
nes locales de la cultura juvenil. En
esto es fundamental el énfasis que
expresen -los proyectos de la realidad
resional.'.(!
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