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Ahora, qraJtdo eslaûros estableclendo urr slsaerb4 d€tnocrâtlco, se nos plantea el
desaflo de explorâr nuevas formrs cultutales, a pântr de Lo que tros leg6 el autorltarlsmo. Pal? ello no exlsteû ûoldes rlgldos, no exlsten modelos que puedrul ser
y que Sa.ra:ldcet una crcacl6t clrltural \|âllosa- I-â
aptlcados tndiscrtElnadaseûte
gér€ts de la otltura es, por deflnldôn, bfisquedâ" Bûsqùeda de nu€vos terû$' tratamlento nuevo de probleûrâtlc4s aîterlores, renoyacl6n de los Eétodos de €t(presl6n.
Hay cread6n de cultura 9ôlo cuândo hay tndagad6o, qp€rlmentacl6n'
creo que estâmos clertos que eû deÉocracla nadle pù€de Pensar en l,a poslblltdad
de generaa cultura desde atrtba. Tenemos que buscat los mecanlsmos que logF€n qu€
la tndâgaclôn c'trltur?l se bâga dentro de la dlverstdad y la rlquezâ d€ la socledad
cbllena; y en ello no quercûos ut corlratrdo que nos lndlque como ll creatdo for'
mas cultulales,

Perc esao lendremos que hâcerlo
contândocoo la herenciaque nos dejd
el âutoritârismo,donde la Foduccidn
cultùral esùrvoreguladapor mecânismos de meacado:sô dejd qùe fùera
d€teminâda por unâ demanda "so!
vente", es decir, expresâdâen drnero,
marginândolodo reclâmo cultural que
no tuviese posibilitlad de conoirrir al
mercâdopor fâlta de medios de pa8o.
Porque la gentê pido cuhuÊ en bdos
Ios campos: en la edùcacidn, et el
arte, en la ciencia, y muchasvecesno
PUedePaga.por eslos |tienes; y esas
demandâsson tân l€gilimas como las
de aquellos que puedon pagar. Asi
pues son incorcebibles la creâcidn y
la exlensiôn bâsâdâsexclusivamente
en el mercado,si se pre@ndehacerlas
accesiblesâ todos los scctorcs de la
poblâcidn. El mercadosausfâcees!âs
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ûecesidadesen funciôn de cieria distribucidn de la riqueza, lo que excluye rccesarhmentea los secûoresmâs
pobres.
La regulÂcidnde la producciôn
cullural por el mercâdodefine no sdlo
lâ cultura de los seatores do âltos
ingresos,sino tâmbién impone expresiones cullurales a toda la sociedad;
la cùltuaa"populâr" rcrminâ siendoel
sistemade "estrellas", impulsado por
lâ televisidnconercialy los empresarios de especdculos.
II{DEPETIDENCIÀ DE LA

cnEÂcrox

Si queremoscre€r una inslitucionalidad para la crcacidn y extensi6n cul!ùal, tiene que estff en funcidn de las
demandâsque se haceodemocrâlcament€, a través del sisæmâ politico
que se llâma democracia y no en
funcidn de lâs demardasque sê hôcen
econ6micamenûepor medio de un
sislema capitâlista llâmado mercado;
estô es el punto crucial.
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Sin enb6rgo, durânle el periodo
autoritârio fuercû capacesde aparecer
y desaûollarse instituciones como
Sur, FLAcso, CIEPLANy tantâs olras,
que se plantearon novedosamente
frente al pânolamârcinânte. Esùoy Iâ
porfiâda dedicâcidnde muchaspeisoîâs que sigùieron pensândo,hâcrendo
arte y Cienciâ, âl margen de los circuitos oficiales y de mercâdo,mostrÂron que es posible croar independien@mentedel poder politico contingente. fui reafirmamn esa tradicidn chilena, la de Ia independenciado la
crescidr ante la polilica contingeû@.
Tradicidn que hizo posible que Neruda o Câbriela Mistral, por ejenplo,
ocùparancargosdiplomâticos por sùs
méritos en lâ creacidn cullurâl y no
por su adhesidna posicioneso panidos politicosLa lârca de creff en democrâcia
es un fuene desafto, No sc traÎâ de
tener un gian ministerio que establezca y diga lo que hây que hacer âl
respeclo, sino que, asi como en el
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mucho m6s. Un dirigismo cenlralizaalo puederesullar muy perjudiciâI, ya
qu€ quied estâ â cârgo del poder
t€InpoÉlmenle puede preændeaencauzar la cullura hacia unâ direccidn
ajena e inlencionaalâ.
ACCESO MÀS ÂTIIPLIO
Cuandoestamosplan@andola posibi
lidâd de creâr un sisæmanacional de
cultura diferenle, lo que queremoses
compatibilizar lâ creôci6n con lâ exrcnsi6n,en |]û gntido âmplio.
Aqùi hay qoe hacer unâ distinci6r, enûe creâl cultura y extendor
cullui3. Ambâsson aclividadesdistinIâs, cada una con sus câracterislicrs
ospecificâspero estrechanenteimbricâdas, La cxtensidn supone la creâci6n; en el sentidomâs evidcnlede
ser una acdvidadque difunde productos acabadosy tâmbién en el senddo
mâ5 profurdo de âsumir que las pe.sonâsque reciben los productosde la
âcrividad cullural son tambiéncreadorcs o han tenido alguna cxperiencia
dc creacidncùlloml.
Una persona es receplivâ â la
culturâ €!ândo la ha experimcntado;
de ahi que la extensidndg cullura eslj
condicionadaa la fomâci6n de hâbitos cfe{ùivos que se van fonnando
dcsde la infancia. La trreâ es enlon"
ces formidâble. Pasâ, enûe otms co9s, por el mejoramientodel sisÉma
escolar, empezandopor la cducacidn
bâsica.
Nos volvernos a encontrarcon lâ
hisloriâ de Chile: cuando hâbia un
sistemade educacidndcmocrâticoy
cuandoel espaciode Ia cultura no

eslabâ restringido a ùoos pocos, fue
posible que suagieran,en un mismo
p€riodo, un Huidobro, nâcido en ùna
cuna dorâdâ y un Neruda, nacido en
unâ cunâ humilde. Si rc hubiera
habido un acceso m6s amplio a Ia
cùltùra, Neruda, hijo de obrero fenoviario, no habrlâ lenido â estudrara
la Universidâdde Chile. en Santrago
y probablementeno habria rcnido la
proyeccidn universal que tuvo. Algo
anélogopuededecirsede lânùosotros
que pudieron accedsr a los bienes
culùLfalesporqùe el sislemâ los prepard pam ello.
RIOUEZA DE EXPERIÉNCIÂS
Si la cultùm se define como una
expresi6nde jâ rcalidadhis!ôricade
Chile, er ellâ se puedendelecraruna
veftienrc laica y otla c.ishano-caldlica. Y hoy tendfiamosque empezâra
hablar de una veniente de lo que nos
pasd en el exilio, mâs olJa, subærrânea,alimentrâdapor los que pcrmanecieron aqui, en medio del aubrit2risLâ ùadicidr laica impuso valores
como Iâ igualalad,el accesode todos
a los bienesde la sociedâd,lâ integra'
cidn de las mujeresa la vidâ pollticâ
quedieron
y social,creôinstituciones
rcalidâd malerial a estos vâlorcs,
defendidel pluralismo y la diversidad
como uû elemenbconstitutivode lâ
sociedad nacional, enûe olros. l-a
vedenle crisliana contribuyd â lâ
preocùpacidn por los pobres, a la
educacido, a la dofensa de vâlorcs
étlcos,comolos do.echoshumânos,
a
una inlegridad moral basaalaen la
responsabilidad colectivâ, necesaia
pâlâ lâ convivenciasocial.
El exilio puedehâcerconlribuciônes lân diversâs como diversos son
los pâises donde fueron recibidos
âquellos que tuviercn que abandonar
el pais. En unâ reunidn hace unos
aios atrâs donde se congrcgdon chilenos oxiliados en diferentes paises,
sc podiâ ver que las opiniones de
cada uno eran Inuy determinadâsPor
lâs experiencias de sus lLrgaresde
residenciâipudimos constalar que
hâbia una visidr kancesa de nuesira
problcmâticâ,oEa holandesa,otra
inglesâ, otm bclga, cada una con
aporles suslanlivosdifereûtes.Esa
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riquezâ de exp€ri€nciastrmbién de,be
incorporârse a la cultula nâcional.
Nuncâ hÂ habido eo Chile un conungente rân grande de geoæ, de lodas
las edâdesy condicionessociales,que
hâyant€nido experienciasfan diferentes. Seriâ un desperdicioque no enriquecieÉn la cul(ura nÂcional,
LOS PROPIOS CREADORES
Porqùe creâr en democraciaes recupe.ar el pasadoy también sobrelodo,
mirâr h8cia el futuro. Esto implica
que el Estâdo y la sociedadchilona
debenproporcional los espâciossulicientes para permitir la expresidn dc
los distintosmovimientosiDdividualcs y coleclivos, tanlo para crear culturâ, como parâ exterderla. medianæ
de unâ instilucioel estâblecimiento
nâlidad pluralisla.
El plurâlismo cullûal en democracia
s€ reflejâ eû la politica y en la expresi6o de todos los grupos socialos.
Aqui cabe me[cio@r, entre otsos, â
los movimi€ntosfeministas,juveniles, étnicos y ecologistas. Cada una
de estâs rælidâdes cuando escribe,
cuando pinlzl, cuândo cântâ, cMndo
hâce mûsicâ,se expresaen su espeaificidâd. Il sociedâddebe lener m€canismosculluâles que permihn interactuar a nivel nacional, dândo espâcio e iotegrandoa los diferentesgllrpos socialesy proyecando int€r,1acionalmentenuesE:rscâpacidâdoscroatiCrear cullura incolporando la
diversialâdsignificâ que seât los propios creadores de cultura los que
definan, apoyen y evalû€d las actividâdesculluÉles. Hâ habido unâ discusidn sobrola creacidnde un Ministerio de Cultura, âlgunos paises lo
lieneo: no es mi idea pam Chile. El
poder polltico es tempoml por nâturalezâ: tengmosque pres€rva. parâ las
actividades de la cultura un espacio
blâlmenle independientede las contingenciâs de la vidâ polftica, un
espacioque sseglre la pemanenciay
la diversidad de la vidâ cuhurâI. El
Eshdo,âl impulsarun sistemanacional de culûra, debe limiElse a creat
las condicionesque p€rmiEn el florecimiento en este âmbito de todas las
iniciativas individuâles y colectivas
posibles.l(
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