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Chile 19
Algunos as
de su vida cultural
1
Entrevista a Bruno Franc0
-En el ultimo tiempo, algunas medidas tomadas por la Junta en el
campo educacional, como son la ley de Universidades y 10s planes de
privatizacidn de la ensezaanza media y primaria, pareciera que est&
inspiradas en lo que podriamos llamar un “modelo cultural” bastante
preciso. iQu&opinidn tienen 10s trabajadores de la cultura que viven hoy
en Chile sobre el particular? Quiero decir, sobre la existencia de un
.“modelo” o una politica en el campo de la cultura.

--Yo no puedo decir que haya una opini6n generalizada, de modo
que quiero tinicamente tratar de ser intkrprete de algunas ideas que
aparecen en forma mas manifiesta. Lo primero: hay una suerte de
sorpresa. Hemos discutido mucho sobre si existe o no un “arte
oficial”, una forma de expresi6n artistica a travts de la cual se
proyecta una ideologia; algo similar a lo que ocurria en Italia y
Alemania en la tpoca de Mussolini e Hitler, sobre todo en este ultimo
CBSO.Hemos dejado tambitn de lado la discusi6n acerca de si hay o
no una politica cultural del Gobierno, y desputs de mucho afirmar
que no existia, hemos terminado por darnos cuenta que no s610 existe
verdaderamente sin0 que ademas es muy Clara y coherente.
”Se manifiesta de muchos modos. En el campo restringido de las
artes, por ejemplo, donde surge lo que se ha dado en llamar el “arteempresa”, o en el de las universidades, donde todo lo que se ha hecho
a partir de septiembre de 1973 es perfectamente caracteristico. En
suma, una politica cultural definida y precisa, que necesiiamos
entonces identificar, diagnosticarla en toda su dimensi6n.
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-Algunas personas hablan de que Chile es hoy una especie de
laboratorio en el cual se ensayarian, en diversos dominios,fdrmulas que
luego se aplicarbn en otros paises. iTZi Crees que es asi, efectivamente?
-Si, yo participo de esa opinidn. Estoy convencido de que Chile
es un laboratorio donde se experimenta tanto en el campo econbmico
como en el cultural. En el campo cultural, en cuanto a la educacidn, a
las artes, a la labor intelectual.
”En lo econdmico, el fendmeno es muy claro: medidas muy
similares a las que se han aplicado en Chile, se intentan ahora en
paises como Bolivia o Argentina. Y quiCn no sabe que las teorias del
seiior Friedman son las que trata de ir implantando en Inglaterra, por
ejemplo, el Gobierno de la seiiora Thatcher.
”Un laboratorio, en suma, porque, ademLs, el pais se presta:
poblacibn reducida y presencia de recursos naturales, lo que permite
hacer experimentos que, a nivel comparativo mundial, no tienen
consecuencias excesivamente costosas.

-Ya que mencionas lo que ocurre en el campo econdmico, pienso
que seria interesante esclarecer hasta que punto la aplicacidn de un
modelo econdmico que ha id0 alcanzando lo que se habia propuesto, ha
dado origen a una nueva mentalidad, ha modficado hbbitos de pensamiento, ha dado origen a reacciones decisivas en el orden cultural.
-No s610 es interesante, sino que es una cuestibn clave, ya que es
justamente en esto donde se establece con claridad el nexo economiacultura, porque a partir de la generacibn de nuevos hhbitos, de una
nueva manera de pensar, de “vicios” sociales perfectamente condicionados, surge una cultura a1 servicio de un proyecto econbmico. Una
cultura que podriamos denominar “consumista”, si no fuera porque
en verdad va mucho m6s lejos que eso.
”Y quiero volver aqui a1 tema de la primera pregunta, el de la
nueva ley de universidades. iQuC es lo dominante en ella?: el hfasis
en lo profesionalizante y el desarrollo, dentro de esto, de las
profesiones “tecnificadas”. La ingenieria no es una ciencia, es una
tecnologia; la medicina, otro tanto. Creo que s610 la arquitectura,
entre las carreras que admite la “nueva” universidad, se salva de esta
caracterizacibn. De la Universidad se ha eliminado un componente
bisico: la ciencia, que se expresa sobre todo en la investigacibn, y a1
eliminarla, condenan a1 pais a ser un tributario sin apelacidn de las
tecnologias de 10s paises desarrollados, a convertirse en una especie
de apretador de tuercas conforme a cddigos dictados por el mundo
productor. Por otro lado, esta la eliminacibn de otro componente
basic0 esencial: el que viene de las ciencias humanas, de la filosofia,
de la historia, de las artes. 0 sea, todo aquello que genera el pensamiento critico, las formulaciones creadoras, que proporciona las
estructuras de identificacidn de una sociedad. A1 desterrar todo esto
de la Universidad, a1 empujarla a una suerte de apoteosis de las
tecnologias, estamos creando en ella un campo de cultivo “acultural”,
que sdlo tiene como norte el apoyo a1 proyecto econdmico domi126

nante, es decir, un proyecto ligado a las transnacionales, lo que
significa, en una palabra, desarrollar una universidad a1 servicio del
“consumismo”.
”Y quien dice consumismo, dice espiritu acritico, dice tambiCn
enajenaci6n ‘‘A outrance”, espiritu de competencia desenfrenado,
lucha desesperada en torno a las aspiraciones de “status”. Todo lo
cual, naturalmente, va generando vicios en las formas culturales del
pais. Los concursos de pintura patrocinados y financiados por la
empresa privada, por ejemplo, que en Chile se habian ya eliminado,
surgen ahora con una fuerza increible. Creo que en estos dos ultimos
aiios es el periodo, en toda nuestra historia plastics, en que se ha
realizado el mayor numero de concursos.
”El artista empieza a preocuparse como nunca de la publicidad.
Puede sonar escandaloso, per0 es asi, el artista suele dejarse tentar
por una publicidad que esta mas cerca de la Coca-Cola que del arte:
“mi obra es lo unico valido”, “lo que hay que hacer es lo que y o
hago”, “lo que determina”, “lo que innova”, “lo nuevo”. iL0 nuevo!
Sobre todo eso: ilo nuevo!, porque en el comercio es lo fundamental.
“iLa novedad del aiio!”, como gritan en nuestras calles 10s comerciantes ambulantes.
”Este anhelo de “novedad”, esta busqueda desesperada de rupturas, puede conducir a habitos ahist6ricos que generan mentalidades
antihist6ricas. iDe d6nde parte todo esto? En primer lugar, de una
situacidn acritica, que nosotros hemos visto en Chile en el primer
tiempo, desputs del 73. Las cosas han cambiado ahora, ya no
podemos juzgarlas igual. En el primer tiempo viviamos el habit0 de
encontrarlo todo bueno, entre nosotros, 10s artistas; todo era tan
dificil, que realmente parecia una deslealtad encontrar malo lo que
hacian nuestros colegas. Y cuando se cae en este auto-realce, esta
auto-complacencia, en un juicio critic0 que no tiene otro aval que el
propio actor comprometido. se cae ficilmente en la trampa del
“corte”, el corte cultural, que es la tesis central en las posiciones del
rtgimen.
”El corte cultural, es decir: todo lo que se esti haciendo es nuevo,
lo de antes no tenia importancia, o simplemente no existia. 0 sea:
querer colocar a1 pais fuera de la historia, enfrentando asi a1 pueblo a
la inmediatez de las necesidades basicas, privindolo de antecedentes y
perspectivas.
-Lo valioso es “lo nuevo”. S e diria que hay en eso una gran
similitud con Ius ticnicas publicitarias de la televisidn...
-Es asi, en efecto. Y vale la pena, a este propbsito, detenerse un
poco en la descripci6n de lo que significa la “masificaci6n cultural”
que se hace a travts de la TV. Es dificil de explicar, o mas bien, de
entenderlo en sus verdaderas dimensiones. sin vivir directamente el
fen6meno. Hay que haber sido espectador, por ejemplo, de algunas
de las teleseries que empiezan a darse desde la una y media o dos de la
tarde y que no paran durante horas, para saber lo que eso significa.
En su inmensa mayoria, son de una calidad deplorable, y son las
mujeres -1as dueiias de casa- y 10s niiios 10s que principalmente las
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ven. Hay un cas0 bastante espectacular, el de La madrastra, de Moya
Grau, el antiguo autor de comedias radiales. Y o no me pronuncio
sobre su calidad, per0 el hecho de que se haya convertido en un
fendmeno nacional de masas, de que el pais se paralizara virtualmente a la hora en que se transmitia el episodio cotidiano, habla de
modo elocuente de las carencias culturales del pais y del condicionamiento creciente de la poblaci6n en cuanto a la receptividad de tales
productos culturales.
”Esthn en seguida 10s muy escasos programas nacionales, como
10s de Don Francisco, el llamado “Sabados Gigantes”, por ejemplo,
en que el anunciador, gracias a la imagen de “hombre bueno” que ha
conquistado con su “Teletbn”, logra particular capacidad de convicci6n en la presentacibn cada vez mayor de productos de consumo:
el macabro juego del apetito por el auto o por 10s artefactos que se
ofrecen en multiples concursos. Esta ademas la otra emisibn, “Noche
de gigantes”, en que el desprecio por las reacciones humanas se pone
de manifiesto a1 incorporarlas como ingredientes del espectaculo. Se
presentan estrellas y “casos”. Los primeros pueden ser “artistas”
-generalmente extranjeros- o “personajes”, como el Dr. Monckeberg, por ejemplo. Los “casos” se refieren a personas, a tipos
humanos “rescatados” de 10s lugares mas “ex6ticos”, segun el
criterio del programador. Asi, una vez apareci6 un “pirquinero”, que
nunca habia abandonado sus montaiias en el Norte; otra, una mujer,
nortina tambitn, que habia tenido once hijos en pleno desierto, sin
haber visto nunca una ciudad, nunca un mtdico. Se 10s traslada en
avi6n a la capital, 10s alojan en hoteles de lujo, 10s hacen visitar
Santiago, las tiendas, 10s sitios de diversibn; 10s llevan finalmente a1
programa. Mamiferos de feria, a pesar suyo.
”En otros programas la opci6n es Clara: se privilegia un cierto tip0
de cancibn, una canci6n seudo-popular, populista, en rigor. El
programa de Benjamin Mackenna, por ejemplo, que tiene siempre
invitados del tip0 de Arturo Gatica, Gloria Simonetti, Francisco
Flores del Campo, Paz Undurraga.
”Y estin, en fin, las emisiones de gran espectaculo, millonarias
por la magnitud de 10s contratos, suscritos invariablemente con
“vedettes” internacionales, productos del “show business” de este
tiempo. El mas conocido es el del “Casino de Las Vegas”, propiedad
de JosC Aravena, llamado “el padrino”, amigo, segun 61 afirma, de
Pinochet, c6mplice en su tiempo del secuestro y asesinato del general
Schneider y que nunca acaba del todo de saldar sus cuentas con la
Justicia.
”Pero me aparto del tema, el de algunas de las formas de
publicidad, slogans de indisimulado contenido politico. Hay uno que
recuerdo, que tenia un impacto tremendo. El anunciador dice: “Hoy
estamos bien; maiiana estaremos mejor”, y hace en seguida una sefial,
con la mano empuiiada y el pulgar vuelto hacia arriba. La musica era
de muy buena calidad, las imagenes tambitn, siempre distintas por lo
demhs, se procura en esto no ser reiterativo. El resultado era
demoledor: 10s niiios tarareaban la melodia del “spot” y en las calles
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se veia a la gent1e repetir el famoso gesto de la mano empuiiada con el
pulgar en alto.
”Hay otro corto publicitario, dedicado a 10s problemas del
trinsito. En pri mer lugar, muestra cbmo se produce un accidente,
cual ha sido el error, y luego, cbmo es posible evitarlo gracias a 10s
consejos del ca rabinero, “el amigo en su camino”, que le explica
cbmo hay que hacer,
con una sonrisa. en
.. _ _ . .
. 10s labios,
. . y que le dice:
“Todo de nuevo”. Y el tipo, entonces, lo hace todo de nuevo y ahora
lo hace bien. Est5 claro que las cosas van aqui, subliminalmente, miis
lejos que el simple problema del trhnsito. Es el problema del “corte” a
que ya hemos aludido: hay que hacer cosas nuevas.
”Hay otros “spots” donde el mensaje es mas
enmascara. Se muestran escenas de la tpoca de la 1
callejeros, por ejemplo; es el caos, y para subrayar L~~ baiab-Lbi i a a
imagenes se dan en blanco y negro. Luego se muestra el Chile de hoy:
orden, limpieza, modernidad, y todo, por cierto, en colores. Estas
imageries corresponden tambitn a una de las actitudes que definen el
“corte”: presentar a1 pais como un oasis de orden en medio de un
context0 mundial cabtico.
”Est6n tambitn 10s foros politicos, que no son verdaderamente
foros; son simpleaente una suerte de compktencia entre diversas
personas para establecer quitn dice 10s elogios mayores del rtgimen y
de su politica.
”La televisilbn, entonces, mas lo que hace a su vez la prensa
-diarios y rev](stas- va definiendo un conjunto de valores que se
..
.
pueden enunciar como siruacion
acririca . 3ituacion
que es por
tanto “ahistbrica”, y que se funda en el desarrollo del individualismo,
en el auge y foment0 de la competencia, en el estimulo de 10s apetitos
de “status”.
1‘

--iPodrias ilustrar con algun
ahistdrica”?
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-Podria mencionar muchisimua. LILu U i i i G a i I i L i i L z . ullu quL buIIalder0 lamentable, trigico diria. Fue en la famosa manifestacibn del
Caupolican, antes del plebiscito de 1980. Habia, como se sabe, muchisima gente, una multitud impresionante. Pues bien, habla Frei y en
una parte de su discurso menciona a O’Higgins y se produce una
reaccibn increible: parte del pcblico se pone a pifiar. No vamos a
decir que sea una reaccibn generalizada, el pfiblico desputs de todo
era un pfiblico de seleccibn, per0 el hecho es que hubo pifias. i Y cbmo
se explica esto? No es dificil: cuando se pifia a O’Higgins es en
realidad a1 Gobierno a1 que se esth pifiando, significa que esa gente ha
terminado por hacer entre uno y otro una verdadera identificacibn.
Eso muestra que el trabajo sistemhtico, la manipulaci6n que se ha
hecho con la historia nacional estos aiios de dictadura, es indudablemente eficaz.
”No pasan en van0 ocho aiios de dictadura. Son ocho aiios de
bombardeo ideolbgico constante. Piensa que 10s j6venes que hoy se
pronuncian politicamente, que est6n en condiciones de hacerlo, son
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jbvenes, unos, que salian de la escuela primaria en 10s momentos del
golpe, y luego pasaron todos sus estudios secundarios en las condiciones del fascismo; y otros, estudiantes de liceo que luego pasaron a la
Universidad, a esa Universidad que, por lo demas, ha sido reducida
en forma tan grave. Y en el cas0 de las disciplinas artisticas, que
duran cuatro aiios, como ocurre en Bellas Artes, imagintmonos lo
que significa haber entrado en la Facultad el 74 y salir en el 78, y
durante esos cuatro aiios no haber tenido la oportunidad de enterarse
siquiera de oidas de lo que fue, por ejemplo, el desarrollo cultural de
Chile entre 10s afios 38 y 73, period0 tan fundamental, tan significativo de nuestra historia. iNo tienen ni idea de eso! Es muy facil,
entonces, que prenda en muchos la idea de que antes no habia nada y
de que todo comienza a partir de ellos. Lo que estamos haciendo -se
dicen algunos- es “inventar” el arte; nada menos.
”Est0 significa vivir en el inmediatismo, que traduce una situacion de dependencia cultural grave. Esto es “ahistoricismo”, vivir sin
conocer sus antecedentes, en el “novedismo”, a1 que se suma una
capacidad critica inhibida (censura, autocensura, terror). En buenas
cuentas, significa situarse fuera de la historia como antecedente,
context0 y dinarnica, significa adoptar un proyecto de enajenaci6n de
la capacidad de elaborar su futuro a toda nuestra sociedad.
-2TU podrias citar algunos casos concretos de este “ahistoricismo”
en el campo de la creacidn artistica?

,

-No s t si vale la pena dar nombres; mejor es hablar de corrientes,
de posiciones. En general, se parte de frases hechas a prop6sito de tal
o cual personalidad del arte chileno; frases como “real innovacibn”, o
como “por primera vez en Chile se hace una cosa de esta naturaleza”,
o “la ruptura cultural se provoca por primera vez”. En esto filtimo se
insiste mucho, hablar de ruptura, per0 no una “ruptura” provocada
por la actuaci6n del Gobierno en eso que hemos llamado el “corte
cultural”, sin0 una “ruptura” provocada por las obras del artista,
obras que suponen una especie de liquidaci6n de todo lo anterior. De
alli una corriente que podriamos llamar “rupturista”.
”Hay otras posiciones en que el problema de la ruptura no se
manifiesta tan claramente, en el sentido de que no se la autopublicita
como cuesti6n en si; la cosa va por el lado de una especie de deslumbramiento en torno a investigaciones que aparecen novedosas por su
lenguaje. La verdad es que Csta es una moda, que ciertamente venia
preparandose desde antes, porque la preocupaci6n por el pensamiento estructuralista aflor6 en Chile ya en 10s aiios sesenta, asi como
10s estudios sobre la semiologia; en la Escuela de Bellas Artes hubo
seminarios sobre el tema antes de 10s aiios 70. Per0 entonces, hay que
decirlo francamente, se hacian con mas seriedad, con m b profundidad, cosa que no siempre ocurre hoy, desgraciadamente. Y esto, en
nuestra opinibn, se enmascara abusando del hermetismo, de lenguajes
que crean confusi6n, que ponen una valla insalvable entre la creaci6n
artistica y el publico, mutilhndola en ese aspecto, irnpidiendo que la
obra cumpla esa parte de su funcibn, que esta fuera de e!!a misma.
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-Volvamos a1problema universitario. Imposible no tenerlo presente
en el afio del bicentenario de don Andrks Bello, cuando la tarea de
destruccidn de su obra se encabeza desde el mismo silldn que ocupd el
fundador de la Universidad de Chile.
-Es asi, desgraciadamente. Resulta incluso ofensivo el us0 que se
hace, por ejemplo, con la llamada condecoraci6n AndrCs Bello, que
de pronto se concede a personalidades que no tienen nada de universitarias. Yo creo que justamente una de las tareas de 10s universitarios, hoy, en el pais, es recuperar a Bello para Chile, del mismo
modo como est5 planteado rescatar a otras grandes personalidades
histbricas, como O'Higgins y Portales. La recuperacibn de una
cultura universitaria, de un pensamiento universitario, pasa obligadamente por la recuperaci6n de Bello.
"Aclaro que pensamiento universitario, condici6n universitaria,
est5n asociados en este momento en Chile, m5s que a la afiliaci6n
institucional a la universidad, a un tip0 de pensamiento o de actividad, a un mttodo de trabajo, a una concepcibn del hombre y la
cultura.
"No se es universitario porque se ocupe un cargo universitario.
N o lo es Medina Lois con sus grotescas exhibiciones de paracaidismo,
ni lo es tampoco Clericus cuando, a1 asumir la rectoria de la
Universidad de Concepcibn, anuncia como punto fundamental de su
programa ..., el despido de cuatrocientos acadtmicos como condici6n
a la renovacibn universitaria. No lo<es,mis atin, un hombre que si
tiene antecedentes universitarios verdaderos como Joaquin Barcel6,
que declaraba, cuando todavia era decano de la Facultad de Filosofia
y Educacibn de la Sede Oriente, que el problema de 10s alumnos de su
Facultad era propio de gente frustrada, cuya frustraci6n venia del
hecho de que eran gente mal alimentada. La mala alimentaci6n les
impedia tener altos niveles de rendimiento, 10s convertia en seres
amargados y la tinica escapatoria vital que les quedaba era ... causar
desbrdenes. Yo me pregunto si opiniones como tstas tienen algo que
ver con el pensamiento universitario.

-Aunque a nivel de Gobierno, entiendo que esas opiniones estdn
muy difundidas. La desnutricidn, la subalimentacidn como fuentes
generadoras de un tipo definido de comportamiento politico...
-Asi

es, en efecto ...

-Pasando a otra cosa; hay algo que te escuche' una vez a propdsito
de la incidencia cultural de la cesantia.
-Si. C6mo explicarlo. Un cesante en una familia es un dafio
moral terrible. El jefe de familia (digimoslo asi, porque en la familia
chilena lo prevaleciente es que sea el hombre el que trabaja, la mujer
por lo general est5 confinada a las labores del hogar), el jefe de familia
est5 ahora cesante, no tiene c6mo llevar el sustento a su casa, llegar
todos 10s dias con sus lombrices a1 nido. Todo el nticleo familiar se
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deteriora, crecen las tensiones, la existencia misma de la familia se
pone en peligro. Esto es una tragedia, en general, per0 es tambitn una
tragedia cultural, cuyas consecuencias, ademas, se presentan como:
desarrollo de la prostitucibn, trabajo o mendicidad de menores que
deben abandonar la escuela, situacibn de dependencia en relacibn con
las expectativas del sistema por parte de todo el grupo familiar, etc.
"La cesantia significa mantener una oferta grande de mano de
obra. Esto sale caro, porque la industria nacional tambitn est6 en
destruccibn. Per0 de todas maneras hay una oferta alta en mano de
obra, con una dependencia cultural del cesante, que esta esperando
dia a dia la alternativa que le va a permitir engancharse y recibir un
pequeiio salario por hacer cualquier cosa.
"Las personas menores de 23 aiios pueden recibir salarios inferiores a1 salario minimo, y las que son mayores de 60 aiios, tambitn.
Aparte del Plan del Empleo Minimo, en que se paga la mitad. Se ha
creado una mano de obra adicional m6s barata, de segundo precio.
Aparte de que ya han bajado las imposiciones, el patrbn paga hoy
mucho menos en ttrminos previsionales. En fin. iTe imaginas todos
10s factores de dependencia que se esthn creando con esto en un grupo
social? Y la frustracibn que significa, por otra parte, el apetito
cultural no satisfecho, es enorme. Y es aqui donde surge esa campaiia
de masificaci6n cultural que intenta rellenar ese apetito, convirtitndolo y llevandolo a situaciones favorables a1 proyecto econbmico
dominante.

-Hay entonces un modelo cultural que esta' modlficando la mentalidad de la gente, sus costumbres, que se apoya incluso para conseguir sus
fines en la explotacidn de la cesantia, la desnutricibn, la miseria. Pero
fuera de eso, ocho afios despub del golpe, ipuede hablarse todavia de
una represidn directa en el campo de la cultura?
-Hay una represibn muy fuerte. Todos 10s antecedentes, por lo
demhs, est6n documentados por la Unibn Nacional de la Cultura
(UNAC), que ha hecho una recopilacibn prolija de las cosas que han
sucedido y suceden, incluso aquellas que no han sido difundidas por
la prensa del pais.
"Est5 desde luego el problema educacional, que no necesita
mayores comentarios; esta lo que significa el problema de 10s
impuestos a las obras de teatro, por ejemplo, o a1 ingreso de libros.
Est6 el problema de la censura, que ahora opera con una reglamentaci6n muy precisa. Esti el problema de las listas negras, las nbminas
de la gente que no puede participar en programas de TV, cuya presencia esta proscrita de innumerables actividades. Estin las prohibiciones francas, como la que acaba de producirse con el grupo Illapu, a1
que se le impidib la entrada a1 pais en condiciones humillantes,
porque ni siquiera se les permitib el acceso a1 recinto del aeropuerto;
10s tuvieron horas esperando en la losa misma.
"La medida es arbitraria e injusta, porque todo el mundo sabe que
10s integrantes del Illapu no tienen militancia politica alguna y que en
su repertorio no figuran canciones que puedan ser acusadas de tener
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contenido politico. Per0 parece que al Gobierno le dio miedo la
tremenda repercusidn que se preveia iban a tener sus presentaciones
en televisidn. Y en esto opera con una 16gica que es absolutamente
coherente con sus designios. Porque separarse, en el campo de la
m6sica popular, de la difusidn del tipo de m6sica que yo he
denominado “populista”, significa crear de inmediato la posibilidad
de una identificacidn politica en amplias masas de la poblacidn. Fue
lo que ocurrid con Los Jaivas, de quienes es imposible sospechar el
menor designio politico, per0 cuya presencia en Chile, por el solo
‘hecho de que rantaban composiciones inspiradas en las “Alturas de
Macchu Picchu” de Neruda, canciones de Violeta Parra, o canciones
propias basadas en temas como la fraternidad, la comprensidn entre
la gente, etc., se convirtid en un acontecimiento politico de proporciones. Asi lo entendid la gente, la juventud en particular, y asi
termind por entenderlo tambitn el Gobierno, aunque ya tarde.
”Hay una represidn que yo llamaria indirecta, que se ejerce con
una sutileza calculada. La forma en que se publicitan, por ejemplo,
las muertes producidas en supuestos actos terroristas, es indudable
que persigue crear un clima de intimidacidn y miedo, generar una
actitud de autocensura, lo que tiene una proyeccidn cultural indudable.
”Estin tambiin las politicas de hostigamiento, con las que se
pretende, con medios supuestamente legales, ahogar 10s focos de
produccidn cultural democritica. Un cas0 caracteristico es el de la
persecucidn a1 sello de discos Alerce y a su director, Ricardo Garcia.
”Est& finalmente, el mttodo del asesinato franco y directo, como
ocurrid con el pintor Hugo Riveros.

-Ahora bien, parece que, no obstante todo eso, se van dando en
Chile lo que podriamos llamar bases de una respuesta cultural a la
politica de la Junta; se desarrolla, incluso, una suerte de institucionalidad en torno a un modelo cultural democra‘tico.
-Sobre el particular hay dos fendmenos opuestos que es interesante analizar conjuntamente.
”Sabemos, en primer lugar, cdmo se han ido restringiendo progresivamente, por una parte, el espiritu de libertad en que la actividad
cultural debe desarrollarse y, por otra, 10s apoyos que en Chile prestd
tradicionalmente el Gobierno a esa actividad. Y esas restricciones
tienden a reemplazarse cada vez m b por lo que ha comenzado a
denominarse el “arte-empresa”, es decir, una via que consiste en
transferir las labores que otrora desarrollaban las universidades o
directamente el Estado, a la empresa privada. Se empezd con las
becas, que oscilan entre 10s 300 y 10s 1.000 ddlares; luego vinieron 10s
concursos, las ediciones de libros, y hasta se ha creado un llamado
“Instituto de Arte Contemporineo”, que opera en un nivel perfectamente competitivo en relacidn con las universidades.
”No hay necesidad de hilar muy fino para darse cuenta de 10s
riesgos que esta situacidn conlleva. Las grandes empresas, 10s consor-
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cios, que son en rigor 10s verdaderos dueiios del pais, toman ahora en
sus manos elementos de modelacibn cultural con todos 10s riesgos de
condicionamiento que eso supone.
"Pero a1 lado de esto, hay que constatar, en segundo lugar, que
casi inmediatamente despuCs del golpe, el mismo aiio 1973, empieza a
generarse otro espacio, que podriamos denominar independiente 0,
con mAs propiedad quizis, democrhtico, que nace del desamparo, de
la indefensibn en que han quedado 10s intelectuales, 10s creadores
artisticos, y de la necesidad de procurarse medios: para permanecer
en el pais, para subsistir, para desarrollar una actividad intelectual
critica. Domina en ellos la voluntad de buscar herramientas que
permitan a1 pais desentraiiar su destino, rastrear su situacibn, develar
las bases de su identidad. Asi han surgido innumerables iniciativas, y
se han creado, en concreto, todo tip0 de organismos, desde modestos
conjuntos de mhica, pasando por las peiias, 10s talleres de poesia, 10s
talleres de plbtica, la muy importante actividad teatral, hasta llegar a
organizaciones complejas, de un alto nivel de desarrollo, como la
Academia de Humanism0 Cristiano 0,m8s recientemente, el CENECA (Centro de Documentacibn para el Reencuentro). Estas cltimas y
otras organizaciones -son varias, y me excuso de enumerarlas para
evitar cualquier exclusibn odiosa- conforman, en conjunto, una
suerte de universidad alternativa. Este fenbmeno se ha ido acentuando mhs y m8s a partir del momento en que la nueva legislaci6n ha
ido desmantelando la estructura universitaria tradicional.
"En el campo de las publicaciones, por ejemplo, hay una rica veta
de reflexibn en una serie de dominios, product0 principalmente de 10s
seminarios, 10s ciclos de conferencias, etc. Aunque modestamente
editados, en estos ~iltimosdos o tres aiios se han publicado muchisimos materiales del m h alto valor como investigaciones (histbricas,
econbmicas, sociolbgicas, etc.).

-Entiendo que, ademds, se hacen esfuerzos en tkrminos de encontrar mecanismos de coordinacidn entre las diversas actividades cult wales.
-Si, existen esos esfuerzos, y mhs a h , se ha llegado a formar la
llamada UNAC (Unidad Nacional por la Cultura), que procura
agrupar a una gran cantidad de organismos que trabajan en el campo
de la actividad artistica.
Per0 hay que decir que nada de esto se hace fhcilmente. Las
dificultades son muy grandes, porque el medio afecta, el sistema
afecta a la labor cultural. No siempre ni todos sienten con la misma
intensidad la necesidad de unirse, de planificar acciones de conjunto,
de estructurar organismos coordinadores o centralizadores.
"Ocurre que hay todavia grandes vacios en lo que se refiere a una
buena elaboracibn tebrica de estos problemas; las discusiones son
insuficientes, no siempre son adecuadas. Perturban las posiciones en
que no se toma en cuenta el desarrollo histbrico del pais, en que las
realidades se someten a exhmenes basados en contextos ajenos; y se
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crea asi un cierto confusionismo. Se confunde el herrnetismo con la
profundidad, lo que ciertamente no ayuda a la generacidn joven, cuya
desnutricidn tedrica, product0 de estos afios, no es dificil de imaginar.

-2Se puede hablar de planes en la formulacidn de una politica
cultural altevnativa a los proyectos de la Junta?
-Mira, es dificil hablar hoy en el interior de planificacidn en el
campo cultural. Lo esencial es la preservacidn del espacio democrbtico existente y la lucha por su ampliacidn. Y en est0 hay una armonia
total entre 10s diversos grupos, las diversas corrientes de pensamiento,
que a h si en algunas cosas no se ponen de acuerdo, lo que nos lleva a
veces a discusiones muy violentas -violentas en ttrminos intelectuales, quiero decir--, en est0 de la lucha por la defensa del espacio
democrhtico en la creacidn cultural hay unanimidad: todos consideran que es la tarea primordial. Y est0 es muy importante, porque
hay conciencia de que la discusidn es buena, per0 que es necesario
aquel espacio para que esa discusih se desarrolle; desarrollo del
espacio democrhtico, desarrollo de la discusidn; dos factores de una
ecuacidn que todos aprueban.
La otra cuestidn esencial en que todos concordamos es la del
reencuentro cultural. Los intelectuales que viven en el exterior siguen
elaborando en relacidn con Chile, las experiencias que han vivido y
estan viviendo en el exilio se suman, asimilhndolas, a las experiencias
que antes vivieron en el pais, y de todo eso nace un nuevo capital
cultural, una riqueza que Chile necesita. Por eso, todo lo que hoy se
emprende en el campo de la cultura pasa necesariamente, obligadamente, por ese imperativo mayor: la reunificacidn de lo que podriamos llamar la Patria cultural.

2
SOLEDAD BIANCHI

La politica cultural oficialista
y el movimiento artistico”
Hacia 1976, la politica cultural del rtgimen adquiere caracteristicas
que la ligan mhs directamente a la politica econdmica auspiciada por
el Gobierno. Este periodo, que sigue a la aplicacidn de la “politica de
shock”, responde a la politica econdmica del libre mercado y a1
principio de subsidiariedad, que libera a1 Estado de algunas de sus
funciones tradicionales incitando a la empresa privada a hacerse

* Este texto es s61o un extracto de un trabajo mLs extenso, escrito en mayo de 1981.
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