Felijie Herrera"

El Desarrollo y las Politicas Cultm:ales
en America Latina

1.

EL ESCENARIO CULTU&-\T... LATINO.AJ\fERIGANO

La identidad Lat.inoalnericana.
Es necesario definir 10 que es ]a "ic1enticlacl cultural latinoamericana". Gran parte de los cllsayos filos6fico,>, hist6ricos 0 sociologicos
acerca de America Latina como' un toelo cuestionan una concepcion
globalizante del hem:sferio y llegan, incluso, en algpnos casas, a
negar ]a existcncia de una America Latina como sujeto de una realidad propia y de permanente vigencia. Sin embargo, m~lS ani de
la.> ela.boradas clifcrenciaciones y definiciones 'que llevan a esta
controversia, es un heoho que America Latina tiene una presencia
hlstorica, economicO'-politica y cultural en eI mundo contempod.iIleo
que tiende, progresivamente a afirmarse, y que esta realidad es la
expresjon cIe un "ser" latino<lmericano.
Se podd. cuestional' el aserto argumentando la aparente inca!pacidad de nuestrat' nnciones para mantener en forma sostenida y progresi.va su marcha hacia niveles superiores de integraci6n nacional
de toda indole. )Fuede subrayarse ta,mbien que nuestros vinculos de
"dependencia" de los centros hegem6nicor. en el concierto intern acional tienden a afianzarse. Y m~is aun, que la dicotomia entre 10
Ihispanico y 10' lusitano no 5610 esta mIn lejos de sel' superada, sino
que especialmente, a juicio de l11uoho.$ pesimistas, sus posilhilidades
de convergencia son mas debiles hoy que ayer.
Estos juicios pertenecen a1 trasfondo cIe 10 que pucIieramos denonlinar nuestra "leyenda negra", sombra pennanente con que siempre
se 'ha tratado de rodear a nue~tro continente. En algunos casos esa
leyenda ha emanado de paises politica y econ6micamente mas a'van'lados. En otros, sin embargo, han sido los propios intelectuales y
clirigentes la:tinoamericanos quienes, can cierto 111asoquismo, acentuan pre£erentemente nuestras intrlnsecas debiI:dades. Esta ultima
critica deformante cs sin dud a Ia mas peligrosa. En los centros industrialrnente m,;:i.s avanzados, can motivo de haberse creado una
mayor sensibilidad 'frente a la emergencia del del1'ominado Tercer
.J-Trabajo prescntado en el Scminario sobre Nuevo Orden Econ6mico Intcrnadonal y Valorcs Culturales, organizado por cl Institulo Intercontinental de
Coopcrad6n, Madrid, en julio de 1970, T reproducido can autorizacion del autor.
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lvIundo, el rol de America Ladna tiende a sel' mas valorizado. Ha
f::do mi experiencia personal, desue la perspectiva del desarrollo
economico, que en los ,ul#mos quince ::titus la importa-ncia de America Latina en su conjulnto, y t~ul1Jhien en la individualidad de SllS
naciones, tiende a tamar mas fuerza.
Este reconocimiento de la mayor gl'avitac;6n de nuestro contilente tiende a manifestarse tambien pOl' parte de oll'as regiolle.:: del
Tercer 1'I'1undo". La circunstancia de haber intentado procesos de
aIirmadon nadonal desde haee mas de 150 anos, recon-iendo ea111inos que atros pueblos solo han comcnzado a ~eguir en las ultimas
decaclas, constituye un clemen to que poclriamos sumar a nuestro
haber, en una coy.untura historica £londe se esta bllscandO" '\11l nuevo
orden internadonal".
EI "ser" latinoamel'icano tiene una connotadon propia a tl'aves
de su intrinseca fuerza [bacia ulna integradon cultural permanente,
que se manifiesta desde eI momento Inismo en que los navegantes
ibericos desembarcaron en el Nuevo Canlinente. ITJesde el siglO XVI
fn adelante se Iha Iproclucido en terminos mas~vos y constantes -y pOl'
que no decir generosos-, un proceso sostenido de fusion de los vatores cuhurales de distintos origenes etnico,,<:, entre gl~lll}?OS human os
provenicntcs de estuclios histOl'1cOS en muy diverso grado de evo~
lucian.
La verdadera deHnicion de L<\merica Lalina es haber .sido eI activo
cri."ol de Ia a.bsorci6n cultural recfproca de 10 iberico, 10 indig,ena y
10 africano durante los tres tUtimos siglos. Aunque aparentemente
los espm101es y portugueses puclieron ha;ber determinado 0 definido
en forma tangible la £isonomia de esa fusion, de !hecho Ia gravitac:on
aut6ctona tuvo una £uerza tan determj,rmnte que llego a influir
sabre el modelo eUl'opea, proyecuindose una forma cultural indiana
sobre la peninsula. Esta rea Ii clad, prevaleciente entre los siglas XVI
)' XVIII J se enriquece can los nuevas
flujos inmigratorios euro1peas
lncorporados al ContinCinte a. 10 largo del ,,:,iglo XIX y en el presentc
siglo. Es intel'esante constatar que cstas nuevas migmdones siguen,
pOl' regIa general, Ia ,tcndencia historiG<L de una asimilaci6n £luida
y no c1iscrjnlinacl~. Es decir, la aparici6n de min arias raciales que
se constituyen en grupos diferenclac10s y aun en mkleos de pader
-como ha sido el caso en los Estados Uniclos-, no correspondc a
la experiencia lati.no<tmericana.

Proyaccion de 10 lalinoamericano.
En las ultimas clccadas el "ser" l<ljtinoa1nericano tiende a proyectarse
hacia otras (!.'{tcnsioncs g,eogrMicas. La separaci6n de las regiones
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del Caribe ingles )' holmdes de sus antiguas metr6polis ha agregado
un interesante escenario geogl'iHico y cultural a un mundo que hasta
entonces era' predominantenlente iberoamericano. El "nuevo" Caribe
t:,ene profundas rakes hist6ricas y etnicas eomunes Co,11 los otros
paises latinoamericanos. Esto ayuda a explicar el pOl'!que ~e ha pfOclucido en un plazo rclativamente corto un tfaJb.ajo multi.nacional
conjunto a traves de un entendimiento (311 torno a objetivos comunes. ILa reciente creaci6n de SELA (Sistema lEcon6mico Latinoameri~
cano) , in;6ativa en cuya realizacion las nuevas naciones del Caribe
tuvieron importante participaci6n, es una e~peri5ncia tangible del
proceso que e~tamos destacando.
Las migracioncs de los paises latinoamericanos y caribeanos hacia
los Estac10s Unic1os, pOl' circunstanciaL~ hist6ricas distintns y sujetas
a realic1adcs cambiantes, ha tcnido un pro£undo impacLo en ese
pais en Jos ultimos afios. Los quince ll1ilIones de mexican os, cubanos
portorriquenos, caribealllos en general, )' mas recientemente la mi~
graci6n de hOlnbres )' mujeres de paises al sur del Ecuador, !han
ten dido a fm'mar una lpoderm:a minoria racial y lingiiistica en Ia
America Sajona, cu)'as proyecciones y traseende..ncia solo ahora se
cstan dejanclO' sentir.
Agreguemos Iquc desde la rcyolucion de los "clavcles rojos", de
abril de 197)4:, hasta h feeha pre..<:.ente, el proceso de democratizacion
y apertura, tanto en Portugal como en Espana, esta creando un dia~
logo historico-culbu'ral de esas naciones con IArnerica [..atina de in~
sospechaclas pro),ecciones.
Ho)' podcmos Jla,blar can mas fundamenta que nunca de la exj~<:.~
tencia de una dimension iberica" para connotar intereses y problemas comunes entre las mad res patrias y las nac10nes que ellas contribuyeron a dar nacimiento.
El ternlino "latinoamericano" L~e emplea [recuentemente para
definir una categ,oria de desarrollo' economico y social mas atrasada
que la anglosajona. mn embargo, aun cuando esta diEerenciacion es
v:Hic1a, descle un pUDto de vista senuintico 10 latinoamericano expresa
de hecho una gran convergcncia de pueblbs qlue lPresentan una
problcmatica camun. El "e.e{·" latinoamerica11O es basicamente un
proceso 11:st6rico-cultural pasaclo, presente y futuro. La permanente
j

alb.sorci6n e integraci6n de culturas que se ]·ealiza en esta parte del

muncio proyecta una imagen con sus caracteristicas propias. E.s.. el
escenario cultural, de gran potencialic1ad y de mayor sino cosmopolita donde emerge la rcalidad esenciaI latinoamericana. De ahi que
para nuestras naciones se plan tee en forma cad'll vez ma.~ deEnida
1a necesiclad de politicas culLurales que puedan aCcIonar esa realidm!.
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MODERw7.... \.cr6N Y PROGRESO

POI' SU grado de maduraci6n historica, America Latina ha e."{jperimentado, en el curso de los ultimos 30 ai'io.f, un profundo impacto
de modernizaci6n. Es en este periodo, que se inicia con la seguncla
post-guerra, G'uando se defjnen con mayor claridac1 la naturaleza y
caracteristicas del suhc1esarrollo, 10 que lleva Hi acui'iar una problematica comun que abarca a los paises que no han alcanzado un
grade de crecimiento economico y ltecnologico avanzado bajo el
concepto geU(~-rico de Tercer l\1undo.
La preocupaci6n generalizad-a de la comunidad jnternacional por
snperar esas condiciones tie subdesarrollo 11a hecho surgir teorias
y poHticas dest~nadas a acelerar su ritmo de crecimiento econ6mico.
Una positiva proyeccion de e~e "zeitgeist" esta reflejacla en In. denom~nada IP'rimera Dccada para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que comprende el periodo de 1960 a 1970 Y Guya aspiracion ha
side lograr un incremento del producto nacional bruto de los paises
en vias de desarrollo del orden del !5 % anual. En la orientacion de
esns iIJoHticas se cnfatiza el componente de caracter social para alCUinzar un desarrollo equilibrado.
Este enfasis desarrollista cs en gran parte una nueVa version del
concepto filosofico del 'Iprogreso", en boga a .partir del siglo· XVIIl)
y transfornlado en vercladera filo.::ofia }' relLgi6n por parte de 10$
paises occidentales en el siglo XL\':.
America Latina puede, en la QlOra actual, mirar con satisfacci6n
este mandato del progreso, en cualrto a las metas alcanzaclas par un
cle.5arrollo oricntado hacia el crecimiento y Ia acumulaci6n material.
En el curSa de una generadon se ha o:peraclo en el Continente un
profundo .y extendido proceso de cambio en las condiciones de In
exisLencia diaria. POl' otra parte, se presencia una duplicacion de Ia
poblacion, 10 que acan-ea nuevas presiones sobre cl si~tema economica, poI~tico y social. Esa mayor pobladon cuenta con un alto
porcentaje de menores de 20 ailos, 10 Que a su tU-DllO crea nuevas
realidades sociologica.::. )' culturales. Paralelamente, se observa <1n
extraordinario desarrdllo urbano, en Ia mayoria de los casos, des·
gradaclamente, efectuado en tenninos desordenac1os e inefidentes.
Sin embargo, desmintiendo a los agoreros de una catast-rofe como
producto de la, explos:i6n dcmog[l'<ifica, las estadfsticas sefialan que pese al crccimie-nto poblacional, cl promcdio del nivel de vida tiende
a elevarse. Una parte sustantiva de las alteradones luateriales anotadas responde a mejores condiciones de Ia productividacl en el :,istema econ6mico, como co.nsecuencia de un proceso so.s.tenido de
industrializacion y de mejoras, y, en ciertos periodos, en las relaciones del intercambio exterior. A clIo podemos agregar las mas
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alta..,,- tasas de capitalizaci6n en 10 interno y en 10· externo, )' el ca111·
bJo de muchas de las 'Viejas estrucluras en funci6n de estas nuevas
fuerzas economic.o-socialcs.
Este cuadl'o que sumarinmente estamos describiendo no puede sorprendernos St consideramos los recursos naturales y human os de
America Latina, a la luz de una vocaci6n de prog-reso, en el mejor
sentido de la tradici6n occidental. (P'Olique oauu cuando America
ILatina sea pOl' e.sencia el resultado de un mestizajc permanentc, su
respuesta ante los desafios del mundo poHtico-econ6mico ha tenido
siempre la connotaci6n proipia de In cultura occidental.
.En el periodo colonial los modelos de las metropolis definen la
estl'uctura de la organizaci6n social de .1luestros paises en sus diverso.'!
aspeGtos. Lograda la emancipacl6n, sc tratan de adoptar los esquemas
que se consicleraban m.as avanzados en las sociedade.s curopeas y
en los Estados Unidos.
Decimos que "se tratan de acloptar" p01~q,ue e.g ,bien conocida la
dicotomia permanente quc se produce en el siglo XIX entre las aspiraciones culturales e intelectuales de ,una minoria selecta y las
fuerzas rcgre.givas que se expresan en gran parte de estos iPueblos
en un caudiI11smo Ique determina una historia sangrienta y ca6tica. Ese
caudillismo, s:n embargo, aun cuando frustra las .aspiraciones de los
grupo,,<:: intelectuales Ulacia un mayor nivel oultural, proyecta una
concepci6n "progrcsista" en 10 material. No otra cosa represelltan
en la ihis\toria latinoamericanac los procesos de modernizacion realizados par Porfirio Diaz en l~vI~xico y Vicente Gomez en Venezuela.
La apertura indiscriminada Ulacia el capital extranjero no reIlcja
5610 un acto de dependencia de los centrO$ economicos mas avanzados, sino taffilbien la' creencia de que nuestro atraso y "barbaric"
podia ser superado bajo el alero de las sociedades industriales de
la epoca.
IA.merica Latin~ tiende asi a absOl~ber las concepciones decimononicas
Cn todas sus -proyecciones: en 10 econ6mico, en 10 educativo, cn 10
castrense, en la creaci6n artistic-a. Nuestros palses cuentan siempre
can I~Cctores proc1ives a las ideas politicas y culturales mas avanza~
dus de las sociedades occiden tales. [En las primeras decadas del
siglo xx esa caracteristica se acentua. Las traI1.."formaciones que siguen a la primera guerra· 111undial y las nuevas realidades socioculturales de las sociedades mas avanzadas tienen entre nosotr05
un reflejo directo.
EL CONFLICTO CULTURAL

Parecicra que el proceso que hemos recordado tiende a mantenerse
y repeLirse en los ultimos 30 ailos. Sin embargo, los desarrollo..." de Ia
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{dUma generaci6n, pOl' el proceso mismo de aceleraci6n hist6rica a
escala global, han crcac10 un chogue entre las l'caliclades culturales
deciInon6nicas que :vi,viJ110S hasta ahora, y los nuevos desaHos de ;una
sociedau cllyn priori clad es el crecimiento econ6mico y los niveles
de consum~.
El conflicto entre csa. rcalidacl Jlist6rico-cultl1ral y las nuevas motivaciones y fuerzas que cmergen ele la clepominada "sociedad de
consumo" cs ,bien conocido en todo el Tercer J\{undo, y constituye
una de las prcocupacioncs intcrnacionales mas serias. Conscrvar la
"identidacl cultural" de los pueblos nuevos se ha transformado en
un slogan wI vez 111l1chas veces no hi en eldib'orada y de£inido, pera
que cXipresa cl malestat y desajustc propio de una nHenaci6n cultural. Es interesante conslatar que esLc 11echo ha golpeaclo nuts la sensilJilidau del hOlllbre latinoamericano que otras .<;:.ituacioncs que pudiel'amos considerar cleformantes clentro dc nuestra coexistencia
diarin.
'-ral como 10 hemos seiialado en el capitulo :Interior el cOllflicto
sc ngudiza can In revolucion, ele alcance [universal, en los medios de
comunicaci6n. El empleo m<1,5ivo de la radio y cle la television ha
procluciuo un. escenario cultural nuevo que, rtunque con cnractcrlsLicas distintas entre los diversos pnfscs y regiones Iatinoamcricanas,
11l:1 creaclo lin pl'oceso de cambio muy $imilar.
Un parlamenlario ~)rnsileiio reflcjaba csta preocupacion propolliendo· unn cruzada nncional indispensable "para la salvaci6n de la
cultura brnsilena que ahora suCre :lll1CnaZas pOl' todos lados", preguntanclosc H que !paIs c~ cste ~ue lila negado a olvielarse de .sus heroes
sustituyendolos pOl' ridi.culos mitos importaelos como los cow-boys
del oeste nortcameric:mo, ellya lcycnda todos sabcmos que cs fnlto
de Ia imaginaci6n cinem:ltografica. ,Que pais es cste que no puecle
transmitir a las gencrnciolles que llegan ejemplos de ihonlbres shnpIes de nuc:-Lro pueblo? Tenemos 1que salvar 10 que resta de lit cultura IbrasileJia. Si no ]0 hacemos, conelllOs el riesgo de amanecer
siendo Olra naci6n, en la cual el SClltimiento- ·brasileiio sera apenas
una referencia hist6rica.
Esta cs una preocupaci6n genel, . dizaua en la America Latina conlcmporanea: tenemoo a Ia alienaci6n cultttralo Sin embargo, pOl'
regIa gencral, nos vemos sin otras nItel'nativns :u' opciones [rente a
l'ealidacles dc caracter irreversible, como es el caso dc la rcvoluci6n
de los mcdios audio-visuale.<;:.. La [orrnaci6n creciente de una opini6n
)' una conciencia de que "alg,o hay quc hacer para evital' In pcrclida
de nuestra identidad" cs el mejor sustratum !para aliment:u' las perspectivas de po·1iticas cuILurales que hasta ahara, 0 han sido inexistentes, 0 bien sc \han orientado en funci6n de una tenlidac1 que
termin6 can 1a Segunda IOllcrra J\{llndial.
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FOR1-L\S DE UNA ALIE..'\ACJON O(J'LTUl{;\L

El proccso de Hallcnaci6n" cullural lalinoamcricana cs, sin embargo,
mas profunda que las tungiibJes crosione..<:. cxpcrimentadas pOl' el impacto de los s;stemas de 'viela de los Estados Unic10s y de Europa
Occiclcl1 tal. Tal como hemos sCfialado, 1a influencia m;'Ls determinantc en este proceso se produce a traves ele la presentaci6n de
creaciones fod.neas en Ia telc\risi6n, en el cine, In musica, sistemas
de anuncios y propaganclas, ctc. (mass media).
i\-Ienos aparenles, pero ele igual a mayor trascendenci<1 son las siguientcs realidacles:
1) Las l(~cnicas 'que determinan In producci6n, circulaci6n y consumo de bienes y scrvicios consLituycn un reflejo cada dia mas
acentuado de 10 que acontecc cn las sociedades tccnica e industrialmcnte nlas avanzadas. i\{UcilO se Ihn discutido acerea de 1<1
necesidad de can tar can lccnicas intermedias, gestadas y desarrolladas en fllncion de nuestrns pro pi as necesidades. Sin embargo, la
verdacl es que ese planteamiento -sin duda de toda valiciez-, no
ha pasado de sel' ·lllla expresi6n de buenos clcseos, ya que en el
hecho In evoluci6n ccon6mica y tecllol6gica 1utinollmel'icana st!
l'ealiza en base a Ia ujbsorci6n. creciente del "know-how" exterllO.
Esto implica que las perspectivas de un mCjol'amiento cuantltatlvo
a cunlitativo de l1uCstras activiclades depcndan estl'cchamcnte del
exterior.
2. lEI hecho de que el sislcma productivo )' cOl1sunti.vo este illfluido gl'andcmente pOl' una cienciiL )' tecnologia extclllOl determina
:que 10 que genericamcnte pudieramos definir como 1a "formaci6n
de recnrsos humanos", Iparticularmcnte ci sistema educativo en
sus variadas £ormas, este tambien in£luida [uertemente pOl' Inodlos externos. Si Jas posiJbilidadc.s hacia c1 "desarrollo Illodernizante", dc acuerdo can. el criterio prevalccientc, estan dallas en los
estilos cconomicos )' Uknicos de las socicdadc..<:. avullzndas/ es COllsecuentc tratar de adoptar aqucllos factorcs que son prcrrequisitos
para esos estilos.
Las re[ormas educaciollales est·an a Ia orden del dia en America
Latina. Ellas se inspiran caela vez m::is en las respucstas que dan
los paiscs industrializados a Ja interrognnte de como ac1aptar ell
mejor forma el regimen educativo a Ia necesidatles del mercado
del tr::ubajo. Es en el campo de Ia ec1ucacion universit.aria clondc
este pl'oceso de Ll'asiado institudonal se Qlace mas evidente. La
adaplaci6n se Iproduce no s6Io en las denominadas ciendas naturales 0 exactas, SillO tamlJien en las ciCllCi:1s socialcs )' humanns;
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esto ultimo contribuye a debilita,r el cOl1ncimiento y vivencia de
nuestros propios 'valores.
A 10 anterior hay que agregar tambien la tendencia natural de
los futuros expertos profesionales pOl' lograr niveles mas elevados
en $U, formaci6n mediante estudios en el extranjero, para 10 cual
las posibilidades de ib.ecas y atras for111as de asistencia son imp ortantes [aetores. iLas nuevas gencracione.:: latinoamerieanas eonsidcran eada .vez mas que esta nueva "inmersi6n" fonnativa en sociedades tecnol6gicamente mas avanzadas les pro~eed. de mayores
antecedentes y conoeimientos frente a un mercado cOIIlJpetit1vo, pOl'
recu,rsos hmnanos. No constituye, pues, la tendencia al estudio en
el exterior pOl' regIa general una asp:racion a un perfeccionamiento
intrinseco, sino que fundamentalmente un medio de tener mejores herramientas para enfrentar el nuevo tipO' de sociedad IDodernizantc que esta· cmerg,ienclo en America Latina. Estas circunstancias son las que ayudan a entender mejor la "fuga de talentos":
hay un alto porcentaje de j6venes latinoamericanos para los cuaIes el ,cont-orno material y cultural de su prop:o pais es solo una
"mala copia" de la sociedacl avanzada partieularmente, de los
BE. UU. Si se les dan las circunstancias para Tealizar su vida en
10 que para elIas es el ideal de soeiedad; ,POI' que continuar en un
camino que disminuye sus propias perspectivas individuales?
39 Lo que helnos anotado en relaci6n a la cconomia y a Ia educacion se. expresa en forma general:izacla en otra,:; n1anifestaciones
de la vida social: en la creaci6n institucional y administrativu, en
las divcrsas formas que adoptn In vida pol-itiea en el regimen de
vida familiar.
J

H.

FAcrI'ORES PARA UNA AFlIU,lAC16N CULTURAL
LA.TINOA1.1ERlCAl'l'A

Iniegraci6n Cultural.
Al seiialar en los pc:irrafos anteriorcs e.~tas nuevas facetas de la realid ad cultural latinoamericana, no 10 hacemos en funci6n de cl"iterios critieas 0 de una escala de val orcs preestablecidn, sino como el
testimonio de situacione..<.: ,que limitnn la capacidad propia y autonoma de expresi6n. Tampoeo pretendemos plantear Ia 0;pci6n de
un "Iatinoamericnnis1110" excluyente y aislacionista. Ello seria ahist6rico, en un continentc cuya cscncia misma esta constituida porIa absord6n e integraci6n de 'valore.~ culturales de orfgenes diversos, seglin
10 hemos recordado en p.arrafos anteriores.
IT...a proyecci6n de un "estilo" occidental durante nuts de cuntrO
siglos, tiene, sin embargo, una caracteristica que Ia difercncia de la
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situacion . actual. Anteriorlnente, las corrientes cultu1'ales se 1nco1'poran en fOl'nla organica y armonica a nuestra reaIidad, Existi6 una
presencia intelcctual latinoamericana que,. 'Iortaledda por esas corrientes, creo un pensamientO' propio. Tal vez la mejor expresion
de ese proceso, en el siglo XliX.. fue Andres ffi'ello, y en let m;sma linea
pademos colocar a los Hgrandes" del pcnsamiento latinoamericano
de ese mismo siglo y de las primeras decadas del s*(1o x.:x}· los argen~
tinos IEdheverria, Alberdi y Sarmiento, lngenieros, rutg,arte, Galvez
y Rojas; los chilenos Lastarria, Bilbao y Vicuna r\'Iackcllna; 10,::' carilbeanos i.\{arti, Hostos y Pedro IHenriquez Urena. Los Inexicanos
Jus~o Sierra t Vasconcelos y If\lfonso Reyes; Jose Cecilia del Valle en
Centroamerica:; Rodo ·en Urug,uay; i.\{ontal~ro en -Ecuador; Gonzalez Prada, liVfariMeg;ui y Haya de la ~rorrc en el i?en'l.
Distinta· es la situacion prevalecicnte en la ultima generaciOn.
Salvo excepciones destacadas, particularmente en el campo literar.f),
y de las atltes pIasLicas se tiende a 'perder la aEirmaci6n de 10 que nos
es propio. 6furgen decenas, cent en as y miles de especialistas que de
hecho forman parte de una realidad cultural ex Lerna.
La ;raz'im de esta incapacidad de expresion de nuestro "~er" sc
debe tal vez ala· gl'Q.bal:izacion acelerada de los grandcs clcsaLos de
la epoca contemporanea, y a la incapacidad de America Latina de
haber proyectado una lFersonalidad propia [rente a una "civilizaci6n
planetaria" .
En mas de algunu. oportunidad he sostenido que el proccsO' eco<nomico-politico de integraci6n httinoamericana estaba !am,enaz<1l(lo.
por una ley de "prc.::cripcion 'hislorica". Los sin Lomas de esa situacion se observan claramente en Ia actual realidad continental.
Pareciera Ique en el ,p1ano cultural se tiencle a producir un procesO' analogo. Sin el11lhargo, dada 1a naturaleza intrinseca del fen6meno cultural, cstamos aun en condiciones de enconlrar .una identidad colectiva. El futuro de America \Latina, en sus relaciones de
toda indole can las demas regionc.:; del mundo, depende precisamente
de esa posibilidad de autoafirmacion. Es dedr que en fundon de
esa perspectiva esta trazado el camino del Continente que 10 podria
llevar a la Iormaci6n de mode1os politicos, ~ociales y economicos que
expl'esaran nuesra: realidad aut6noma, permitit!ndonos as! salir de
la fa ja de los pueblos marginales y dependientes para proyectar y,
10 que es mas importante, poder actu:ar de acuerdo con nues;tra per~onalidad espccifica.
Se Ipodni arg.umentar que 10 -anterior solo es posible en cuanto
haya .fuerzas econ6micas y polfticas tangibles ql~e den sustento a
esa realidad. Es evidente que si !A.merica Latina .pudiera terminar
la "tarea inconclusa" de ~u ullificacion, seria centro de poder en
terminos convencionales. Pero aun con oibstaculos que superar en
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el contorno economico-politico, se puec1e y se debe afirmar una realidad cultural propia. En las actuales cirGunstandas, la tarea no
parece imposible. En los ultimos 15 anos America Latina ha aprendIdo a conocerse a S1 misma, y las naciones que ]a integ-,ran tienen
una mayor concicncia redproca de su pasado y destine comlln. Ha
existido luna fuerza unificadora cuyo ritmo Iha sidO' mas acentuado
que los pal'os clados a traves de la creadon de mecanism'Os ad hoc
para integrarnos. El mismo proceso de modernizacion, tecnico, cientiEco, economico, educativo' e institucional q.ue se Iproduce en todos
los umbieos de la region, iba favorecido el acercamiento de los actores
de este nuevo desarrollo hi,<:.torico. El balance de los resultados de
acciones conjuntas de paises, grupos, instituciones e individuos que
han traspasaclo las frontera.~ 1]0 ha side apl'eciado ni expresado en
su verdaclera tl'ascendencia.
Aun cuando en su evolucion cultural reciente America Latina esta
pagando el predo de defOlmaciones y aber.raciones, se ha abierto,
pOl' otra parte} un escenario cultural que podrla llevar a una integracion profunda de nuestros pueblos, en terminos desconoddos en
otros pcrioc1os h1storicos can menores posibilidades de comunicaci6n.
Es pOl' eso que en el campo del accionar cultural, deben reorientarse
las prcocupaciones estrictamente nadonales hacia expresiones subregionales y regionales. Las pol1ticas culLurales de los paises latinoamericanos deberan son tar can un importante ingrediente multinadonal, si desean dar una respnesta efectiva a las tareas y desafios
que se proponen.
lI--Iay aclenlas otros Iactores )' circunstancias que nos permiten sel'
optimistas acerca de las perspectiva...l; de nuestras politicas culturales.
Pasaremos a l'esumir esos elementos en los parr:afos que siguen.

Enfasis internaciona.l en las pollticas culturales
En el curso de Ia presente decada se ha gestado una movilizacion de
opiniones, a di'vcrsos niveIes, acerca de Ia importanda de la actividad
cultural en el IProceso de convivencia colectiva. Este nuevo enfasis
lIa repercu:'tido en la preocupaci6n y' aeci6n de los golJiernos, y, en
general, de instituciones de divcrsa indole tanto en el _plano internacional como nadonal.
Si emhargo, ha sido' en el forO' multinacional representado porIa
UNESCO) como -organismo especiaIizado en la Inateria, donde el proceso toma una mayor significac_i6n. La trascendencia de las tHtimas
Conferencia.:: '.Generales acerca del pt'oblema de las poIiticas culturales y su incidencia en Ia vida de los pueblos, con Ia mejor expresi6n
de este en[oque.
.
Lo~ 'siguieI!tes parrafos de 'll:ll 'discurso del ex Director General de
Ia uNEsco) seliar l\{aheu, pl"onunciado en la Conferericia· de Venecia
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acerca de la:: poHticas culturales para la iprescntc decada*, expresan
nitidamcnte esta nueva perspectiva en estos terminos:
"Otra Lueute del proceso que 'ha llevado a la noci6n de la PO'Etica cultural es el desarrollo, que ha cobrado una importancia
bien conocida en el mundo actual, tanto en 10 que se refiere a las
ideas como a la acci6n. La idea de desarrollo como politica nacional eUlpez6 a a'firmarse y a extender.::e, pr.ncipalmente en el sistema de las Naciones Unldas, en el decenio 1950-1960. Al principio, sn alcance se Iimita!ba a las realidacles economicas y se ap3cab a casi cxclusivamente a In eIucidacion de los problema." de los
paises tecnoI6gica y econ6micamente atrasados, esta es, los paises
que segllu esta Iperspectival se han venidn llamando desde entonces
subdesarrollados. Pero tambicll en cste caso se ha producido una
evolucion mollY sig.nificatiYa en el dccenio de 1960-1970, llamacla
Primer DeceulO para el iDesanolIo ..En cfecta, Ia nocion de desarrollo se hn ampliado~ divcrsificado )' pro[ulldizado progresivamente hasta englobar, rebasados los aspectos puramentc economicos del mejoramiento de la condici6n Ihunlana, los aspectos 11amados sodales. Y esto no se debe solamenle a1 descubrimiento de
que dertos factores sociaIes mles como In. salud, la educaci6n, cl
empleo, condicionan de hecho c1 crecimicnto economical sino taffibien que los comportamientos 0 los motivos que inducen 0 cleberian inducir a las opdones primordiales de un planeamiento global
del desanollo, obedecen a ellos. EI homhre es el agente y la finaIi dad del des an-olIo'. Y este hombre no es abstracci6n unidimensional del homo eOO'l1omicus)' es el ser concreto de Ia persona· en la
pluralidad indefinida de sus necesidades, de sus posibilidades y de
su:: aspiraciones".
<fEl centro de gravedad de Ia nodon de desarrollo se ha desplazado, pues, de 10 econ6mico a 10 social. r-Iemos llegado ya a un
punto en que esta evolucion desemboca en 10 cultural. I-Iasta los
economistas reconocen yit que 0 .bien el desarrollo es total 0' no
es tal desarrollo y que no es una metaIora !hablar del desarrollo
cultural; cste desarrollo es paTtei:ntegrante y dimension propia
del desarrollo total.
Las concepdones anteriores inciden en las nuevas perspectivas de
estrategia para el desarrollo internacional en el Segundo Decenio
para el De.~arrollo, en torno al concepto de "calidad de la vida". No
basta, pM'aJ Ia accion organica de la comunidad internacional 0 de
los paises aisiadamente considerados, un crecimiento de cad.ctcr
"Informe Final de la Confercncia Intergubemamental sabre los aspectos institucionalcs, administrativas y financicros de las poHticas culturales. Venecia,
AgostojSeptiembre, 1970.
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cuantitativo, sino que es inclis.pensable ajustar ese progre..<:o a los re~
guerimientos mas concretos Y cspccificos de hombres que estan viviendo en un medio social de canicter camJbiante.
Tengamos en cuentn tambien que In acenLuaci6n irreversible de
los nacionalismos en el mundo aC~llal, especialmente pOl' parte de
los paises en 'vias de desarrollo, '110 .5610 se expre..c::a en una aspiraci6n
ele conquistar 10 que gencricamentc podriamos denominar su "iudependencin econ6mica", sino tan1:bien en el encuentro de un destino de cad.cter Ihistorico, en el que los valores cul.turales tienen una
importancia fundamental. En algunos casos sc trata de acentuar a
replantear valores que, como cOllsecuenci3J de run pasado colonial,
pueden haberse perdido 0 diluido; cn otros casas, se trata de crear
lIna· imagen cultural sabre la base de los elementos propios y dis,tintivos de la exislencia de todo ,pueblo. iEstas aspiraciones, como es sabido, ticnen muchas veecs una dimension especial en [uncion, del
reencuenlro de las mice.5 COIllunes de caracter hist6rico y cultural de
paises que il.. traves de los atlas han. vivido dcsmembrados. Tal es cl
caso de los paises latinoamericanos, de los pueblos arabes y de alg,unos grupos de paises arricanos.
De clarse las condiciones de desarrollo inslitucional y tecni.co en
sus paises miemlbros, los organismos internacionales de financiamien to podrlan extender su cooperacion a promover el desarrollo
institucional CIl el campo de la cultura, a travcs de planes de asistencia tecnicrt, 0 bien mcdiante prcstamos para inversion dcstinados
a consoliclar, moclermzrtr y expandir los institutos nacionalcs de fillanciamiellto del desarrollo cultural, a los cHales luego nos reEeriremos.
Seria t,ullbien importante que los organismos internacionales de
financiamiento tomanll1 Ia iniciati:-va de financial' estmdios basicos
que buscaran relacionar, en forma cicntifica, el valor que sc lPuedc
atribuir al clemento cultural para cl desarrollo de una socieclad. En
[echa reciente, los servicios de In UN.ESCO encargaclos del desarrollo
cultural han progresaclo mucho en csta materia con la creacion y
cl establecimiento de una metodologia e..<:tadisLica que esta tratando
de cuantificar los aspectos culturales a los que !hemos hecho referenda.
En el cuso de que estos organismos multinncionales rcsolvieran
entrar can mayor decision en el campo del desarrollo cultural de
sus paises miembros, deberian tener en cuentu, naturalmcntc, la..c::
prioridac1cs que esLahlczcan los prop:os paises dentro de sus plane..c::
de desarrollo; al mismo tiempo deberian concitar en torna de los
proyectos pOl' financiar 1a conjuncion de esfuenos internos en el plano de los rCClll'SOS tanto financieros como lUllnanos1 dando enfasis
cl fortalecimiento instil:rncional que requiere In actividad bcneficiada
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paril que, en el largo plazo, cstn pueda disponel' de Ia closis ileceSIlria de autostlstentacion.
Rcacciollcs frcn.te a la Sociedacl de lConslNHo.
Los procesos historicos tienclen a general' ~l1S propias rcacciones.
Hemos rccordado ya que en Amcrlca Latina ha ido imponiendose
un estilo de vida nuevo, como consecuencia del rapido crecimiento
cconomico observable en la ultima genera cion.
No podemos exlranarnos que {In "economicismo" y un Htecnicismo" al cllal 110 ~labI,;ulloS estado acoslumbrados, y :que en gran parle
ha sido absorbido desde Iuera, cree tambien una! insatisIaccion en los
individuos de una socieclad 'que, creyelldose destinada originalmelltc
-a satisfaccr sus propias aspiraciones, ve surgir en la pr:ictica un factor
ajeno de creacion de nuevos problenlas. El predOlninio incontrolable de ansi as de [;iciles ganallci,Lg, expresado en una e~peci(! de
"danvinismo" en la ludha· pOl' 1:1 vida c1ial'ia no lhabia sido presendado antes pOl' el Iatinoamerieano, y ;a. muchos haec reflexionar
ucerea de 1a valicleZi del modelo lque se nos lUi impuesto. ILos e£ectos
demo.trntivos del lujo, de In populnridad faci1 y susceptible a COffiprarse en funei6n de lru pulhlici.clad, In. erosi6n en los v.inculos
f.amiliares, etc., nos haee meditar neerca de los mcritos y ventajas
de IUn. c1esarrollisillo cieganlentc aplieado .
.Par otra parte el latinoamericano no encuenlra la respuesta: ideal
en los niveles a1canzados par las sociedades mas avanwclas. La illfornlaci6n internacional proyecta dia a dia los serios problemas de
la eeolog{a, de 1a criminalidad, de la, luella generacional y la insatisfacci6n e.xtendicla entre el hombre medio de esc mundo qne nos
habiamos impuesto como nlOdelo digno de imitar. Y 10 que es mas
grave, ya no .s610 nos c-abe observar en el exterior esos suJhproduetos
del progreso, sino que estamos yn sufriendo ~"us e£ectos defonnantes.
EfectiivameI1!te, en America· L1tina ya existe alarma pOl' el proceso de
destruction}' erosion del media ambiente, el"eado pOl' el desarrollo,
y muchas de nuestras ci.uclacles se Ihan transrormaclo en centros urbanos caoticolij:, inhospitos e inscg1111'OS, donde In vida del honlbre 11a
dejado de ser un agrado.
l\Tada [hay de extrafio que en contacto can esta nueva rca1idad el
hOlubre latinoamericano anore las circunstancia.." de mayor equilibria
)' de menor presi6n social que conociera en per.ioc1os anteriores, Es
cierto que existe un alto porccntaje de nucstra poblaci6n que pOl'
su juvenLud no ha conocido olro estilo del devenir colectivo; sin
enlibm'go, los problema.." emocionales y el desajuste de esas nqevas
generaci:ones ayud:lll !tambicn a crear una seria interrogante. a las
[OrIll,tS ele vida que hemos tJ'atado de imp1antar en estas uItimas
c1ecadas.
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(Se crea asi un ambiente propicio para, analizar y valorizar elementos genericamente denominados "cultuTale..~" y Ique no sig,nifican
otra cos a que el encuentro equilibrado del hombre con su propio
ser, con sus semejantcs, con cl pasado y con las per~pectiyas £utura~
de la socieclacl que esta destinado a vi'Vir. Es por e.."ta raz6n que en
America [.atina, tal como en :o.tras partes del Tercer Ivlundo hay
una especial receptividacl al concepto del encuentro 0 re-encuentro
de una iclentidad cultural. Este concepto, que no Iha sido objeto de
definiciones mas dctalIadas, surge como una. rC$puesta intuitiva para
alcanzar un equilibrio subjetiv.o. y colectivo que las sociedadcs de
consumo parecieran negar. Son especialmente los pueblos del Tercer TvIunc10 quienes COll,5ervan Ia memoria de epocas para elIos mas
armonicas )' a,utenticas donde la idcntidad cultural tienc1e a ihacerse
idea fuerza.
ITendencias ,h'acill e~~p1·eS~o.nes cu.[ttzltr'a;les auqactona.f

En el caso de America Latina, tal como en otras colectividades que
han cXJpcrimentado defonnaciones de -"u "ser" cultural como consecuencia de las altcraciones en el contexto ccon61nico-tecnoI6gi-co,
se esta maniIestando una tendencia al encuentro de aquellos :valores
que se consideran aut6ctonos y Ique definen hist6ricamcnte la per~o
nalidad de un pueblo. lEsta tendencia puede revestir multiples formas y puede sel' 0 espontanea 0 dirigida.
Entre esas modalidacles pre.~enciamos una· nueva rvigencia en el
estudio de Ia historia patria 0 de las biografias de individuos destacados, y el interes intensificado por expresiones de la creaci6n artistica de periodos pasados, particularmente la danza, las canciones
populares, las expresione.:: de la al1q.uitectura, de 1a escultura y de
Ia Ipintura. lOibservamos en muchos palses un inspirado redesclllhri.
miento de expresiones cuhurales que hablan -"ido objeto de oIvido
pOl' largos perfodos 0 que, estando presentes, no se les atribuia mayor valor.
En el mismo orden de ideas subrayamos la importancia que estan
tomando las expresiones 'folkloricas en nlllOhos paises. America Latina se acostum!br6, durante Ia cpoca de la influencia europea en
nuestra cultura, a c021.."iderar las expresiones indigenas, de los sectares rurales 0 bien aquellas de sectnres marginales, como productos
empiricos y primitivos, sin mayor valor intrinseco, lleg.andose en
algunos casos a ignorarlas 0 soterrarlas para no aparecer como manifestaciones de pueblos HipOCO civilizados".
A veces, estos procesos de revivencia de 10 autoctono han sido de
caracter espontaneo, frecuentemente por In vuelta a estilos ma." sencillos y autenticos como reacci6n a etapas imitativas de expresiones
culturales for~i.neas mas elaboradas. Sin embargo, ha ~urgido tam[ 3 9
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bien una concicncia clara de la ncccsidad de afirmar una identidad
cultural, estimulada por centros de estudios e invesLigacion universitarios, que han logrado promover y orientar la capacidad creadora
hacia el reencuentro de los 'valores propios de In Gultura nacional.
A manera de cjenlpl0, podriamos mencionar algunas experiencias
tales como los grupos de c1anzaS que en muchas reg,iones de America
Latina han efectuado una resurrecci6n de bailes aut6ctonos, y en
otra Hnea rna.., inmediata Irente a la realic1acl actual, la' "lllllsica ele
protesta" que surge del scno de la cancion :popular latinoamericana.
J

J

El A'rlisla Lalinoamel'icano.
Hemos enfocado mas bien un contarno cultural latinoamericano de
caracter generico sin referirnos m,ls especificamente a las formas individuales de Ia creacion artistica. Importan~te es recordar sus caracterisdcas, particularmcntc en la literatura', como asimismo en las
artes plasticas, musica y exprcsioncs de la arquitectura en muchos
paLses.
Si consic1eramos la funci6n desempefiada por el lCartista" latinoamericano, encontraremos en el una de las fuerzas mas vigorosas para
la afirmacion de nuestra iclentidad cultural. lEn totia America Latina
la his tori a de la cultura testimonia la presencia de creadores que
[ueron influidos conjuntamentc lpor su media y par ideas fuerzas que venlan del exterior. lL.:1. personalidad del <1rtista latinoan1ericano empieza a de£inirsc en 'fundon de una mayor definici6n poUtica de nuestras r~pu:blicas a fines del ~"iglo pasado aun cuando es
dificil generalizar sobre este proceso, ya que el l'itmo de evoluci6n
de nuestros p.ueblos ha sido tan divers~.
Las guerra.., de la independencia, los largos ailos de anal:quia y la
inestathiliclad politica frustraron las posibilidades de una mayor
cread6n artistica. lHay Ihistoriadores de la cultura que 5610 iden~
tifican una "personalidac1 artistica latinoamericana" !lIada el final
del siglo XIX., con la aparicion del denominaclo movimiento '1moder~
nbta". Toma en tal senti do, especial relevancia, Ia figura de Ruben
V,arlo.
Existe una connotacion permanente en el artista latinoamericano:
su preocupaci6n tangible por el medio social que 10 rodea, La ll1a~
yorIa de nuestros artistas Iha tenido ,una clara conciencia de su misian social. Particularmente en las uitimas clecada'S en que los
desniveles y contraclicciones de nuestras comunidades se hacen mas
evidentes} y en la medida en que ~,e ha prod.uciclo una mayor COllcienda y mejor informacion sobre la, situaci6n de los sectores ma),oritarios de nuestras pobladones, Ia creaci6n artistica 11a ido tomando mas fuerza en sus definiciones y paraleiamente Bdquiriendo
una mayor influencia sabre el media que Ie rodea.
Sin neg;ar la importancia de todos los sedores de la creadon aIjtisJ
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tica, el IP'roceso anterior se refleja fundamentalmente en 1a literatura. Aun mas, puclieramos dedr que su impacto alcanza no solo
a "nuestras propias sociec.1ades sino que tam:bit:n 11a logrado proyectar
una imagen de t:\merica Latina hacia el mundo en general. AlIi esta
la clifusi6n y popularidad de nuestros granc.1e~ escritores y paetas
cantemporaneos, cuyas auras se han transformac1o en creaciones de
trascenclencia internadonaI.
Indudablemente que la [undon del artista dene un signiEcado
esencial en la bU$.'queda de una identidacl cultural. EI artista latinoamcricano, que en cl siglo X!fX:)' primeras decadas del siglo
xx se nutre de la rica c.voluci6n cultural occidental l comienza a mirar
en la tlltima generaci6n a la propia realidad de nuestro continenlC
'l se incorpara a ella, participanclo )' descubriendale sus autcnticas
caracteristicas. !La tradici6n de Rodo sea tal vez la mejor exprcsion
del inieio de cste Iproceso.
Nuestras poHticas culturales clcbed.l l utilizar esta Iuerza como un
[actor cleterminantc para 1a preservacion de la identidad que se
quiere mantencr en los pueblos. Sin embargo, obviamente l el1a~ no
poclnin definirse en funci6n del al'tista C01110 ente aislado, sino
consideranclo el conjunto de £aclores y elementos que detcrminan
una realiclad cu~tural. Su acci6n debedJ estar oricntad3J hacia el estimulo y promaci6n de lndivicluas cllya creaeion atIn no ha ~ido
reconocida a niveles nacionales a mundialcs, ponicndo especial enEasis en evitar el elitismo, ya que su proposito no es favorecer exclusivamentc a los sectores que en Jorma tradicional than sido los consumiclores de los bienes de 1a cultura. Es decil' que las politicas
culturales deberan enfacar el amplio escenario de la realidad oultural de un pueblo, clonde el creador individual desempefia sin duda
una funci6n tra.c:.cendente.

III

HACIA LA FORMUf...AClON DE NUEVAS POLlTICAS CULTURALES

En todas jJartes es invocado al dcrecho a fa
1/.110 de los dereclws del
hombre en la luc/ta contra las discriminacioncs
raciales) elnieGS; ling;iHstieas )' culbUJrales. Sin
jJcrder su pu,ncion politt:ca de liberacidn; la identidad cultural se extiende al dominllb social y
ccon6mico gracias a la b1lsqueda aciual de WI
nuevo orden economico internacional. Se haec
cada dla' mas evidenle. que el establecimiento
de ese nuevo o)'den implica que cada jJais tOlne
jJlena conciencia de su identidad y vocaoi6n.
(Del plan a mediano plazo de ia UNESCO;
1977-1982) .
cUiltura propia conw
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El nuevo enfoque.
America Latina ha estado 'Viviendo un acelerado proceso de crecimiento economico 'que, desgraciadamente, no pareciera dar la
respue.':'ta integral a las inq!u·jetudes del homtbre ladnoamericano,
ni consolidar una: posicion intemacional de conjunto en. nuestro
continente, que 10 permitiera transformarsc en unO de los grandcs
"palos" del po del' en ese escenario.
Naturalmente, no themos podiclo en las ipagina...;: anteriores entrar
a un amHisis en pro[undidad de los gran des factores conc1icionantes
de nuestra realidad cultural. Sin embargo, !hemos mendonado 1aJ irnportancia que iha tenido para el continente en las ultimas c1ecadas
ID.' explosion dcmogni;[icu', el acelcrado y dcsordenado proceso de
urbanizacion, Ia gravitacion de los scctores nlayoritarios de la poblacion menores de 20 anos, Ia contradiccion entre el padron importada de la sociec1ad de consumo, y Ia :herencia y vigencia de una
escala de valores aulturales hercdada y absorbida sustantivamente
de 1a tradicion occidental.
Para el futuro latinoamericano es innegable que el escenario cultural debe constituir uno de los instrumentos decisivos, y, pOl' que
no decirlo, el mas dcd.::ivo de tados. Tal como venimos en sefialarlo,
no ha sido un acaso el recollocirniento cosmopolita de nuestros grandes escritores, a traves de los galardanes de Prernias Nobel recibido$

en las iJItimas decadas por Gabri ela Mistral, Miguel Angel Asturias
y IPablo Ner,ucla. La ~ens~biliclad latinoamericana se siente interpretada en esta -hora por sus gran des creaclores artistico-literarios.
N uestra lengua se ha transform ado asi en ,aricte de un. proceso que
simuldneamente es de afirmacion y de Hberaci6n. Carlos Fuentes deHne lb~en esta situ,acion cuanda eX!presa: HSi los hispanoarnericanos
somas capaces de crear nuestro propio modelo del progreso, entonees nu~tra lengua es el {mico verhiculo de dar forma, de proponer
metas, de establecer prioridades, de elaborar criticas para un estilo
determinado: de decir todo 10 que no pueda decirse de atra manera. Creo que se escriben y se seguid.n escdbienc10 novelas en I-{ispa~
noamerica para que, en el momento de ganar esa concienda, conte~
mas con las armas inclispensables para ·beber' el agua y comer lo~
fliutos de nuestra verdac1era iclentidad. En tonces esas a bras, eso.> pasas
perdidos, esas Rayuelas, esos Cien arios de soledad, esas Casas Verdes, esas Seiias de identidad, esos Jardines 'de senderos que se bifurcan, esos Laheriritos de Ia soledad, esos Cantos Generales, apareced.n como "Ia mitoIogi'as s~n nombre ... , _ anuncio de nuestro
ponrenir"*
oil< (La
nllc,'a novela hispauoamericana, pag. 98).
Mejico, 19i2).
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El dC5arrollo }' las JloHticas Culturalc:;; en

Am~rica

Latinl>-

Las politicas culturales en nue."tro continente no pueden enfocarse
como £r'ia-s l~espuestas burocratica:s: a. aparentes necesidades sectodales de la socicdad 0 del hombre. Ticnen elIas que ser parte integrantc de una renlidad continental y nacional. Es por esa circW1stancia !q.ue el accionar oultural cn Arne-rica Latina debe proyectarse
en diversos planas que '\'an c1escle la region en su conjunta hasta
pe'queilas a aislac1as. COIU1l11idades.
En el campo regional hemos tenido importantes agente3 para
provocar una movilizacion en torna a los O'bdetivos culturales.
UNESCO ha dado importancia acentuada a los procesos de regionalizaci6n como Ipodemos leer en su t'lltima plan de mecliana plaza: "Las
regiones culburalcs ral"amente coinciden con las fronteras politicas.
Eso determina que haya aproximaciones, intercUlnbios y reiaciones
corcliales entre paise.s que comparten un patrimanio aultural, com un,
aun cuando dHieren en ciertos aspectos econ6micos, sociales e ideologicos". Es interesante recordar que no solo son grupo~, de paises
en vias de desarrollo los que tienden a Ia regionalizaci6n cultural,
sino que tam bien paises avanzados, cual es el ca.,'o de las nadones
que intcgran las Comunidades Ellropeas, que, en feeha reciente, discutcn nuevos instnmnentos de integraci6n y promoci6n culturales.
En nue.stro hemisferio, debemos destaear Ia labor y preocupaciones de Ia Organizacion. de Estados Americanos, particularmente
desdc Ia crcaci6n del Consejo Interamericano para la Ciencia, la

Educaci6n )' 1a ICu1tura. Tambien debemos snbrayar 1a importancia
que los Ipaises del IPacto Andino tienden a dade a Ia cooperadon
e integracion cuituraies a traves del IGonvenio Andre.. . . Bello, En el
cuadra de esas preacupaciones .~c ha plantcado la necesidad de crear
mercados camunes para eI libro, .para Ia television, tpara el intercambia educaclOnal, etc. En la practica, desgraciadamente, a pesar
de las declaracione$ y de convenciones oficiales bilaterales 0 muitilaterales, los niveles eIecti'Vos del tl'abajo cultural conjunta son. alm
debiles. Es interesante constaLar que tal vez mas importante que la
convergencia, ofieial Iha side la convivencia y el intercam,bio individual 0 institucional de experiencia.s en diversos sectOl'es de nuestra
creacion cultural.

Somas de los convencidos que el Dlistema Eccmomico lLatinoamericano (SELA) podria efectuar una importante colaboraci6n cn este
campo a tl'avcs de su politica prioritaria de crear eUlpresas multinacion ales latinoamericanas. IHay actividades culturale.." donde la multinacionalidad Ipoclria tener un Hrrne apoyo a traves de empresas de
esa naturaleza, vgr. la industria editorial, cinematogntfica, audiovisual, etc.
IE'll el campo de la acdon Inultinacional debemos subray,ar la justificada preocupaci6n pOl' iuna preservaci6n convergente de patrimonios. 1hist6ricos de origenes COUlunes. La unidad de America Latina sc
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expresa en realidades tangibles de creaciones culturales que sohrepasan nuestras fronteras y que tienen rakes comunes, sean de oTigen
precolombina, iberica 0 me~tizO'. Recordemos solo Ia realidad
transnacional del patrimonio historico maya, del andino, de las expresiones culturales comunes dejadas pOl' las misianes jesuitas en algunO$ pafses del canO sur, de Ia expresion fisica del escenario his torico del Caribe durante ]05 siglos XVI al XVIII) etc. Felizmente
entidades internacionales y regionales en ailos recientes han estado
preocupadas de estas realidades para cl lagro de una accion camun
de diver$os gabiernos. 1'1'1 uchas veces 10 anterior se ha efectuado como
una proyecci6n del -pragma'tismo del denominado "turismo cultural".
En relaci6n a esta maleria deb.emos anotar que a veces se observa
.una falta de coinc;clencia de puntas de vista acerca de la importancia que para Un autcntico desarrollo cultural tiene el crecimiento
turistico. Hay experiencias que parecen indicar que en muchos ca$os
este ultimo puede erosional' las condiciones de la oultura local, desde
cliversos angulos. Sin embargo, creemos que es pcligro~o generalizar;
las relaciones entre "turismo" y Hculburan sc cleben someter a evaluaciones, sabre In base de la~ experiencias concretas de los ultimos
ailos.
l.La cle£ensa y preservaci6n del patrimonio cultural de la humaniN
dad ha sido una de las proyecciones mas interesantes de Ia cooperacion internacional. La UNESCO) Iparticularmente, ha Jugado un papel su~tantivo en esta acci6n. lEn algunos cas os, se trata de una politica concertac1a para defender y preservar monumentos y creaciones
humanas de un 'valor que trasciende las [ron teras nacionales; en
otros, se :ha; ,tratado de cooperar can iniciatiivas nacionales 'que persiguen afirmar la imagen del pals sobre la base de su propia tradici6n
cultural, ,como el descUlbrimiento 0 la preservaci6n de sus tesores artisticos 10 arqueol6gicos. Natunalmente, las preocUip-aciones anotadas
inciden tam bien en el citada campo del turislno cultural, )', en Ital
sentido, se vinculan al presente con Ia acci6n del financiamiento
internacional.

Recomendaciones

)1

reflexiones finales.

Nos atrevemos a suibrayar los sigruientes aspectos \que deben ser objeto
de preocu;paci6n prim"haria para las poHticas culturaies de nuestros
pai~es:

19 La necesidacI de incorporar las politicas culturales en el contexto
cIe los planes globales de desarrollo nacional. Obviamente- Ia valorizaci6n de la acci6n cultural debe considerar funclamentalmente
Ia acci6n individual y cIe los gr.upos de diversa naturaleza que s.ean
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agentes. En fundon de esa re-alidad debe visualizarse (una accion prpmotora y coadyuvante del sector publico en sus diversas
mauifestaciones , sea al uivel de los gobieruos ceutrales 0 £ede~
rales, de los estado..c. 0 provincias, de los municipios, etc.;
29 Las politicas culturales en America Latina necesitan una mejor
institucionalizaci6n administrativa y legal, para 10 cual la comparadon de expedencia a nivel regional es de gran importancia;
39 Tal vez uno de los aspecto$. mas Ipospuestos es la existencia y
Cfectividad de instrumentos financieros, pubJicos 0 privados, que
tengan una capacidad proll10tora para la producci6n cultural. Tal
como 10 helllos planteado a 10 largo de nuestro libra no hay formulas rigidas para estos fines: la .respuesta puede e~tar en estimulos
fiscales y crediticios de diversa nalturalez,a,. Recordemos tambien
la importancia que Ie .hemos asignado a organismos espedalizados
para el fimtnc:iamiento del desarrollo cultural. No es una coincidencia que Ar.,g;entina, hace ya "mas de 10 anas, creo el Fonda
Nacional de las Artes, antic:ipandose a ,una tendencia en boga
actualmente en otros pai~es. Recordemos tambicn que fue de otro
ipais del hemisferio, Jamaica l de dande surglera el mensaje para
Ia ereaci6n de un sistema internadonal de cooperaci6n financierocultural que, a ,partir de 1976, esta" representado por el Fondo Internacional de Promoci6n de la Cultura eSlaJblecido par UNESCOj
.!t? Finalmente, cleseamos subrayar la importanci<l! de la- creaci6n de
Centros de Formaci6n de IRecursos Humanos vinculados a las politicas culturales (administradores, planificadores, aninladores, etc.)
y de lunidade.,<;. encargadas de la investigaci6n en este vasto), complejo campo. Creemos que la rica experlencia universitaria latinoamericana puede servir de punto de apo)'o para iniciativas de
esta naturaleza, que en todo caso deb en tener caracteristicas multi disci:plinarias.
SllS

En el permanente e irreversible camino de Ia convergencia latinoamericana, cstamos seguras que en los proximos aiios los conceptos
de integraci6n c identidad culturales tendran cad a !Vez mas vig,encia,
y seran cada vez mas o:bjeto de las preocupaciones regionales, subR
regionales y nacionales. Integraci6n e identidacl de la cultura en Ame R
rica Latina son terminos que se nutren redprocamente, a la LUll de
una interesante y (mica e.x.periencia que se inicia en el siglo XVI.. )'
que al final del siglo xx toma una nueva caracteristica l a saber, Sil
inserci6n con las realidades Ihist6rico-culturales de atros: pueblos y
cantinentes, de las que Ihasta ahora poco conocimiento teniamos.
America Latina. est:i ya presenciando "un diaJ.ogo de culturas" para. el eual.,::.e enouentra particularmente preparada pOl' Sil singular
proceso de mestizaje. EI "nUeVO orden internacional, que supera una
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concepcion meramente "cconomicista" de Ia civilizacion planetaria,
par esencia, implica acentuar Ia convivcncia entre partes diversas.
EI gran desaffo de In Ihumaniclnd es de como pennitir que Ia profundizaci6n de los vaIores nacionaIe.~, tendencia aparentemente
eentrifuga, pueda ineorporarse .a rmonieamente en un mundo que
fisiea y tecnicamente se haec eada vez mas estrecho.
Felizmente son muchos los lideres de 1a comunidad internacional
que no solo han reconoeido In neee,.,idacl de Iograr esa sintesis dialCQtica, sino 'que tambien estan en sus respectivos planos :actuando pOl'
lograrlo. lE)l aetual Director GenCl'al de Ia UNESCO, A. l\1'Bow, seiiala al
respecto: "Ni elcrecimiento economico, ni el crecimiento cienti£ico
y tcenoIogico pueden sel' logrados .n. co;;ta del sacrificio de Ia identidad cultura1: una futura civi1izacion mundi'll no tendria sentido
si se basara en Ia unifonniclad y en Ia banalidad, y no en el desen'volvimiento de las muIt~ples originalidades culturales. !p'o r tener SW'
rakes en Ia tradici6n, Ia culr,ura, es a !I'cces considerada como un
dbstaculo a Ia modernizacion. Pero el heo'ho de los paises que j:e
niegan a posponer su iclentidad para aceptar modelos extranjeros,
lejos de ser 'Un !hecho negativo, debe ser considerado positill'o tanto
del pun to de vista nacional como global"* .

.....,\fctas para cl Futuro", Correo de

UNESCO,
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