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Cultura y democracia*

I.

Proveniente del verbo latina co/ere, en su origen cultura signi

fica cultivo, cuidado. Era el cultivo y el cuidado de la tierra (agri

cultura); de 105ninos (puericultura); y de 105dioses y 10sagrado

(culto). Como cultivo, la cultura era una accion que conduce a

realizacion de las potencialidades de a/go 0 de alguien, era hacer

brotar, florecer y beneficial'.

En la histaria de Occidente, este sentido se fue perdiendo hasta

que, en el siglo XVIII, con la Filosof!a de la lIustracion, la palabra

cultura resurge, pero se convierte en sinonimo de civilizacion.

Sabemos que civilizacion deriva de la idea de vida civil, de vida

politica y de regimen politico. Con eiliuminismo, es el patron 0

el criterio que mide el grade de civilizacion de una sociedad As!,

ia cultura pasa a ser un conjunto de practicas que permite valo

rizar y jerarquizar 105regimenes politicos, segun un criterio de

evolucion. En e! concepto de cultura se introduce la idea de

tiempo, pero continuo, lineal y evolutivo, de tal modo que

cultura se convierte en sinonimo de progreso Se valora el

progreso de una civilizacion pOl' su cultura y se valara la cultura

por el progreso que trae a una civilizacion

EI concepto iluminista de cultura, profunda mente politico e ide

ologico, reaparece en el siglo XIX, cuando se constituye una

rama de las ciencias humanas, la antropologfa. En su comienzo,

la antropologia, 105antropologos conservaran el concepto ilu

minista de evolucion 0 progreso. AI adoptar esta nocion, 105

antropologos establecieron un patron para mediI' la evolucion

o el grade de progreso de una cultura, y Ese patron fue el de la

Europa capitalista. Las sociedades pasaron a sel"evaluadas segun

la presencia 0 la ausencia de algunos elementos que son pro

pios del Occidente capitalista y la ausencia de esos elementos

fue considerada como un signa de falta de cultura 0 de una cul

tura pocoevolucionada. L Cuales son esos elementos? EI Estado,

el mercado y la escritura. Todas las sociedades que desarrolla

ron farmas de intercambio, comunicacion y poder diferentes

del mercado, de la escritura y del Estado europeo fueron defi

nidas como culturas "primitivas".

La nocion de primitive solo puede ser elaborada si es

determinada par la figura de no-primitivo, pm 10tanto pm la

figura de aquel que realizola "evolucion". Esto implica no solo

un juicio de valor, sino todavia mas, significa que aquelios cri

terios se convirtieron en definitorios de la esencia de la cul

tura, de tal modo que se considero que aquellas sociedades que

"todavia" estaban sin mercado, sin escritura y sin Estado Ile

garlan necesariamente a Ese estadio. La cultura europea capi

talista no solo se coloca como el fin necesario del desarrollo

de toda cultura 0 de toda civilizacion, sino que al ofrecerse como

modelo necesario del desarrollo historico legitimo y justifico, pn

mere, la colonizacion y, despues, el imperialismo

En el siglo XIX, la idea de cultura sufre una mutacion deci

siva porque es elaborada como la diferencia entre naturaleza e

histaria Es la ruptura de la adhesion inmediata a la natura

leza, adhesion propia de 105animales, e inaugura el mundo

humano propiamente dicho. EIorden humano, es el orden sim

bolico, esto es, la capacidad humana para relacionarse con 10
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ausente y con 10 posible pol' medio dellenguaje y del trabajo

La dimension humana de la cultura es un movimiento de tras

cendencia, que coloca a la existencia como poder para superar

una situacion dada gracias a una accion dirigida a aquelio que

esta ausente. Par eso mismo, y solamente en esa dimension, es

que se podra hablar de historia propiamente dicha.

Es esa concepcion extendida de la cultura la que sera

incorporada a partir de la segunda mitad delsiglo XX par 105

antropologos europeos. Sea por tener una farmacion marxista,

sea pOl' tener un profundo sentimiento de culpa, buscaran des

hacer la ideologia etnocentrica e imperialista de la cultura, inau

gurando la antropologfa social y la antropologfa politica, en las

cuales cada cultura expresa, de manera historicamente deter

minada y material mente determinada, el arden humane sim

bolico con una individualidad propia 0 una estructura propia

A partir de entonces, el terminG cultura pasa a tener un alcance

que no poseia antes, siendo ahora entendido como produccion

y creacion dellenguaje, de la religion, de la sexualidad, de 105

instrumentos y de las formas del trabajo, etc. La cultura pasa

a ser comprendida como el campo en el cuallos sujetos huma

nos elabaran slmbolos y signos, instituyen las practicas y 105vale

res, definen para 51mismos 10 posible y 10 imposible, el sen

tido de la linea de tiempo, las diferencias al interior del espacio,

valores como 10verdadero y 10fa Iso, 10bello y 10feo, 10justa y

10 injusto, instauran la idea de ley, y, par 10tanto, de 10permi

tiuo y de 10prohibido, determinan el sentido de la vida y de la

muerte y de las relaciones entre 10sagrado y 10profano.

Con todo, ese alcance de la nocion de cultura choca, en

las sociedades modern as, con un problema: el hecho de ser, jus

tarnente, sociedades y no comunidades.

La marca de la comunidad es la indivision interna y la idea

del bien comun, sus miembros estan siempre en una relacion

sin mediaciones institucionales, poseen el sentimiento de un

destino comun, y afirman la Encarnacion del Espiritu de la comu

nidad en algunos de sus miembros, en ciertas circunstancias.

Pero, el mundo moderno desconoce a la comunidad: el

modo de preduccion capitalista da arigen a la sociedad, cuya

marca primera es la existencia de individuos, separados unos

de otros por sus intereses y deseos. Sociedad significa aisla

miento, fragmentacion 0 atomizacion de sus miembros, for

zando al pensamiento moderno a indagar el modo en que 105

individuos aislados pueden relacionarse, convertirse en socios.

o sea, la comunidad es percibida par sus miembros como natu

ral u ordenada por una divlnidad, pero la sociedad impone la

exigencia de que sea explicado el origen mismo de 10social.

SemeJante exigencia conduce a la invencion del pacta social 0

del contrato social firmado entre 105individuos, instituyendo

la sociedad. La segunda marca, aquello que hace propiamente

que ella sea sociedad, es la division interna Si la comunidad

se percibe regida pOl' el principio de la indivision, la sociedad no

puede evitar que su principia sea la division interna.

LComo mantener, frente a una sociedad dividida en c1a

ses, el concepto tan generoso y tan abarcador de la cultura~



*'" como expresion de la comunidad indivisa, propuesto par la

filosoffa y por la antropologfa7 Eso es imposible, pues la socie

dad de c1ases instituye la division cultural. Se puede hablar de

cultura dominada y cultura dominante, cultura opresora y cul

tura oprimida, cultura de elite y cultura popular Cualquiera sea

el terminG empleado, 10que se evidencia es un corte en el inte

rior de la cultura entre aquello que se convino en Ilamar como

cultura formal, 0 sea, la cultura letrada, y la cultura popular, que

corre esponttmeamente en las vetas de la sociedad.

Sin embargo, cultura popular tampoco es un concepto tran

quilo. Basta recordar 105tres tratamientos principales que reci

bio. EI primero, del Romanticismo del siglo X/X, afirma que cul

tura popular es la cu/tura del pueblo bueno, verdadero y

justo, 0 aquella que expresa el alma de la nacion y el espfritu del

pueblo; el segundo, proveniente de la Ilustracion francesa del

siglo XVIII, considera cultura popular al residuo de tradicion,

mezcla de supersticion e ignorancia a ser corregido por la

educacion del pueblo; el tercero, proveniente de 105populismos

del siglo XX, mezcla la vision romantica y la iluminista. De la

vision romantica mantiene la idea de que la cultura hecha por

el pueblo solo por eso es buena y verdadera; de la vision ilu

minista mantiene la idea de que esa cultura, por ser hecha

por el pueblo, tiende a ser tradicional y atrasada en relacior con

su tiempo, siendo necesario, para adualizarse, una accion peda

gogica, realizada por el Estado 0 por una vanguardia politica.

Cada una de esas concepciones de la cultura popular configura

opciones polfticas bastante determinadas: la romantica busca

universalizar la cultura popular por medio del nacionalismo, 0

sea, transformandola en cultura nacional; la ilustrada 0 ilumi

nista propone la desaparicion de la cultura popular por medio

de la educacion formal, a ser realizada por el Estado; y la popu

lista pretende traer la "conciencia correda" al pueblo para que

la cultura popular se convierta en revolucionaria (en la pers

pectiva de las vanguardias de izquierda) 0 se convier1a en 505

ten del Estado (en la perspediva de 105populismos de derecha).

Gracias a 105analisis y crfticas de la ideologia, sabemos que el

lugar de la cultura dominante es bastante claro: es ellugar a

partir del cual se legitima el ejercicio de la explotacion econo

mica, de la dominaci6n politica y de la exclusion social Pero ese

lugar tambien vuelve mas nitida a la cultura popular como aque

110que es elaborado por las c1asespopulares y, en particular, por

la c1asetrabajadora, de acuerdo a 10que se hace en el polo de

la dominacion, 0 sea, como repeticion 0 como contestacion,

dependiendo de las condiciones historicas y de las formas de

organizacion populares.

Por eso mismo es necesario tener en cuenta el modo en que la

division cultural tiende a ser ocultada y, por ese motivo, refor

zada con el surgimiento de la cultura de masas 0 de la indus

tria cultural LComo opera la industria cultul-al7

En primer lugar, sepal-a 105bienes culturales por su supuesto

valor de mercado: hay obr-as "caras" y "raras", destinadas a 105

privilegiados que pueden pagar por elias, formando una elite

cultural; y hay obras "baratas" y "comunes", destinadas alas

masas. Asi, en vez de garantizar a todos el mismo derecho a la

totalidad de la pmducci6n cultural, la industria cultural sobre

determina la division social suman dole la division entre elite

"culta" y masa "inculta"

En segundo lugar, al contrario del primer aspecto, crea la ilu

sian de que todos tienen acceso a 105mismos bienes cultura

les, cada uno escogiendo libremente 10que desea, como el con

sumidor en un supermercado. Sin embargo, basta prestar

atencion a 105horarios de 105programas de radio y television 0

a 10que se vende en 105puestos de diarios y revistas para ver

que las empresas de divulgacion cultural ya han seleccionado

de antemano 10que cad a c1asey grupo social puede y debe oir,

ver 0 leer En el caso de 105diarios y revistas, por ejemplo, la cali

dad del papel, la calidad grafica de las letras e imagenes, el tipo

de titulares y del material publicado definen al consumidor y

determinan el contenido de aquello a 10que tendra acceso y el

tipo de informacion que podra recibir Si comparamos, una

marlana, cinco 0 seis diarios, percibiremos que el mismo mundo

-este, en el cual todos vivimos- se transforma en cinco oseis

mundos diferentes 0 incluso opuestos, ya que un mismo acon

tecimiento recibe cinco 0 seis tratamientos diversos, en funcion

del lector al cllalla empr-esa periodfstica tiene interes (econo

mico y politico) de dirigirse.

En tercer lugar, inventa una figura !lamada "espedador medio",

"oyente medio" y "lector medio", a 105cuales Ie son atribui

das ciertas capacidades mentales "medias", ciertos conoci

mientos "medios" y ciertos gustos "medios", ofr-eciendoles pro

ductos culturales "medios". LQue significa eso 7 La industria

cultural vende cultura. Para venderla debe seducir y agradar al

consumidor Para seducirlo y agradarlo no puede disgustarlo,

provocarlo, hacerlo pensar, Ilevarie informaciones nuevas que

10 perturben, sino que debe devolverle, con una nueva apa

riencia, 10 que el ya sabe, ya vio, ya hizo La "media" es el

senti do comun cristalizado que la industria cultural devuelve

con cara de cosa nueva.

En cuarto lugal-, define la cultura como ocio y entretenimiento

Hannah Arendt senalo la transmutacion de la cultura baJo 105

imperativos de la comunicacion de masas, es decir, la trans

formacion del trabajo cultural, de las obras de pensamiento y

de las obras de arte, de 105actos civicos y religiosos y de las fies

tas en entretenimiento Evidentemente, escribe ella, 105seres

humanos necesitan vitalmente del ocio y del entretenimiento.

Ya sea como mostro Marx, para que la fuerza de trabaJOaumente

su productividad gracias al descanso, sea como muestran 105

estudiosos marxistas, para que el control social y la dominacion

se perpetLlen por medio de la alienacion, sea como senala Arendt,

porque el ocio y el entretenimiento son exigencias vitales del
metabolismo humano.

Nadie puede oponerse al entretenimiento, aunque pueda ser



critico de las modalidades del entretenimiento que distraen

de la dominacion social y politica. EI pasatiempo 0 el entreteni

miento se relacionan con el tiempo biologico y el cicio vital de

reposicion de las fuerzas corporales y psfquicas. EI entreteni

miento es una dimension de la cultura tomada en su sentido

amplio y antropologico, ya que es el modo en que una socie

dad inventa sus momentos de distraccion, diversion, ocio y

reposo. No obstante, y por eso mismo, el entretenimiento se

distingue de la cultura entendida como trabaJo creador y expre

sivo de las obras de pensamiento y de arte

Si por un instante deJamos de lado la noci6n extensa de la

cultura y la tomamos baJo el prisma de la creacion yexpresi6n

de las obras de pensamiento y de las obras de arte, diremos que

la cultura posee tres rasgos principales que la distancian del

entretenlmiento En primer lugar, es movimiento de creacion

de senti do, es la experimentacion de 10 nuevo; segundo, es la

accion de hacer pensar, hacer ver y hacer reflexionar sobre 10

que se esconde bajo !as expel"iencias cotidianas; tercem, en una

sociedad de clases, la cultura es un derecho del ciudadano, dere

cho de acceso a los bienes y obras cultura/es, derecho de hacer

cultura y de participar de las decisiones sobre la politica cultu

ral. Sin embargo, la Industria cultural niega esos rasgos de la

cultura Como cultura de masas, las obras de pensamiento y de

arte: primero, de expresivas, se convierten en reproductivas y

repetitivas; segundo, de trabajo de creacion se convierten en

eventospclla el consumo; tercero, de experimentacion de 10

nuevo se vuelven consagracion por la moda y par el con

sumo; cuarto, de duraderas se vuelven parte del mercado de la

moda, pasajero, efimero, sin pasado y sin futuro; quinto, de for

mas de conocimiento que develan la realidad e instituyen

relaCiones con 10 vel"dadero se conviel1en en dislmulo, ilusion

falsificadora, publicidad y propaganda Todavia mas. La Ilamada

cu!tura de masas se apropia de las obras culturales para con

sumirlas, devorarlas, destruirlas, anularlas en simulacros.

Para evaluar el significado contemporaneo de la industria cul

tural y de 105 medios de comunicacion de masas que la pro

ducen, conviene recordar, brevemente, 10 que se denomina

comunmente como condicion posmoderna, es decil", la expe

nenCia social y cultural en ia economfa neoliberal.

La dimension economica y social de la nueva forma del capital

es inseparable de una transformaci6n sin precedentes en la

experiencia del espacio y del tiempo, designada por David Har

vey como la "compresion espacio-temporal". La fragmenta

ci6n y la globalizacion de la produCCIon economica engen

dran dos fenomenos contrarios y simultaneos: por L1nlado, la

fragmentacion y dispersion espacial y temporal y, por el otro,

baJo los efectos de las tecnologias electronicas y de la infor

maci6n, la com presion del espacio y la compresion del tiempo.

En otras palabras, fragmentacion y dispersion del espacio y

del tiempo condiCionan su reunificacion bajo un espacio indi

ferenclado y un tiempo effmero desprovisto de profundidad

Volatil y effmera, nuestra experiencia hoy desconoce cualquier

sentido de continuidad y se agota en un presente sentido como

instante fugaz, al perder la diferenciacion temporal y la pro

fundidad del futuro como posibilidad inscripta en la accion

humana en cuanto poder de determinar 10 indeterminado y

superar situaciones dadas, comprendiendo y transformando su

sentido En otras palabras, perdemos el senti do de la cultura

como accion historica.

II.
-------------------------- ---

Masificar es 10 contrario de democratizar la cultura. 0 meJor, es

la negacion de la democratizacion de la cultura.

L Que puede ser la cultura tratada desde el punto de vista de

la democracia I L Que serfa una cultura de la democracia y L1na

cultul"a democratical L Cuales son los problemas de un trata

miento democratico de la cultura, por 10 tanto, de una cultura

de la democracia, y de la realizacion de la cultura como vision

democratica, pm consiguiente, de una cultura democratical

Esas preguntas senalan algunos de los problemas a enfrentar.

En primer lugar, el problema de la relacion entre cultura y Estado;

en segundo lugar, la relaci6n entre cultura y mercado; ell ter

cer lugar, la relaci6n entre cultura y creadores.

Si examinamos el modo en que tradicionalmente opera el Estado

en Brasil, podemos decir que, en el tratamiento de la cultul"a,

su tendencia fue antidemocratica. No porque el Estado fuera

ocupado por este 0 aquel grupo dirigente, sino pOi el modo en

que el Estado dirigiola cultura. Tradicionalmente, siempre busco

capturar toda creacion social de la cultura baJo el pretexto de

ampliar e/ campo cultural publico, transformando la creacion

social en cultura oficial, para hacerla operar como doctrina e

irradiarla hacia toda la sociedad. Asf, el Estado se presentaba

como productor de cultura, confiriendole generalidad naCional

al retirar de las clases sociales antag6nicas ellugar donde la cu/
tura se realiza efectivamente. Existe otra modalidad de acci6n

estatal, que data de los anos 1990, en que el Estado propone

el "tratamiento moderno de la cultura" y considera arcaico pre

sentarse como productor oficial de cultura. Por modernidad,

los gobernantes entienden los criterios y la logica de la indus

tria cultural, cuyos patrones el estado busca repetir, por medio

de las instituciones gubernamentales de la cultura. De este

modo, el Estado pasa a operar en el interior de la cLiltura con

los patrones del mercado. Si en el primer caso se ofrecfa como

productor e irradiador de una cultura oficial, en el segundo se

ofrece como una ventanilla para la atencion de demandas; y

adopta los patrones del consumo y de los mass media, parti

cularmente, el patron de la consagraci6n de 10 consagrado

Sin embargo, sabemos que es posible otra relaclon de los orga

nos estatales can la cultura. Para comprender por que el Estarlo

no puede ser productor de cultura necesitamos retomar la

concepcion filosofica y antropologica extensa -lei cultura como

actividad social que instituye un campo de sfmbolos y signos,

de valores, de compmtamientos y practicas-, anadiendo, sin

embargo, que existen campos culturales diferenciados en el

interior de la sociedad, como resultado de la division social de

clases y de la pluralidad de grupos y movimientos sociales. En

esa vision multiple de la cultura, en ese campo que es toda

via el de su definicion filos6fico-antropologica, se vuelve evi

dente la imposibilidad, de hecho y de derecho, de que el Estado

produzca cultura. EI Estado pasa, entonces, a ser visto, el

mismo, como uno de los elementos integrantes de la cultura,

esto es, como una de las maneras pm las cuales, en condi

ciones historicas determinadas y bajo 105 imperativos de la divi

sion social de clases, una sociedad crea para sf misma los sim

bolos, los signos y las imagenes del poder. EI Estado es producto

de la cultura y no pmductor de eultura. Es un producto que

expresa la division y la multiplicidad sociales.



EnCuanto a la pel-spectiva estatal de la adopCl6n de la 16gica de

la industria cultural y del mercado cultural, podemos recusarla

tomando ahora a la cultura en un sentido menos abarcativo, es

decir, como un campo especifico de creaci6n, cuando busca

superar criticamente 10establecido Ese campo cultural espe

cifico no puede ser definido bajo el prisma del mercado, no s610

porque este opera a traves del consumo, la moda y la consa

graci6n de 10consagrado, sino tambien porque reduce esa forma

de la cultura a la condici6n de entretenlm/ento y pasatlempo,

opuesto al significado creador y crftico de las obras culturales.

No es que la cultura no tenga un lado ludico y de ocio que Ie es

esencial y constitutivo, sino que una cosa es percibir 10 ludico

y el ocio en el interior de la cultura, y otra es instrumentalizarla

para que se reduzca a ese rasgo superfluo, una sobremesa,

un lujo en un pars donde los derechos basicos no son atendi

dos. Esconveniente no olvidar que, bajo la 16gica del mercado,

la mercancfa "cultura" se convierte en algo perfedamente medi

ble La medida esta dad a por el numero de espedadores y de

ventas, 0 sea, el valor cultural se deriva de la capacidad para

agradar. Esa medicion tiene todavia otro sentido: indica que la

cultura es tomada en su punto final, en el momento en que las

obras son expuestas como espectaculo, dejando en la sombra

10ese" _;al, es decir, el proceso de neacion.

(Que es una relaci6n nueva con la cultura, en la cualla consi

deramos como proceso de creaci6n I Esentenderla como tra

bajo. Tratarla Como trabajo de la inteligencia, de la sensibilidad,

de la imaginaci6n, de la reflexi6n, de la experiencia y del debate,

y como tl-abaJo en el interior del tiempo, es pensarla como

Instituci6n social, por 10tanto, determinada por las condiciones

matenales e hlstoricas de su realizaci6n.

EI trabaJo, como sabemos, es la acci6n que produce algo

hasta entonces no existente, gracias a la transformacion de 10

existente en algo nuevo. EItrabaJo /ibre supera y modifica 10exis

tente Como trabaJo, la cultura opera transformaciones en nues

tras experiencias inmediatas, el tiempo se abre a 10nuevo, hace

emerger !o que todavia no fue hecho, pensado y dicho. Captar

la cultula como trabajo slgnifica, en fin, comprender que ell-esul

tado cultural (Ia obra) se oft-ece a los otms sujetos sociales, se

expone a elias, se ofrece como algo a ser recibido por ellos para

fmmar parte de su inteligencia, sensibilidad e imaginaci6n y ser

retrabajada por los receptores, sea porque la interpretan, sea

porque una obra suscita la creaci6n de otras. La exposicion es

esencial a las obi-as culturales, que existen para ser dadas a la

sensibilidad, a la percepci6n, a la inteligencia, a la reflexi6n ya

la imaginaci6n de los otros. Es por eso que el mercado cultural

explota esa dimensi6n de las obras de arte, esto es, el hecho de

que son espectaculo, sometiendolas al show business

Si el Estado no es productor de cultura ni instrumento para su

COnsumo (que relaci6n puede tener con ella I Puede concebirla

como un derecho del ciudadano, y par 10 tanto, asegurar el

derecho de acceso alas obras culturales producidas, particu

lanllente el derecho de disfrutarlas, el del-echo de crear las obras,

de pmduorlas, y el derecho de participar de las decisiones sobre

politicas culturales

(Que significa el derecho de producir obras culturalesl Si se

consider-ara la cultura como el conJunto de las bellas artes, enton

ces se pod ria suponer que ese derecho significarfa, por ejem

plo, que este abie/10 a todos el del'echo a ser pintor. Despues

de todo, cada uno de nosotros, un dia u otro, puede Tener deseos

-ere hacer una acuarela, pintar al pastel, un diseiio, se pod ria esta

blecer una politica cultural que difundiera talleres, aulas y gru

pos de pintura par las ciudades. Esa politica no garantizaria el

derecho de producir obras de pintura y sl un hobby, un pasa

tiempo y, en el meJor de los casos, una ludoterapia (Entonces,

que esla pintura7 La expresi6n del enigma de la vision y de 10

visible enigma de un cuerpo vidente y visible, que realiza una

reflexi6n corporal parque se ve viendo; enigma de las cosas visi

bles, qLle estan slmultaneamente alii afuera, en el mundo, yaqui

adentro, en nuestros ojos; enigma de la profundidad, que no

es L1natercera dimension Junto a la altura yel ancho, sino aque

110que IlO vemos y que, sin embargo, nos permite ver;

enigma del color, pues un color es apenas diferencia entre colo

res; enigma de la linea, pues al ofrem-Ios limites de una cosa,

no la cierra sobre si, sino que la coloca en relaci6n con todas las

otras EI pintor interroga esos enigmas y su trabajo es dar a

ver 10viSible que no vemos cuando mil-amos el mundo. Si, par

10 tanto, no todos son pintores, aunque en la practica todos

amall las obras de la plntura, (no seria mejor que esas pel-so

nas tLJVlesenel derecho de ver las obras de los artistas, de dls

frutarlas, de ser Ilevados a ellas? ( 0 corresponderia al Estado

garantizar el derecho de los ciudadanos a Tener acceso a la pin

tura ya los pintores garantlzar el derecho de crearla; a los no

pintores, el derecho de disfrutarla 7

Ahora bien, esas mismas personas, que no sari pintores nl escul

tores ni bailarines, tambien son produdoras de cultura, en el

sentido antropologico de la palabra: son, por ejemplo, sujetos,

agentes, autores de su propia memoria. (Por que no ofrecer

condiciones para que puedan crear formas de registro y pre

servacion de su memoria, de la cual son sujetosl (Por que no

ofrecer condiciones te6ricas y tecnicas para que, conociendo

las varias modalidades de soportes de la memoria (documen

tos, escritos, fotografias, filmes, objetos, etc.), puedan preser

var su propia creacion como memona social? No se trata, por

10 tanto, de excluir a las personas de la producci6n cultural y si

de garantizarles que, extendiendo el concepto de cuitura mas

alia del campo restringido de las bellas artes, en aquello en que

son sujetos de su obra, tengan el derecho de prod'Jcirla de la

mejor forma poslble

Finalmente, el derecho a la partlcipaci6n en las decislone~ de la

politica cultural es el derecho de los Cludadanos a intervenir

en la definicion de las directrices culturales y de los presupues

tos pLlblicos, a fin de garantizar tanto el acceso como la pro

ducci6n de cultura por pal1e de los ciudadanos.

Se trata, entonces, de una politica cultural definlda por la idea

de ciudadania cultural, en la que la cultura no se reduce a 10

superfluo, al entretenimiento, a los patrones del mercado, a la

oficialidad doctrinana (que es ideologia), sino que se realiza

como derecho de todos los ciudadanos, derecho a partir del

cualla division social de las c1ases 0 la lucha de c1ases pueda

manifestarse y ser trabaJada porque en el ejercicio del derecho

a la cultura, los ciudadanos, como sujetos sociales y politicos,

se diferencian, enti-an en conflicto, comunican e intercambian

sus experiencias, rechazan formas de cultura, Cl"eanotras e impul

san todo el proceso cultural.

III.



Afirmar la cultura como un dereeho es oponerse a la politlca

neoliberal, que abandona la garantia de 105 derechos, trans

formandolos en servieios vendidos y comprados en el mercado

y, pm 10tanto, en privileglos de clase

Esa concepcion de la democratizacion de la cultura piesupone

una concepcion nueva de la democraeia. De hecho, estamos

aeostumbrados a aeeptar ia definicion liberal de la democracia

como regimen de la ley y del orden para la garantia de las

libertades individuales. Dado que el pensamiento y la practica

liberales identifican competencia y libertad, esa definicion de la

democracia significa, en primer lugar, que la libel1ad se reduce

ala cornpetencia econ6mica de la denominada "Iibre iniciativa"

y a la competencia politica entre pal1idos que disputan eleccio

nes; en segundo, que hay una reduccion de la ley a la paten cia

judicial para limitar el poder politico, defendiendo a la sociedad

contra la tirania, ya que la ley garantiza 105 gobiernos escogid6s

por la voluntad de la mayoria; en tercer lugar, que hay una Iden

tificacion entre el orden y la potencia de 105 poderes ejecutivo y

Judicial pal"a contener 105 conflictos sociales, impidlendo su expli

C1taciony desenvolvlmiento pOI'medio de la represion; y, en cuarto

lugar, que, aunque la democracia aparezea Justificada como

"valor" 0 como "bien", es encarada, de hecho, par el criteria

de la efieaeia, medida, en el plano legis[ativo, poria accion de

105 representantes, entendidos como politicos profesionales, y

en el plano del poder ejecutivo, par la actividad de una elite de

tecnicos cornpetentes a [os cua[es cabe ia direccion del Estado

La democracia es, asi, reducida a un regimen politico efieaz,

basado en la idea de la ciudadania mganizada en partldos poli

tiCOS,y se manifiesta en el proceso electmal de eleccion de 105

representantes, en la rota cion de los gobernantes y en las solu

Clones tecnicas para los problemas economicos y sociales

De este modo, hay, en la practica y en las ideas democraticas,

una profundidad y una verdad mucho mayores y supenores a

!as que elliberalismo percibe y deja percibir.

Podemos caracterizar a [a democracia como supel"adara de la

simple idea de un regimen po[ltico Identificado con la farma

de gobierno, tomandola como farma general de una socie

dad Decimos entonces, que una sociedad -y no un simple

regimen de gobierno- es demouatica euando, mas alia de

eleCCIones, partidos politicos, division de los tres poderes de

la I"epublica, respeto a la voluntad de la mayorla y de las

_ minarias, instituye algo mas profunda, que es eondicion del

propio regimen, 0 sea, cuando instituye dereehos y que esa

institucion es una creacion social, de tal modo que la activi

dad democratica social se realiza como un contra-poder social

que determina, dirige, contro[a y modiflca la accion estatal y

el de los gobernantes

La sociedad demouatica instituye dereehos par !a apertura del

campo social a la creaeion de dereehos reales, a la ampliaeion

de los derechos existentes y ala ereaeion de nuevos dereehos.

De a[1ique podamos aflrmar que la demouacia es la soeiedad

verdaderamente hist6rica, es decir, abierta al tiempo, a 10posi

ble, alas transformaciones y a 10nuevo. En efecto, por la crea

cion de nuevos derechos y poria existencia de los cOlltra-pode

res sociales, la sociedad democratica no se ellcuentra fijada en

una forma para siempre determinada, 0 sea, no cesa de traba

jar sus divisiones y diferencias internas, de mientarse par la posi

billdad objetiva (Ia libertad) y de altel"arse par la propia praxis.

Par EiSomismo, la democracia es aquella forma de la vida social

que crea para si misma un problema que no puede cesar de

resolver, parque cada solucion que encuentra, reabre su propio

problema, que es el de la cuestion de la participacion.

Como poder popular, la democracia exige que la ley sea heeha

par aquellos que tendran que cumplirla y que exprese sus del"e

chos. En las sociedades de clase, sabemos, el pueblo, en su

calidad de gobernante, 110 es la totalidad de las clases ni de la

poblacioll, sino la clase dominante que se presenta a traves

del voto, como representante de toda la sociedad para la ela

baracion de las leyes, su cumplimiento y la garalltia de los

del"echos. Asi, parad6jicamente, la representacion politica

tiende a legitimar formas de exclusion polftica sin que eso sea

pei"cibido poria poblacion como ilegitimo, sino como insatis

factario Consecuentemellte, se desarrollan, al margen de la

representaeion, aeciones y movimientos soeiales que buscan

interferir directamente en ia politica bajo la forma de pre

sion y reivindicacion. Esa farm a suele recibir 21nombre de par

ticipaeioll popular, sin que 10 sea efeetivamente, ulla vez

que la participacion popular solo sera politica y democratica

si puede producir las propias leyes, norm as, reglas y regla

mentos que dirigen la vida socio-politica. 5iendo asi, la demo

cracia exige, a cada paso, la ampliacion de la repl"esentacion

poria participaCion yel descubrimiento de otros procedimientos

que garanticen la participacion como acto politico efectivo

que aumenta con cada creaci6n de un nuevo dereeho.

5i eso es la democracia, podemos evaluar cuan lejos de ella nos

encolltramos, puesto que vivimos en ulla sociedad oligarquica,

jerarquica, violenta yautaritaria.

IV.

Podemos deeir que la democracia propicia, par el modo rnismo

de su enraizamiento, una eultura de la ciudadania en la medlda

en que solo es posible su realizacion a traves del cultivo de los

ciudacianos 51podemos pensar en ulla ciudadania cultural,

podemos Tener la seguridad de que ella solo es posible a traves

de una cultura de la C1udadania, viable sola mente en una demo

cracia Eso abre el tema complicado de una democracia con

creta y, pOI' 10tanto, el tema del socialismo.

L Que es el socialismo I Economicamente, e! socialismo se define

par la propledad social de ios medios soeiales de producci6n,

eso signifiea, de un lado, que es conservada y garantizada la

propiedad privada individual como derecho a los bienes no

sola mente necesarios para la reproduccion de la vida, sino

sobre todo indispensables para su desarrollo y perfecciona

miento; y del otro, que el trabajo deja de ser asalariado, y par

10tanto, pmductor de plusvalor, para convertirse en una prac

tica de autogestion social de la economfa. EItrabajo se vuelve

libre, esto es, expresion de la subjetividad humana objetivada

o exteriorizada en pmductos En la medida en que la propie

dad de los medios de produceion es social, la produccion es

autogestionada y el trabajo es /ibre, deja de exist!r aquello que

define nuclearmente al capitalismo, 0 sea, la apropiaci6n

privada de la nqueza SOCialpm medio de la explotaci6n del

trabaJo como mercallcia que produce mereancias, compradas

y vendidas par media de una mercancia universal, el dinero.

Socialmente, se define pOI' las ideas de Justicia -" a cada uno

segun sus necesidades y capacidades", dice Marx-, abun

dancia -no hay aproplacion privada de la riqueza social-, igLJal-



dad -no hay una clase detentora de riqueza y privilegios-,

libertad -no hay una c1ase que detenta el poder social y poli

tico-, autonomia racional -el sabel- no esta al servicio de los

intereses privados de una c1ase dominante-, autonomia etica

-Ios indlvlduos sonlos agentes conscientes que instituyen nor

mas y valores de conducta-, y autonomia cultural-Ias obras

del pensamiento y las obras de arte no estan determinadas

pm la logica del mercado ni por los intereses de una clase

dominante-. Esas ideas y valores, que definen al socialismo,

expresan derechos.

Politicamente, el socialismo se define por la abolicion del apa

rata del Estado como instrumento de dominacion y coercion,

sustituyendolo por las practicas de participacion yautogestion,

por medio de asociaciones, conseJos y movimientos socio-poli

ticos; 0 sea, el poder no se con centra en un aparato estatal, no

se realiza por la 16gica de la fuerza ni por la identificacion con

la figura de lo(s)dirigente(s), sino I-ealmente como espacio publico

de debate, de deliberaci6n y de decision colectiva

Si entendemos la democracia como institucion de una socie

dad democratica y al socialismo'como institucion de una poli

tica democratica, comprenderemos que solamente en una

politica socialista los derechos, que definen esencialmente a

la sociedad democratica, pueden concretarse y que solamente

en una sociedad democratica la practica socialista puede efec

tuarse De este 'Dodo, una nueva politica cultural necesita

comenzar como cultura politica nueva, cuya viga maestra es

la idea y la practica de la participacion.

~~
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