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r PRESENTACION

Amalia Chaverri Fonseca

" La América será desde hoy mipreocupación
exclusiva. América de día cuando escriba, América de

noche cuando piense. El estudio más digno de un
americano es la América". José Cecilio delValle

Cuando más debe manifestarse la sabiduría de un pueblo es en
momentos de crisis. Es por eso insoslayable enfrentar la coyuntura
actual y los cambios que suceden en todos los órdenes, corno el
presagio de estar a las puertas de un nuevo paradigma o, incluso, de un
cambio de época.

¿Cómo referirse a este'momento" histórico que ha sido denomina-
do mundialización, planetariedad, globalización, postmodernidad, en-
tre otros...? Más importante aún es el dilema de su conceptualización.

¿Es la postmodernidad una condición, una disposición del alma o del
espíritu, la disolución de una sensibilidad, un cambio de época, de
paradigma, una pose, un estado de la cultura, un estilo particular del
anuncio de que algo andaba mal en la modernidad, el declive (o la
consolidación) del capitalismo? Nuestra época es todo eso, y lal vez
algo más por venir. Sin embargo, obviando el laberinto de las definicio-
nes y periodizaciones, o de las diferentes propuestas de sus paladines
y detractores, propongo aceptar, con Andreas Huyseen (1992) que "La

cultura de la postmodernidad también debe ser absorbida tanto desde
sus triunfos como desde sus fracasos, en su porvenir como en sus
contradicciones'; y que es innegable, más alla de sus implicaciones,
que la globalización - proceso latente e irreversible- es vector clave
en las transformaciones presentes.
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De lo anterior se desprende que cualqu¡er reflexión crítica debe
entenderse, en forma general, a partir de la relación dialéctica indivi-
dualidad -planetariedad o especificidad-globalidad, relación que nos
enfrenta, dada su envergadura, a una serie de modificaciones y
alteraciones en la interacción socialy en todos los órdenes de nuestro
devenir histórico.

Ante la evidencia de estas transformaciones, surge el problema de
las identidades culturales. Porque lo incierto y complicado es que, por
global, esta coyuntura aqueja las especificidades de los diferentes
grupos sociales, y en nuestro caso concreto, de los latinoamericanos.

Hay que tener presente que América Latina, por definición, "goza
del privilegio de pertenecer a dos o más tipos de cultura" pensamiento
borgiano que, si bien se refiere a la cuestión del mestizaje, es aplicable
en la actualidad, especialmente si recordamos que para muchos la
"globalización" comenzo con el "descubrimiento".

Al respecto, el latinoamericanista Néstor García Canclini propone
repensar la noción de identidad ante la opción de que hasta este
momento, "tener una identidad equivalía a ser parte de una nación, una
entidad espacialmente delimitada, donde todo lo compartido porquie-
nes la habitaban-lengua, objetos, constumbres- los diferenciaría en
forma nítida de los demás". Esta argumentación abre la puerta para
hacernos otra pregunta: ¿Cómo se construye una identidad en proce-
sos de globalización y de hidridación cultural y qué función cumple
entonces el quehacer cultural dentro de esta coyuntura? El mismo
García Canclini esboza una primera respuesta orientadora: no buscar
la identidad únicamente en lo localsino buscar los ejes que atraviesan
fronteras.

Dije al inicio que la sabiduría de un pueblo se conoce en momentos
de crisis. Por eso no escapa señalar el común denominador que unifica
y enmarca, en alguna medida, los diferentes discursos sobre las
características de las sociedades actuales: sociedad informatizada;
multiplicación de visiones de mundo; ponderación de la imagen; cam-
bios en la concepción de la historia, lo cual ha implicado la disolución
de puntos de vista centrales; puesta en cuestión de la tesis del
progreso; agotamiento de la noción tradicional de razón "tanto por su
incapacidad para abrir nuevas vías de progreso humano como por su
debilidad teórica para otear lo que se avecina" (Picó, 1992).

{
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Pues bien, todo este preámbulo y estas preguntas no tiene otro fin
que situar el marco y la importancia que, dentro del desarrollo del
pensamiento costarricense y en la coyuntura actual, tuvo la Tercera
Jornada Nacional de Reflexión Omar Dengo "Debate en la Cultura",
dedicada al insigne poeta lsaac Felipe Azoleifa y organizada por la
Universidad Nacional, la Asamblea Legislativa yel Suplemento Cultural
Áncora del Diario La Nación. El quehacer cultural, influido por las
transformaciones en las reglas deljuego de la ciencia y de las artes, no
escapa a los problemas y es, más bien, el objeto privilegiado de una
ref lexión renovada. Esta jornada de tres días, realizada en el Salón de
Expresidentes de la Asamblea Legislativa, cubrió un amplio espectro
de temas:

1. Estado, mercado y cultura

Los medios de comunicación en la cultura2.-

3.- Definición y ejecución de polÍticas culturales.

El resultado de este "Debate en la Cultura" manifestará cómo la
actividad cultural debe entenderse como respuesta a la interacción
social y a las necesidades de los grupos humanos de acuerdo con las
exigencias y tensiones del momento histórico. De igual manera, dará
prueba de lo irrenunciable que es darle el lugar que le corresponde
dentro de la construcción de la democracia y de las identidades
nacionales, pues el quehacer cultural le confiere sentido de pertenen-
cia e incluso de dignidad a una colectividad; en otras palabras, es una
forma de reconocerse y de que la reconozcan.

Estas reflexiones constituyen la razón de ser de la presente
colección de textos que las instituciones promotoras ofrecen al público,
como archivo del pensamiento sobre las manifestaciones culturales.
En él encontrarán los lectores un diálogo fecundo, llevado a cabo con
espíritu transpaftidario, cuyo objetivo será entender que las especifici-
dades nacionales, con su bagaje cultural heredado, son una de las
maneras de no perdernos en la vorágine de la globalización y de
insertarnos, en la forma más sabia posible, dentro de la dinámica del
contexto mundial.



I. Discursos en el
Acto Inaugural

Teatro Nacional



lntervención de Aurelia Dobles Trejos

Discurso pronunciado por la Lic. Aurelia Dobles, Directora del
Suplemento Cultural Ancora de La Nación:

Hace pocos días, mi pequeño hijo Pedro preguntó si existían los
pegasos o sivivieron alguna vez.

¿ Cómo responderle? En esta sociedad pragmática, donde hasta
las relaciones parecen para algunos solo funcionales, uno se sentiría
obligado a negar los caballos con alas, los que se desprenden de aras
del suelo y surcan los aires.

Los pegasos sí existen, Pedro: en el terreno de la imaginación, ese
cielo infinito donde corren, vuelan y se explayan las mejores creaciones
de la humanidad.

Si una sociedad no respeta y no propicia los espacios para soñar,
se volverá rastrera y sin ideales.

Precisamente en la cultura es donde cristaliza la imaginación. El
poderío cultural de un pueblo refleja el poderío de su imaginación. Por
eso es vital el cuidado que pongamos todos los actores sociales en el
estímulo y desarrolo del quehacer cultural: en su salud reside la
diferencia para ser un feliz conglomerado de homo imáginans.

¿Cómo prentender un desarrollo sostenible con ciudadanos caren-
tes de imaginación?

El suplemento Áncora, de la Nación, busca estimular la creación
artística y al mismo tiempo los espacios reflexivos en lorno de ella: ser
lenguaje y metalenguaje de la identidad costarricense. Por eso no
dudamos en apoyar esta iniciativa de la Universidad Nacional: dedicar
la lllJornada Nacionalde Reflexión Omar Dengo altema de la cultura.

Y, volviendo a Pedro, el preguntón, le diría además a ese niño que

conozco alguno que otro pegaso (no demasiados, lástima): uno de ellos
es nuestro queridísimo e insustituible lsaac Felipe Azofeifa.
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En honor a é1, este Debate en la Cultura asume el serio reto de no
quedarse en medias tintas, a med¡o camino, en rodeos o complacen-
cias. l

Para hacer verdadero honor a lsaac Felipe Azofeifa, a su inclaudi-
cable empeño, a su lucidez, a su vigilancia sin desmayo, a su vuelo, a
su esperanza, a su amor de gigante, este debate debe ahondar con
valentía, señalar, acusar si es del caso, pero sobre todo estimular la

acción de imaginar, de soñar y de crear para que la identidad costarri-
cense se eleve y vuele.



. LA CULTURA: NUESTRA ESPERANZA

Discurso pronunciado por el Máster Luis Fernando Araya en el acto
, inauguralde la lllJornada Nacionalde Reflexión Omar Dengo, eldíaZ4

de setiembre de 1996, en elTeatro Nacional.

Muy buenas noches,

Lic. Carlos Francisco Monge
Doña Victoria Azofeifa Camacho
Lic. Aurelia Dobles Trejos, Directora del Suplemento Cultural
ÁNCOae, de la Nación.
Doctor Jorge Mora Alfaro, Rector de la Universidad Nacional.
Doctor Arnoldo Mora Rodríguez, Ministro de Cultura, Juventud y
Deportes.
Lic. Víctor Julio Brenes, Presidente en ejercicio de la Asamblea
Legislativa
Distinguidos miembros de la mesa principal
Distinguidos miembros del cuerpo diplomático

Señoras y señores:

El maestro Omar Dengo escribió en cierta ocasión:

Hay que soñar elporuenir,
desearlo, amarlo, crearlo.

. Hay que sacarlo delalma de las
actuales generaciones
con todo eloro que allí acumuló el

. pasado, con la vehemente ansiedad de
creación de las grandes obras...

Las Jomadas Nacionales de Reflexión se han inspirado en este
pensamiento. Hace más de un año, en la Rectoría de la Universidad
Nacional, nos convencimos de la necesidad de crear "espacios" para
el debate fraterno y de profundo entre los costarricenses, a fin de llevar
a la práctica el sabio consejo de Omar Dengo: sacar del alma de las
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actuales generaciones 
-sacarnos 

del alma- el porvenir de nuestra
patria... la patria viva... la patr¡a esencial.

Persuadidos de que nuestro país esta sometido a un impodante
proceso de cambio, y de que la Universidad no debe mantenerse al

margen de semejante acontecimiento, nos entregamos a la tarea de

concertarelesfuerzo de muchos... de construir una gran alianzacapaz
de hacer vibrar la conciencia de la sociedad costarricense y de

despertarla sin utopismos y sin dogmatismos... pero plena de esperan-
zas y de fe en el porvenir. Al cambio administrativo, a la excelencia
académica, a la creación de conocimientos científicos y tecnológicos,
deseamos en la Universidad Nacional unir esfuerzos para facilitar
debates de elevado contenido científico y humanista.

Nuestra invitación y nuestro llamado fueron respondidos con pron-
titud y entusiamos. Hoy, la Asamblea Legislativa, el Suplemento
Cultural Ancora de la Nación, el Ministerio de Cultura, Juventud y
Deportes, los académicos, intelectuales y trabajadores de la cultura,
han hecho causa común con aquel consejo que Omar Dengo expresara
y que en la Universidad Nacional, un poco entre sueño y aventura -
como debe ser-, hemos querido seguir.

Nuestro sueño y nuestra aventura, ahora es sueño y aventura de
muchos, en cierta forma siempre lo fue. esta lll Jornada Nacional de
Reflexión Omar Dengo, alcanza un punto especial de madurez y de

sensibilidad. ha sido un acierto el haber elegido el tema de la cultura
como centro de los debates. La cultura es la matriz que otorga identidad
y dignidad a una nación, ella es el ámbito donde el ser humano se
vincula con la trascendencia altiempo que construye su propia vida. En

una época marcada por la internacionalización de la economfa y por la
universalización de la idea democrática y liberal, hacer cultura repre-
senta -para 

países como el nuestro- la posibilidad de insertarnos en
el 'corazón" mismo de la globalización sin diluirlos, aturdidos y egofs-
tas, en los automatismos del mercado mundial.

El desarrollo nacional, para ser equitativo e integral, pasa necesa-
riamente por el fortalecimiento del quehacer cultural. Si se busca
sobrevivir y vivir en el mundo de hoy, invertir en cultura se convierte en

una prioridad estratégica del Estado y de la Sociedad Civil. Renovar las
formas de hacer cultura, redefinir sus instituciones y rejuvenecer la
manera de gerenciar las políticas públicas en este campo, son retos
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perentor¡os. La opción que proponemos, desde la Universidad Nacio-
nal, no es desmantelar la cultura, es renovarla para fortalecerla.

Si al elegir el tema de los debates se ha tenido un acierto
importante, más acierto y más acierto y más importante ha sido
dedicarle la lll Jornada de Reflexión Omar Dengo, al maestro lsaac
Felipe Azofeifa. hace más de 16 años don lsaac Felipe escribió el
poema titulado MAESTRO DE POESIA.

Maestro, para qué sirve la poesía?
-Para hacer más poesía, creo.
Y, para qué hacer más poesía?
Para llenar el mundo, creo.
Y, para qué llenar el mundo de poesía, maestro?
Para que no esté vacío.
-Pero siestá lleno de cosas!
Sí, pero sigue vacío.

Don lsaac Felipe ha llenado con su poesía y con su vida elespíritu
de miles de costarricenses. Porello le estaremos agradecidos siempre.
G racias don lsaac Felipe, por su poesía, por su palabra, por su ejemplo.

15



LA UNIVERSIDAD EN LA CULTURA

Discurso pronunciado porel Rectorde la Universidad Nacional . En
elActo lnauguralde la IIIJornada Nacionalde Reflexión "OmarDengo",
el día24 de setiembre de 1996, en el Teatro Nacional

Doctor Víctor Julio Brenes, Presidente en ejercicio de la Asamblea
Legislativa
Doctor Arnoldo Mora, Ministro de Cultura, Juventud y Deportes
Máster Fernando Araya, Coordinador de las Jornadas de Reflexión
"Omar Dengo"
Doña Victoria Azofeifa Camacho y estimados familiares de Don lsaac
Felipe Azofeifa, a quien dedicamos con mucho cariño este Debate en
la Cultura.
Doctor Carlos Francisco Monge, Catedrático de la Universidad Nac.

Señores y señoras:

Una responsabilidad esencial de la Universidad es propiciar la
reflexión conjunta y el debate riguroso sobre los procesos de redefini-
ción y búsqueda de nuevos senderos para impulsar el desarrollo del
país. Conscientes de la relevancia y urgencia de cumplir a cabalidad
con esta función institucional, la Universidad Nacional ha promovido
diversos foros, encuentos y contactos entre distintos actores sociales,
orientados a intercambiar puntos de vista, generar pensamientos
renovadores y a delinear fórmulas de entendimiento, indispensables
para definir los rumbos del desarrollo nacional.

En este marco de búsqueda de alianzas y colaboración mútua,
propusimos a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en 1995, la
realización de una serie de actividades que permitieran reunir a
representantes de las instituciones públicas, de las organizaciones
sociales, de los sectores empresariales, las universidades, medios de
comunicación, intelectuales, políticos y estudiantes. Así nacieron las
"Jornadas Nacionales de Reflexión Omar Dengo", de las que hoy
inauguramos la tercera versión, dedicada en esta oportunidad altema
de lacultura. Tema quecomplementa losanálisis globalesde laprimera
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jornada, denominada "en busca del nuevo siglo" y los de la segunda
jornada, dedicada a la ref lexión sobre "la educac¡ón costarricense y sus
perspectivas de desarrollo".

En la realización de esta tercera jornada hemos compartido el

entusiasmo y las energías con el suplemento Áncora del periódico La
Nación, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes. Trabajo conjunto sustentado en la

convicción de la importancia de la cultura, como un elemento esencial
en las redefiniciones experimentadas por la sociedad contemporánea.

Reflexión obligada por las condiciones del contexto en que se
desenvuelven las naciones, cuyo rasgo más notable en su integración
e interconección, con los inevitables efectos en el desarrollo de una
cultura global; fenómeno gue nos hace partícipes de esa cultura
universal, pero que nos obliga a fortalecer la identidad como un
requisito de primer orden para lograr una inserción internacional que
favorezca nuestra nacionalidad.

Reflexión asimismo obligada por las manifestaciones, cada vez
más evidentes, de la presencia de un conjunto de procesos sociales
que conducen a una profunda escisión de la cultura. El profesor John
Kenneth Galbraith se refirió a este fenómeno como el del estableci-
miento de una'cultura de la satisfacción", de la que son partícipes
quienen tienen la posibilidad de acceder y disfrutar del bienestar. Pero
de la que quedan excluidos quienes se alejan cada vez más de las
posibilidades de formar parte del grupo de los satisfechos.

Asistimos a un mundo en donde la creación y el acceso a la
tecnología, a la información, alconocimiento, se traduce en una mejor
calidad de vida, en bienestar. Pero, asistimos también a un mundo en
el que se ensanchan las desigualdades y surge una cultura de la
pobreza con su propia lógica, sus valores y su racionalidad.

Fleflexionar sobre la cultura es pensar en nuestro f uturo, es discutir
sobre la necesaria búsqueda del desarrollo humano sostenible, es
debatirsobre los caminos que contribuyan a definir las estrategias que
nos lleven a superar los obstáculos al desarrollo y a la equidad, es
encontrar las vías que conduzcan aldesarrollo espiritual de nuestros
ciudadanos, sin exclusiones de ninguna naturaleza.
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Que mejor inspiración para efectuar estas reflexiones que la que
nos brinda la figura del maestro lsaac Felipe Azofeifa ! Que mayor
ejemplo de compromíso, de dignidad, de búsqueda de una cultura
democrática, que el de la trayectoria seguida en toda su vida por Don
lsaac Felipe!

El homenaje que hoy hacemos a Don lsaac es un reconocimiento
al ser humano, al maestro, alcreador, alciudadano comprometido, al
forjador de nacionalidad, a quien dedicó su vida al enriquecimiento de
la cultura nacional.

Para la Universidad Nacional es muy grato informar el día de hoy,
en el marco de la inauguración de las Terceras Jornadas de Reflexión
Omar Dengo, que acogiendo una iniciativa del distinguido periodista
Don Rolando Angulo Zeledón, nuestra institución y el Ministerio de
Cultura, estableceremos el Fondo de Solidaridad "lsaac Felipe Azofei-
fa", destinado a apoyar a los artistas y, en general, a los trabajadores
de la cultura que por distintas circunstancias enfrenten en su vejez
dificultades de salud o enfermedades terminales que les impiden gozar
de una calidad de vida digna. Este fondo permitirá solidarizarnos con
quienes entregan su vida al engrandecimiento espiritual de la nación y
que son merecedores del respeto, elcariño y la admiración de todos los
costarricenses.

19



SEMBLANZAS DE UN VIGIA

Discurso pronunciado por Carlos Francisco Monge, en el acto
inaugural de la lll Jornada de Reflexión Omar Dengo, realizado el24
de setiembre de 1996.

Hacer una semblanza significa, a la vez, echar una mirada al
tiempo, y contemplar desde nuestro presente que la vida no es sino la
suma de encuentros y desencuentros con la historia. Hoy, y en este
preciso instante, muchos de nosotros apenas nos hemos conocido, nos
hemos saludado, y secretamente dejamos que el corazón siga el ritmo
de las casualidades y los deseos. Pero cuando hacemos la semblanza
de una persona, que se ha convertido con el transcurrir de los años en
una voz poética, en un maestro y en un verdadero amigo, es imposible
separar la palabra semblanza de la palabra homenaje y de la palabra
gratitud. Por eso, debemos empezar por agradecerle a don lsaac
Felipe Azofeifa que nos encontremos esta noche reunidos alrededor
del fuego de la palabra, y como reviviendo los antiguos rituales de
iniciación y conjuro. Pero además, le debemos también palabras de
agradecimiento por haber recogido la antorcha ejemplar del otro
maestro esta noche convidado, Omar Dengo, cuya presencia también
nos recuerda que hay palabras hechas para permanecer y fructificar,
como fuente de la dicha y la amistad.

Bien miradas, estas lll Jornadas de Reflexión organizadas por la
Universidad Nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la
revista cultural Áncora, son la convergencia de tres mundos que
siempre el maestro ha querido integrar: elsaber, el quehacer político
y la comunicación, trípode sobre elque descansa esa idea tan escurri-
diza de la cultura, tema de las actividades que esta noche se inician.

Yo no puedo aquí -y no me lo propongo- hablar de la vida de
lsaac Felipe Azofeifa. No soy su biógrafo. Otros hay que lo harían
mucho mejor, por estar más informados, porque lo han tratado más, o
porque han vivido más cerca de é1. Siquisiera dar una visión particular,
que quizá corresponda a la de mi generación; nada más. Son fragmen-
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tos de una crónica; señales y recuerdos de una amistad que me honra;
y palabras a un poeta que las sabe escuchar.

Supe de su nombre en un bello canto, en mis años de liceísta.
Entonces yo creía que los poetas no eran seres reales, sino sombras
de papel y letras, fijadas en los libros y los sueños. Pensaba que la

música y la poesía eran verdades misteriosas, hechas para la celebra-

ción, y para que nosotros, aquellos adolescentes, participáramos en

ella. La canción era un emotivo llamado a unir nuestras manos y

nuestras voces, en medio deljúbilo que nos of recía la juventud. Llegué
a amar aquel himno liceísta, escr¡to por don lsaac, porque a diferencia
de muchos otros, nada tenía de convencional ni acartonado; en él no

había triunfos, fulgores, altiveces ni heraldos. Tan solo eran palabras

humildes de amor y alegría que nos hablaban de la verdad, el bien y la

belleza.

El tiempo me indicó que el autor de aquellos versos era fidedigno
y real; y además, que merodeaba por la Universidad a la que yo pronto

asistiría, que daba lecciones de literatura, que había escrito y publicado

media docena de libros, y si la suerte me acompañaba, que era posible

estar entre sus estudiantes. la casualidad me negó esto último, pero me

propuse que algún díapodríacharlarcaraacaracon el poetaymaestro;
y lo conseguí, con esaconocida mezcla de alegría ytemor, un mediodía
de mazo, en su pequeño despacho, allá en la terraza de la Facultad de

Ciencias y Letras. Una imagen me queda de esos años: su negrísimo
cabello; su amplia sonrisa; sus gafas de incansable lector; y su

conversación pausada y paciente, como extraída de unos abismos solo
visitados por sus meditaciones.

Para bien o para mal, nuestros actos y palabras son inseparables:

se habla como se es. Sin ser un privilegio de elegidos, es cierto que el
poeta vive del lenguaje, y que alavez lo vivifica. El suyo es un mundo
que transfigura, porque también quisiera alterar la realidad, y con ella
los hechos y los días que les dan existencia temporala las ilusiones. El

poeta inventa su realidad no para suplantar la verdadera, sino para

darle un paso más a su existencia; vive de la imaginación, porque la
geografía delorden y lo establecido no le bastan ni lo nutren. Antes se
pensaba que los poetas no eran sino vaticinadores o mensajeros de
voces, incomprensibles sin su mediación. Hoy día, el poeta sabe que
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su auténtico lugar en la historia no está entre las coronas de laurel ni en
los templos de las verdades plenas, sino en el diario trajinar, recogiendo
de aquíy allá los encantos del presente.

Muchas veces hablé con lsaac Felipe Azofeifa sobre la doble
condición del poeta: alquien que sin renunciara su actualidad, proyecta
y se ilusiona; vive la historia, y cislumbra, atuerzade palabras, un más
allá temporal. Con su ejemplo aprendí que quien nace con el don
mágico de la palabra es, al mismo tiempo, un poeta, un maestro y un
político; un cantor, un consejero y un demócrata.

Tales la semblanza que tengo de don lsaac Felipe, cuya imagen
de hombre político, de maestro y de poeta es ejemplar; es decir:
modélica e ilustradora. Apenas para entendernos, digamos que quien
ejerce la política habla por lo que es, un ser en sociedad donde existe
y actúa; el maestro habla por lo que ha sido, y enseña de su experiencia
vivida; y el poeta habla por lo que quisiera se1 por ello su aspiración
a lo absoluto y su afán por lo inalcanzable. En la confluencia de esas
corrientes, la palabra es el reino; y en él nos encontramos al poeta,
como un vigía que ha marcado los rumbos y ha trazado los mapas del
presente que ahora desciframos.

Aunque tengo algunas noticias de su propio testimonio, yo me
imagino el despertar del poeta Azofeifa en sus prolongadas retraídas
contemplaciones del paisaje campesino en su pueblo natal. La noble
rustiquez de la casa familia; las lluvias repentinas y poderosas de
lejanísimos octubres; los atardeceres plácidos y enamorados; los
arroyos y acequias murmurando. Después vendrían los años juveniles,
y cierta vocación por la soledad. Entonces, y con la ayuda de sus
lecturas en la vieja Biblioteca Nacional, descubriría en el conjuro
musicalde lso versos y las rimas, la presencia de una lengua que siendo
la de todos los días, se lanzaba como una potranca, por sobre los
cercados de la razón y el decoro. Tuvo eljoven poeta buenos profeso-
res de literatura y retórica, pero su verdadero maestro en el oficio de la
poesía -me lo figuro yo- fue su propio padre, D. Rubén Azofeifa,
quien le tributó un prof undo y amoroso respeto por aquellas creaciones
juveniles. las lluvias y atardeceres siguen apareciendo con su milagro-
sa puntualidad; de la Biblioteca hoy solo quedan unos escasos muros,
y de las lecturas allá habidas hoy tenemos la voz de un poeta y la
herancia de un pensador.
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Apenas cumplidos sus veinte años, y casi como arrojándolo al

mundo en un nuevo nacimiento, aparece su primer viaje a Chile, país
que marcó su existencia. Otro mundo, otra historia, otro paisaje,

aunque para d¡cha suya, cobijado por la patria común de la lengua,
donde ensayó sus nuevos pasos y rituales, entre canciones y cafés.
Aquellos años f ueron una ceremonia de entrada a la historia planetaria,

a la literatura y a la vida. En el Santiago de hace sesenta y cinco años
encontró abrazos y amistades generosas, vivió a su manera la bohemia
de los artistas y poetas, asistió fervoroso a las conferencias de las
grandesvocesde laépoca (Ortegay Gasset incluido), y hastaconsiguió
que sus añoranzas por la lejana patria natal no lo cegaran ante el nuevo
espectáculo cultural que asombrado contemplaba. Yo imaginotambién
al poeta estudiante cotejando en secreto las dos realidades que ya se
alojaban en su alma: la modesta vida provinciana del San José de
entonces, y la inquietud desenfadada que lo estaba envolviendo en el

lnstituto Pedagógico de Santiago.

No sé lo que vino después. En 1934 lo encontramos de nuevo en

San José haciendo de profesor de Castellano, e intentando una y otra
vez subvertir el orden, hábito que jamás ha abandonado. Encontró un
país lleno de contradicciones: un ambiente aldeano; los ecos de una
huelgadetrabajadores bananeros que hizo historia en la región;ciertos
rasgos fascistoides en el pensamiento de algunos políticos; y en medio
de aquel berenjenal, el refugio iluminado del que sería su mentor
espiritual: Joaquín García Monge, quien le ofreció las páginas del
Repertorio Americano para hacer valer su voz. Sus palabras se
agudizaron como dardos, y sus creencias tomaron la forma y la altura
de un edificio verbal, habitado por ángeles y hechizadores en busca de
un designio mayor: hacerde la poesía un manantial nutricio y milagroso.
Todo para buscar su propia identidad y un sentido del mundo y los
entornos.

Aquellos también fueron días de incertidumbres y sobresaltos,
proque rebelarse contra unos hábitos políticos y pedagógicos no era
más fácil que trastrocar un sistema literario. Bien pertrechado de
conocimientos sobre la psicología educativa de la época, y lleno de
entusiasmo renovador propio del ioven profesor graduado en el extran-
jero, lsaac Felipe Azofeifa tropezó con rigidez de la maquinaria burocrá-
tica y con la intolerancia de los ignorantes; y por ello adoptó otra táctica:
airear aquel empolvado mundo no ya desde las secretarías e intenden-
cias, sino desde su centro vitaly promisorio: la juventud de su antiguo



lll Joaxaoe NactoNat oe Rertexó¡,t Ouea DeNeo

liceo, en cuyas aulas y pasillos la incitaba al disconformismo y a la
rebeldía. Ya había iniciado una campaña de críticas a los programas y
métodos en la enseñanza del Castellano; y aunque los cambios no se
iniciaron de inmediato, al menos consiguieron sus palabras cierta
solidaridad de los estudiantes, de algunos directores de colegios, y
hasta la mirada del Secretario de Educación.

Pero hay algo más; este oficio de profesor lo llevó a preguntarse
todos los días si estaba en su derecho cambiar las actitudes y creencias
de sus alumnos. No era lo que deseaba, y no era así como entendía la
pedagogía; por el contrario, formar a un estudiante no debía ser otra
cosa que hacerlo despertar, y permitirle contemplar a sus anchas el
mundo. lsaac Felipe Azofeifa pensaba, escribía, y cuando podía,
publicaba, aunque sus artículos y proclamas solían caer en la espesa
quietud de las conciencias satisfechas, creadas y creadoras de un
paraje anodino y estéril.

Dichosamente no fue un luchador solitario. Muchos jóvenes inte-
lectuales renovadores, en medio de los sobresaltos de las guerras, gue
cadavez se sentían más cercanas, fundaron con él un Centro para el
Estudio de los Problemas Nacionales. Ya los políticos de antaños se
habían agotado de gobernar, y la Costa Rica de medio siglo pedfa otras
respuestas y otros lenguajesñ y vemos una vez más al maestro y al
escritor arremangado en las labores más urgentes de la vida política y
de las tareas educativas, editando las páginas de la revista Surco,
paciente y reflexivo las más veces, rojo de ira cuando las situaciones lo
obligaban, respondón ante las diatribas de los demagogos; riguroso,
punzante y desconfiado. Como lo son en muchos de sus poemas de
amor, las palabras de su lenguaje político siempre han sido granadas,
aunque a veces envueltas en pañuelos de finos encajes. Sembró
vientos, logró atraer otras voces amigas y solidarias, vio materializadas
algunas de sus aspiraciones, cosechó esporádicas tempestades; pero
ya en su conciencia no se volverían a separarsu canto de poeta, su voz
de maestro y su verbo político.

A lo largo de casi sesenta años de actividad docente, lsaac Felipe
Azofeifa ha demostrado que la polítíca es inseparable de la educación.
Lo hemos escuchado muchas veces decir esta verdad, que no aprend ió
en los tratados ni en las oficinas. Para fortuna histórica, nuestras
alergias a los ruidos militares han sido alimentadas por una educación
civilista y confiada en los valores de la democracia. Desde esa circuns-
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tancia, y con la m¡rada de un pensador moderno, don lsaac Felipe nos

ha señalado, con cierto desconsuelo, los males y peligros de esta
pequeña patria natal: su dependencia, la alineación de sus gentes, la

gradual pérdida de identidad, la mansedumbre, y la postraciÓn. Pero

advierte también que al antídoto a estos padecimientos ha estado

siempre al alcance de la mano: una persistente defensa de la libertad,

la construcción de una fratemidad de ideas y propósitos; y sobre todo,

la dignificación de la vida y de la persona. Por ello, quizá, una de sus
predilectas en materia politica, ha sido la palabra soberanía, pero no

aquella antigua del poder absoluto, sino la de nuestra conciencia, para

aspirar a una más alta condición de la comunidad.

Puede que tengamos hoy muchas preguntas sobre cómo es o
cómo debe ser la patria de nuestros días. No puede haber respuestas
definitivas, pero siempre hay maneras de trazar al menos un itinerario
a nuestras aventuras. lsaac Felipe Azofeifa empezó a dibujar el suyo
desde sus soliloquios en los años de infancia, y hasta ayer mismo,
cantando, escribiendo, aconsejando y dando testimonio de claridad y
honradez. Este es el verdadero animal político de los tiempos que

corren.

Estos son, señoras y señores, los fragmentos de mi crónica. No es
la historia de lsaac Felipe Azofeifa, sino apenas una mirada parcial y
personal, hija de una amistad, de la que esta noche tan solo quiero dar
un circunstancialtestimonio. Yo he visto a lsaac Felipe Azofeifa leyendo
generoso los torpes poemas de jóvenes soñadores; lo he escuchado en

sus charlas sobre el arte y la cultura; lo he leído en lso periódicos

incitando a la acción y al trabajo; lo he haflado en febriles reuniones
como patriarca de grupos renovadores y críticos; y lo he contemplado
en su vieja mecedora, con su lazade café, su mirada escrutadora y
desconfiada, entre papeles, libros y fotografías, reviviendo el pasado,

vislumbrando el futuro y atendiendo el presente, en la casa familiar de
su trópico verde, que muchos años atrás dejó con las lluvias de octubre,
pero que aún permanece ente las sombras frescas, y en esta noche
retoman uniendo nuestras manos, uniendo nuestras voces, en la
canción del júbilo que hoy en la mañana alguien habrá cantado, un
joven estudiante tal vez, cuya vida se alumbra con la voz de un poeta

misterioso que sueña conocer y quiere abrazar.



Lectura de poemas de lsaac Felipe Azofeita realizada por
Victoria Azoteifa Camacho el día 24 de setiembre de 1996,

en el Teatro Nacional.

DESTINO

Humilde, débil, solitario, oscuro
tiembla, duda.
Está dudando y no lo sabe.

Anda un tímido silencio entre los árboles,
yerbas, pastos,
y en elaire -¿Quién 

es?- De su alma
sale un soplo sin voz gue le responde.

Busca. Está alerta. Elsilencio le sigue.
Le persigue. Lo enfrenta y está solo.

De pronto siente que existe
y da de golpe consigo mismo.
Descubre su soledad y su fuerza.
Echa el miedo y la duda delante
y emprende su vida propia para siempre.

Humilde, débil, solitario, oscuro,
conquista su destino.
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VIVIAMOS CENCA DEL CIELO

Yo soy,
me llaman, soy, me digo
lsaac Felipe,
nacido en Santo Domingo,
una c¡udad en medio del camPo,
una vieja ciudad fuera del tiempo,
donde los años antes se medían por cosechas,
y ahora sólo estan las campanas de las iglesias
y las golondrinas,
que desclavan la corona de Cristo
cada día, como antes.

Ahí entonces hace mucho
me nació el miedo de ser otra cosa
que una simple criatura simPle,
y me dolía elvivir, como ahora.
Pero en aqueltiempo
la luz me confotaba largamente
la llaga de los nervios.

-Yo amo todavía la fresca claridad del verano-
y aunque el invierno pertinaz prolongaba sus
lluvias, me protegía su bandera verde sobre el

campo.

De todos modos, yo y la ciudad vivíamos cerca
delcielo.

ABR/iL

Abrilme pertenece.
A él regreso sin remedio.
Pasa y desaparece. es un juego,

Eljuego de la edad -mi edad- Y

deltiempo que se cuela entre los dedos
como un agua que fluye y fluye.
No como aire, no, porque la edad
se queda. Tiene antes Y ahora.
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Tiene ayer y mañana.
Siempre ocurre, hasta que un día
ya no es edad, es muerte.

Dices entonces: pasó la vida,
se fue, ya no es de aquí.
Pero era yo quien estaba,
quien se iba y volvía
de ese abril pasado, sumándolo.
Era la vida corriendo como agua,
transcurriendo,

discurriendo,
recurriendo,

sin descanso,
sin cansancio,

de uno a otro abr¡|,
siempre elmismo abril,
distinto siempre.

Abrilme pertenece
hasta mimuede.

SE OYE VENIR LA LLUVIA

La casa de mi infancia es de barro delsuelo a la teja,
y de maderas apenas descuajadas, que en otro tiempo

obedecieron
hachas y azuelas en los cercanos bosques.
El gran filtro de piedra vieñe en ella, tan grande,
su agua de fresca sombra.
Yo amo su silencio, que el fiel reloi del comedor vigila.
Me escondo en los muebles inmensos.
Abro la despensa para austarme un poco
deltragaluz, que hace oscuros los rincones.
Corro aventuras inauditas cuando entro
en el huerto cerrado que me está prohibido.
En la penumbra de la tarde, que va cayendo lenta
sobre el mundo, el grillo del hogar canta de pronto,
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y su estribillo triste riega en el aire qu¡eto,
paz y sueño sabrosos.

Cuando venían las lluvias miraba los largos aguaceros
desde el ancho cajon de las ventanas.
Nunca huele a tierra tanto como esa tarde.
Se oye la lluvia primero en el aire venir como un gigante
que se demora, lento, se detiene y no llega,
y luego, están ahí sus pies sobre las hojas, tamborileando,
rápidos, moiando
y lavando sus manos de prisa, tan de prisa, los árboles,
elcésped, los arroyos,
los alambres, los techos, los canoas.
Pero también su llando desolado.
su sinrazón de ser triste, su acabarse de pronto,

sin objeto niadiós,
para siempre en mi infancia, para siempre.

Llueve en mi alma ahora, como entonces.

NO ENCUENTRO DONDE REPOSAR

He sido, soy, seré, posiblemente para siempre
lento, ininteligible, oscuro,
como de espesa sombra, a duras penas, proviniendo,
y aun a veces vago, indeciso,
siempre extraviado,
solo entre cosas extrañas,
y asediado de seres sin nombre todavía y sin lenguaje,
que, por lo tanto -oídlo, 

por lo tanto-, nacen
y se alargan huyendo dentro de mi mismo.

Y entonces no encuentro dónde reposar,
ni un rincón en mí, ni una pared
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dónde escribir m¡ nombre,
y sin embargo, yo sigo existiendo, y me incorporo
y grito

sin oirme, lsaac Felipe, tres veces, corriendo,
por entre el bosque de hostiles nombres que me rodean
y que me deben, me deberán por siempre, el haber nacido
tal como definitivamente serán, una vez que haya amanecido
la lenta luz que siempre llega, a duras penas.

EL ANGEL

Qué muerte quieres,
me preguntó elángel
iluminando todo con su sombra.

Yo contesté:

No quiero muerte
súbita, quiero luchar contra usted
sies usted la muerte.
Pero luchar en silencio, reciamente.
Sé por supuesto que toda la victoria
está en su mano. Pero yo quiero
pelear mimuerte como he peleado mivida
contra mis enemigos:
la fatiga, el dolor, el miedo,
la decepción, hasta -mire usted-
el cobarde suicidio.
Así como he sido el héroe
de mivida, quiero ser anónimo
soldado de mi muerte.

Elángel respondió:

Te equivocas, poeta,
estás muriendo desde que naciste.
Tus células cuentan
uno a uno tus días.
Mi poder es un mito.
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Pero tú trajiste en las venas
contigo, la poesía
vencedora eterna de la muerte.
Ahora mismo, ya has vencido.
Es tu victoria. Lo demás
es vacío, olvido, polvo apenas.

ACCION DE GRACIAS

A quién, a qué, a cuál poder dar las gracias
por la vida.
Allí estaba el oxígeno y estalló la luz
y en ese instante cósmico deltiempo
fluyó la primera gota de agua
y empezó el movimiento sin fin
de la bacteria y elalga.

El alga azuly la bacteria trabajando
para poner el oxígeno a su servicio
y levantar el laboratorio verde de la planta
y desatar la energía que hace millones de años
se expande sin límites
en la vida infinita que se crea a sí misma
y se recrea perpetua en todas las formas
delser.

Por esto doy las gracias
a ese poder sin duda iluminado, ciego,
que me hizo el regalo de traerme a nacer
desde oscuro barro
alamor, alsueño, a la palabra.



II. I.os Debates

SALON DE EXPRESIDENTES

DE A REPUBLICA, ASAMBI,EA INGISLATIVA



Tema 1

Estado, Mercado y Cultura

PARTICIPANTES:

Dionisio Cabal
Rodrigo Madrigal Montealegre
DanielCamacho Monge

MODERADOR:

Alejandro Surá Aguilar

Para la Asamblea Legislativa es un verdadero honor contar con la
presencia de ustedes, en este foro denominado "Debate en la cultura".

Quiero agradecera los señores expositores, quienes han atendido
nuestra invitación para compartircon nosotros sus puntos de vista y sus
criterios. No dudamos que cada uno de ellos enriquecerá el desarrollo
de esta actividad.

Como invitadosestán laseñora Leda Díaz Mondragón, Catedrática
de la Universidad de Costa Flica; el Doctor Daniel Camacho, autor de
múltiples trabajos, entre los que se destaca "La dominación cultural";
don Rodrigo Madrigal Montealegre, ex Viceministro de Cultura y el
señor Dionisio Cabal, dirigente del grupo Cantares.

Esta es la Tercera Jornada de Reflexión Omar Dengo, la cual ha
sido impulsada por la Universidad Nacional. La Primera Jornada se
refirió a la reforma del Estado, la política social, la reforma financiera y
al análisis de la infraestructura; la Segunda Jornada se dedicó al tema
de la educación en todos sus niveles, tanto del sector público como del
privado.
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Esta Tercera Jornada, que ha sido coordinada por la Universidad
Nacional, en colaboración con elsuplemento Áncora de La Nación y el

Ministeriode Cultura, Juventud y Deportes, se relaciona con eltema de

la cultura. Es un debate con elque se pretende que haya divergencias,

convergencias y que se manifieste, con toda sinceridad y honestidad lo

que se tenga que decir.

Quienes desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa hemos

colaborado con estas jornadas de reflexión, queremos hacer un espe-

cial reconocimiento al trabajo del Coordinador, el Máster Fernando

Araya, quien ha sido prácticamente el promotor más importante en el

desarrollo de estas jornadas.

Es importante señalarque estaTercera Jornada se ha dedicado al

poeta nacional lsaac Felipe Azofeifa, quien, a pesar de encontrarse
muydelicado desalud, está informado de este acontecimiento. Poreso,
para aquellos que en algún momento hemos compartido, ya sea en las

universidades o en otras instancias de la vida, con este gran poeta' es

motivo de satisfacción esta dedicatoria.

Eltema de hoy es "Estado, mercado y cultura", un tema bastante
sugestivo que no podía quedar fuera de contexto.

Sien algún momento, a estas alturas de la historia mundial y de la

historia nacional, pudiéramos preguntarnos ¿qué puede tomar en

cuenta un debate sobre la cultura? Creo que se podrla resumir, de

alguna manera, en la adaptación de aquella famosa frase de don José
Figueres cuando decía: " ¿ Para qué tractores sin violines? " Podríamos
pensar que este es un buen momento para reflexionar y para decir:

¿Para que tractores "internetes» y multimedias, sin violines y sin
arracache?

A continuación, Dionisio Cabal, Director del Grupo Cantares, se
¡elertrá altema.

D¡ONISIO CABAL:

Cuando me invitaron a participar en esta Tercera Jornada de
Reflexión "Omar Dengo", en homenaje a don lsaac Felipe Azofeifa -lo

cual agradezco profundamente- tres cosas vinieron rápidamente a mi
pensamiento y no por casualidad: primero, el recuerdo de don lsaac
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Felipe -rec¡én inaugurándose el Campus de la Universidad Nacio-
nal- diciéndome, a las puertas de la biblioteca, que Costa Rica parecía
estar habitada por estirpe fenicia, tal era nuestro apego al voraz
consumismo, el afán economisista de los planteamientos para el
desarrollo nacional y la ausencia o descuido de un trabajo metódico,
s¡stemático, responsable y ponderador de los elementos de la cultura
popular por parte del Estado.

No fue sino hasta después de varios años que me alcanzó en la
conciencia elepíteto conceptuado por nuestro poeta. Don lsaac Felipe
sabe, con toda seguridad, que los fenicios, amén de proverbiales
comerciantes, fueron curiosos coleccionistas de objetos culturales y
puente para el intercambio entre las naciones del Mediterráneo y que,
en ese sentido, la adjetivación fenicia, usada peyorativamente, no se
ajustaba a la verdad histórica, pero ciertamente es un lugar común que
señala la tendencia a poner, en primer plano, lo pecuniario. Hoy pienso
que el autor de Cima del gozo, tenía toda la razón del visionario.

Lo segundo que acudió a micabeza, curiosamente, fue un chiste
contado a mi padre en mi presencia, cuando rayaba los once años,
porque hoy se me pide hablar de Estado, mercado y cultura, y a Pepito
se le ordenaba redactarsobre calidad, sexo y nobleza; así, mientras los
compañeros de aula escribían página tras página, Pepito mascaba
chicle y miraba por la ventana. Faltando un minuto para el cierre de la
prueba, tomó el lápizy garabateó una línea sobre el papel; el profesor,
siempreatentoa losdesmanes de sudiscípulo, tomó la hojade examen
de Pepito, antes que ninguna otra y leyó en voz alta: calidad, sexo y
nobleza, qué bueno es, dijo la reina.

Así, queriendo encontrar para hoy una breve frase que resuma el
tema "Estado, mercado y cultura", fluyó a mi memoria la última de las
tres cosas a las que aludí; un cortísimo poema de Antidio Cabal, mi
padre, publicado en 1974 en Caracas, Venezuela, y que ahora titulo

"Estado, mercado y cultura". "Si la Constitución no puede remediar
que un solo niño tenga hambre, la Constitución no sirve". Como se ve,
el arsenal poético también cuenta a la hora de las definiciones de tipo
práctico, tan en boga últimamente.

En el poema, el Estado está representado por la Gonstitución
impotente; las fuerzas del mercado tienen su alegoría en el niño con
hambre y finalmente el concepto cultura se justifica en el poema, de esa
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forma tenemos que ese producto cultural tiene por inspiración la

realidad de un Estado incapaz de limitar las fuerzas del mercado, a tal
punto de que no causen el hambre que hoy mata cinco millones de

güilas por año, en el mundo entero.

Por otra parte, no puedo creer en la muede de las ideologías por

varias razones: primero, porque no creo en la muerte del ser humano

socialmente concebido; segundo, porque, abocado a investigar sobre
la cultura e historia de mi pueblo, básicos afluentes de la idiosincrasia,
conozco que la idiosincrasia es pura ideología, con sus estratificacio-
nes de orden epistemológico para razonar y explicar lo subjetivo y lo
objetivo de la verdad, de nuestra verdad costarricense acerca del
mundo.

Tercero, porque nada hay más condensadamente ideológico y
político que el proceso de elaboración estético y su resultado: el arte o
la obra de arte. El artista reproduce el mundo en su obra y plasma su

relación con é1, no lo hace para sí mismo sino para los demás,
estableciendo una relación política; luego, la obra de añe, como
representación sensible, queda sujeta a la valoración, dándose en ese
proceso valorativo una calificación que solo puede ser ideológica' La

obra artística siempre es un planteamiento ideológico y social y las
respuestas que la obra obtenga también serán ideológicas y sociales.

Cuarto, porque la ideología dominante de hoy -como dice la
proclama nacional delConsejo de Defensa de la lnstitucionalidad, el

neoliberalismo, que es la ideología de la clase dominante en los países

dominantes- es la que afirma que ya no hay ideologías o sistemas

ideológicos. Entonces, ¿desde cuál perspectiva ideológica habla Juan

Pablo ll, cuando se refiere-palabras suyas- alcapitalismo salvaje?, ¿no
es el cristianismo, y aún más el cristianismo latinoamericano, una

ideologla con tesis, programas, proyectos y organizaciones activas?,

¿son las batallas teledirigidas, televisadas y televendidas, de los

Estados Unidos y sus aliados contra lrak, solamente asuntos religiosos
y culturales?, ¿será la Guerra del Golfo una cuestión de diferencia

lingüística, como se afirma ingenuamente que lo es el problema

valcánico?

Quinto, porque vivimos la época en que los monopolios y el
capitalismo monopolista de Estado han afinado sus mecanismos
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ajustándolos a un mismo reloj, que gravita sobre millones de miserables
en el planeta. Nunca fue más amplia la socialización de la producción,
ni menos democrática la apropiación de la ganancia producida;jamás,
como hoy, fue tan descarado el intervencionismo financiero que supe-
dita las inversiones y los préstamos a los estados para facilitar condi-
ciones estables para las transnacionales. Esta "fascistización" del
crecimiento económico es ideología ytiene un nombre muyfeo; poreso
ahora lo llaman globalización.

En este marco, el proyecto globalizante para Costa Rica, con la
amplia colaboración del Estado ex costarricense, es convertirnos en
siervos menguados; un país de servicios turísticos en el cual ocupare-
mos la parte baja y amplia de la pirámide. Nosotros ponemos los
camareros, los choferes, los digitadores, los poneros, los policías, las
prostitutas y los gerentes alservicio del capitaltransnacional, que será
dueño -ya lo es- de aviones, bancos, hoteles, líneas de transporte
terrestre, playas, bosques e incluso de tierras y producción agrícola,
donde nuevamente solo seremos peones asalariados.

De común acuerdo se debilita la enseñanza pública superior y se
fortalece la privada, donde, con excepciones, la patria no es importante
o, lo que es igual, donde la patria es la plata. A nivel de primaria y
secundaria, miles de chiquitos aprenderán el idioma de la complacen-
cia y las genuflexiones. ¡Sí querido Rubén DarÍo, tantos millones
hablaremos inglés!

Necesariamente, al referirme a la cultura, pasaré indistintamente
del concepto general de las disciplinas que conforman el arte, a los
elementos propios de las culturas populares costarricenses, sabiendo
que sus problemáticas tienen muchísimos puntos de coincidencia y
que, en un plano más amplio, la cultura es el quehacer humano, en su
cotidianidad, y la proyección de este.

Afirma bien el documento de convocatoria a esta Tercera Jornada

"Omar Dengo", que el desarrollo de las manifestaciones culturales
debe dar a una sociedad su sentido de identidad, de pertenencia y de
dignidad. Las culturas populares costarricenses se caracterizan, desde
la sexta década del presente siglo, por ser culturas en proceso de
resístencia, nada más natural, pues desde entonces el país enf renta, en
todos los campos, el más formidable y destructivo ataque a su integri-
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dad e integralidad nacional; vale decir, a su ident¡dad cultural y a su

soberanía política.

En aquella década es cuando la magia televisiva irrumpe como

herramienta ideológica de primera línea, a efecto de convertirnos, como

dice Emilia Prieto, en ajenos a las preferencias que nos corresponden

como pueblo digno de nuestra historia. Es la época en que la Guerra

Fría procuró la más violenta polarización; es la época de la creación del

Mercado Común Centroamericano, semifracasado caballo de Troya y

de la Alianza para el Progreso y su escuela de técnicas rastreras y

mendicantes.

El espíritu hegemonistade los sectores dominantes de la economía

bélica norteamericana dio serios zaÍpazos en la región. En realidad, en

esta época se va a dar el ablandamiento de las condiciones para las

futuras políticas globalizantes; eltrabajo ideológico resaltará la demo-

cracia pacífica y sufragista del indefenso Estado de Costa Rica ante el
peligro de la Cuba barbada y, en un candoroso gesto nacional, Chico

Orlich, el más carismático ramonense, modelará para siempre la
ingenuidad y la buena fe de un pueblo agrario, al recibir al más popular

de los semidioses de la Casa Blanca, el finado John Fitzgerald Kennedy
-como dice miamigo "Tula" de Escazú.

De la década de los años de 1960 para acá, elcamino hacia la
pérdida de la identidad, la dignidad y la soberanía no fue lineal pero sí

constante. La televisión promovió con fueza inaudita el estilo de vida

del propietario del caballo que habla; la música delirante de los

muchachos de la playa; la violencia y la prepotencia del sargento

Sanders, y los niños ticos admiraron a Cochisse, el indio bueno que

pacta con la caballería y aprendió a odiar a Jerónimo, el apache malo,
que no quiere abandonarsus tierras. La radio malinchista, en términos
generales, nos dejó huérfanos musicalmente y nos hizo extranjeros en

nuestro propio País.

De igual manera, la educación primaria y secundaria registró

renovaciones que tecnicistamente aplicadas -perdónese el neologis-

mo- separaron el proceso educativo de la realidad que existía de las

aulas hacia afuera. Se mató la vocación agraria, se caricaturizó al

campesino y cuanto de su espíritu provenía; se magnificó el progreso

tecnológico y la conciencia de que no valemos nada sin é1.
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¿Cuántas veces escuchamos decir ante nuestras quejas, ese es el
precio del progreso? Desde ese momento para acá, el progreso nos ha
hecho menos soberanos, menos felices, más incultos y más pobres.
Hoy, apenas si hay campo para cuatro ideas que siempre ayuntaron
bien con nuestra idiosincrasia: la solidaridad, la honradez, la esperanza
y tener palabra. Crecen el individualismo, la deshonestidad, el miedo y
la mentira. ¡Es el precio del progreso!

Hoy se da la pauperización de las manifestaciones culturales, la
pérdida de contenidos y de vinculación con el verdadero espíritu
original. Danza, música, comidas, productos artesanales, se falsifican
diariamente en aras de la venta turística; de las 15 escuelas pictóricas
de carretas, sobrev¡ve la menos representativa pero la más comercial.

El país se va convirtiendo, poco a poco, en una gran vitrina, con
reflejos de las culturas populares, prostituyéndose el sentido y elvalor
real de la vida personal y comunitaria. Estamos dejando de ser
costarricenses y aparentando serlo; estamos dejando de ser y empe-
zando a parecer, y vivimos en función del producto que hay que vender
a cambio de los dólares.

Por supuesto que hay esperanza, hay verdad y hay futuro, porque
las reservas y los recursos de las culturas populares generan, en su
dinámica de resistencia, fenómenos nuevos y respuestas constantes,
y porque la concientización en ámbitos intelectuales, educativos y
comu nitarios también presenta avances si gnif icativos. Normalmente,
asumimos que el Estado tiene la enorme responsabilidad de conjugar
sus recursos técnicos y humanos para potenciar el desarrollo cultural,
entendido como expresión artística y vivencia comunal. José MartÍ
decía, y a Emilia Prieto le gustaba mucho esta cita, Que «elanálisis de
los elementos peculiares de la cultura de los pueblos es arte de

§obierno". Deducimos que en ese campo las cosas se han tratado
débilmente desde hace muchas décadas, principalmente porque siem-
pre ha privado elcriterio de que el subsidio, el apoyo, la inversión y el
gasto de dinero en el arte, es botar la plata.

La sociedad arrastra elvicio ideológico de la burguesía europea del
medioevo, que afirma que elarte es un accesorio, un añadido prescin.
dible de la vida, criterio eminentemente utilitario que empalma perfec-
tamente con la idea de que la belleza que no tiene precio es inútil.

41



Deeere eN te Cut¡uae

Esa presunta obligación del Estado jamás deberá entenderse
como el relevo de la responsabilidad personal o comunitaria, pero es
fundamental que el Estado garantice la preservación y el desarrollo
cultural de los pueblos y de las regiones mediante programas y
directrices que interactúen respetuosamente con los agentes y sujetos
correspondientes y, fundamentalmente, con una acción coherente de
gobierno que entienda que una f uerte identidad nacional, con todas las
gamas regionales, es la piedra de toque de la soberanía de un pueblo,
pues nadie defiende lo que no ama ni ama lo que no conoce.

Parodiando a otro poeta -y para terminar: ¿Qué es cultura? pregun-
tas mientras clavas tu pupila azul en la pantalla gris y ¿tÚ me lo
preguntas, Gustavo Adolfo? Cultura es la tele".

Después de la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989,

todos los paradigmas fueron trastrocados. El nuevo paradigma que

define la libertad por su esencia es la libertad de consumo y, por tanto,
los criterios de la libre competencia se erigen en carta magna de la
nueva sociedad.

En la autopista Juan Santamaría, en estos tiempos de ataques
feroces a los monopolios socializados del Estado, podemos leer la valla
publicitaria de una empresa que confiesa: .Es bueno ser los mejores,
pero es mejor ser los únicos". También en los criterios que rigen el arte
y la cultura, soportamos elembate de la mercadotecnia que, campaña
tras campaña, producto tras producto, codifica, caricaturiza y reduce
las expresiones culturales a simples mercancías y elementos utilitarios;
las imágenes de Tío Conejo y de Tío,Coyote no se traducen en lectura
de Carmen Lyra, sino en colección de estampitas que promociona un
producto; los vasos de una promoción de gaseosas nombraron la lsla
delCoco como la octava provincia de Costa Rica.

Algunos maestros y profesores mal pagados, más de los que
querríamos creer, trabajan como agentes publicitarios de diversas
compañías; los mercaderes están de nuevo en el otrora sagrado
templo. La sensibilidad de los pequeños costarricenses está mediatiza-
da directamente por el consumismo y autorizada por el sistema educa-
tivo. La obra es redonda, la venta que el maestro promocionó en elaula
la reluerza la cuña radial o televisiva.

Como se ve, el mercadeo sustituye el desfinanciado Estado en
funciones orientadoras y promocionales del ade y la cultura. Asume
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espacios que no le corresponden, sencillamente porque su meta es el
lucro por encima de cualquier consideración. Lo pragmático es lo

determinante; el mercado mide la excelencia artística según su regla de
oro; la relación costo-ganancia es excelente, lo que se vende bien.
Nuestros muchachos no tendrán más y mejor historia. ¿Para qué?, si

como dice Fukuyama, la historia se acabó. Más y mejor literatura y
lengua castellana, ¿para qué?, si es subsidiaria del inglés y la opción
del maleku y del bribri mucho menos. No serán preparados para el
discernimiento de los procesos en los que desde niños están inmersos,
serán convertidos en súbditos del reino tecnológico, en adoradores de
la magiatelemática. Y la nueva religión, lavieja religión, la única religión
del capital: el dinero, luchará por ingresar a la carrera desaforada, en
la cual el ser humano ya es solo una tuerca o un botón más, o un circuito
integrado.

La diferencia entre las técnicas de hoy y las de ayer consisten en
que las de ayer integraban a los hombres a la suma general del
conocimiento de lo tangible y lo intangible, en tanto hoy, las técnicas y
las ciencias tecnológicas se paran; aíslan a los practicantes de la
integralidad social y promueven los mismos efectos en los usuarios.

El acelerado proceso tecnológico y su ideolotizada utilización de
las últimas tres décadas nos permite ser testigos de un zapatero que
diserta sobre Moliere, un albañil que levanta paredes hilvanando coplas
en octosílavos perfectos, en tanto un máster en computación, o un
bachiller en ingeniería, desconoce la obra de Fabián Dobles u Oswaldo
Guayasamín.

La competencia en el ámbito de las destrezas tecnológicas es el fin
último del aprendizaje; la educación ha muerto, estamos en la era del
adiestramiento. La palabra creatividad ha sido castrada, la mercado-
tecnia la ha arrojado en un mundo en elque se promueve la copia de
patrones ideológicos en los procesos productivos. Creatividad no es
otra cosa que aclimatación del modelo estándar.

Hay otra palabreja: competitividad, que es el segundo remo con el
que se mueve el barco del progreso en este absurdo mar. Competitivi-
dad es la licencia para matar, el acicate para saltar por encima de
cualquier pacata consideración humanista; la hipocresía reglamentada
desplazó a la elegancia, a la cortesía aristocrática, a la generosidad y
a la solidaridad plebeyas.
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Leonardo da Vinci ha sido diabÓlicamente satan¡zado. En JapÓn,

un ¡ngeniero de sonido se ocupÓ por meses de reproducir la supuesta
voz de la Monna Lisa, otros la hicieron bailar en las pantallas de un

gigantesco monitory ahora la técnica de la llamada realidad virtual nos

permitirá, a hombres y mujeres en perfecta igualdad sexista, fornicar
con ella, previo pago de cinco dólares.

Esta es la realidad. El destino de nuestra cultura no puede estar
separado de los procesos económicos y sociales; la enajenación de

nuestras riquezas naturales, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra

soberanía jurídica y política, es la muerte de la cultura y del pueblo que

la produce. La combinación de la acción del Estado y de las fuerzas
productivas salvarán y propiciarán el desarrollo de la cultura, al salvar
la Patriaentera en todos sustérminos. Sin Estado solidario, sin políticas

sociales, sin criterios nacionales, orientando la vida nacional, nuestra

cultura culminará en adefesio comercial por una pane y, por otra,

engrosará un futurotomo de memorias de culturas que sucumbieron al

determinismo evolucionista de Charles Darwin.

Personalmente, pienso luchar por tener una patria digna hasta el

último día de mivida.

RODRIGO MADRIGAL MONTEALEGRE:

Quiero hacer un justo reconocimiento a don Wálter Coto por haber
promovido, como nunca en la Asamblea Legislativa, foros de esta
naturaleza. Deseo unirme, igualmente, aljusto y merecido homenaje
que se le rinde a don lsaac Felipe Azofeifa, nuestro maestro, un hombre
con un gran corazón, una gran alma y una gran inteligencia.

En cuanto altema que nos ocupa, recordaba una anécdota que me

contaron en Perú, sobre un ciudadano que agredió a un pobre español
en un barrio de Lima. "Lo abofeteó, lo agredió a patadas, lo insultaba,
llegan vecinos y le dicen: ¡Por Dios, cÓmo le pegas a este pobre gallego,

si es una linda y magnífica persona y no merece que lo traten así!
Bueno, es que todos estos gallegos vinieron hace quinientos años y se
robaron nuestras tierras; se robaron nuestras riquezas, el oro, la plata;

se llevaron todo lo que pudieron y abusaron de nuestras mujeres. Le

responden: Pero eso sucedió hace cinco siglos. Contesta el peruano:

Pero es que yo hasta ayer me enteré".
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Todo esto lo digo porque nos hablan de globalización y la tal
globalización no es un invento nuevo. La globalización empezó hace
quinientos años, cuando todos estos pueblos formaron parte de un
proceso de integración mundial, de "mundialización".

El nuevo orden mundial no es ni nuevo ni orden, porque no hay
armonía ni equilibrio; es económico porque prevalecen las reglas del
capitalismo salvaje y es mundial porque ha sido impuesto a la fuerza a
los países delTercer Mundo.

El hecho es que, si nos remontamos a quinientos años, podemos
ver la evolución de una serie de fenómenos, sobre todo de tres
elementos que hoy nos interesan, como son el Estado, la economía y
la cultura -yo agregaría un cuarto: la tecnologÍa.

Hace quinientos años, en el Renacimiento, hubo una serie de
fenómenos que transforman e inician el mundo moderno. En primer
lugar el Estado, que surge como la principal estructura de poder. Antes
de que esto sucediera, en el lmperio Romano había prevalecido la
estructura militar; en la Edad Media prevalece elfeudalismo militar pero
también en Europa surge la figura de la lglesia como poder ideológico
y religioso.

A partir del Renacimiento surge una nueva estructura, el Estado,
que impone el orden, brinda seguridad, promueve el progreso, la
prosperidad, integra la nación y los territorios en elseno de una gran
nacionalidad, lo que es motivo de gran prosperidad. Esto se hace
acompañar de fenómenos concomitantes, como el surgimiento de una
economía de mercado, una economía incipiente que trae riqueza,
acompañada por el oro y los metales de América que enriquecen
Europa e impulsan su progreso.

Desde el punto de vista tecnológico, encontramos un fenómeno
interesantísimo e innovador: la introducción de la imprenta y del papel,
que provienen de China y que vienen a revolucionar, en la medida en
que rompe los moldes escolásticos, los moldes medievales; abren las
mentes en un proceso de secularización delpensamiento, se rompen
las cadenas escolásticas, lo que conlleva un gran incremento de la
cultura, una apertura de las mentes. Podría decirse que esta es una
primera etapa en el proceso de modernización.
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Elsegundo gran movim¡enlo es el del siglo XlX. Grandes transfor-

mac¡ones económicas, tecnológicas; la invenciÓn de la máquina de

vapor que viene a revolucionar la economía y la producción.

El Estado se reduce a su mínima expresión. Por motivos ideolÓgi-

cos, al Estado se le asigna el papel del gendarme, del velador de noche

destinado a mantener el orden, y las grandes estructuras de poder son

estructuras económicas que lo minimizan.

También se da un gran auge cultural, en la medida en que la
civilización del siglo XIX crea una élite intelectual, artística y cultural.
Pensemos en Tolstoi, en Balsac, en Standal, y en todos los grandes

impresionistas y grandes filósofos.

Sin embargo, es un período en el que prevalece el poder económi-
co y una concepción minimalista del Estado, un individualismo acentua-
do, lo que viene acambiarcon elsiglo XX, en la medida en quetambién
se introducen muchos cambios concomitantes. Desde el punto de vista
tecnológico, viene a ser la Segunda Revolución lndustrial, con la
introducción de la electricidad, el motor de combustión y la aparición del

Estado benefactor.

ElEstado vuelve a renacerdespuésde habersido reducido durante

el siglo XlX. Es un Estado ¡nterventor; es un Estado que promueve el

desarrollo; es un Estado que promueve la cultura; es un Estado que
promueve elbienestarsocial, la justicia social, no plenamente, pero por

lo menos lo realizaen gran medida. Surgetambién el Estadototalitario,
el Estado fascista, opuesto a la cultura, al pensamiento y basado en el

instinto, en la violencia, en el culto a la brutalidad -ustedes deben

recordar aquelfascista que decía: "Cuando me hablan de cultura me

dan ganas de sacar mi Pistola".

Además, surge el Estado soviético que estaba encaminado a

promover una sociedad mejor, más justa, pletórica de cultura y de

bienestar. Este Estado benefactor que surge es el producto de hechos

sociales. Surge un proletariado que exige un espacio político; surgen

las clases medias, como producto de esa Revolución lndustrial, que

tratan de servir como mediadoras entre las clases polarizadas; surgen
la Primera Guerra Mundial, que induce al Estado a dirigir la economía;
surge la crisis de 1929 que se prolonga, durante los años de 1930,

dolorosamente durante diez años, crisis que ocasionó, por ejemplo,
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que el Presidente Hoover de los Estados Unidos, pasara tres años
siguiendo los postulados del liberalismo manchester¡ano y, conf ¡ado en
que la mano Invisible lo arreglaría todo, se sentó en una poltrona y
esperó que la mano invisible estableciera ese famoso equilibrio y nunca
lo establecía. La mano invisible se anquilosó por algún motivo, y el
resultado fue el doloren millones de hogares de los Estados Unidos, de
Europa y del mundo entero.

Hace aproximadamente treinta años, se hablaba de la teoría de la
convergencia. Suponía que el mundo soviético conduciría a esa socie-
dad comunista, de igualdad, precisamente de gran riqueza cultural, de
un ocio bien utilizado.

En occidente, recuerdo que algunos autores hablaban de la famosa
teoría de la convergencia. Es decir, que el mundo, sobre todo en
occidente, combinaría las ventajas de la democracia, las delcapitalis-
mo creativo y dinámico y las del socialismo y se haría una especie de
licuadora; de ahí surgiría una sociedad en la que se planteaba como
problema qué se podía hacer con el tiempo libre. Las jornadas de
trabajo se reducirían, existirían más días de ocio, más días de vacacio-
nes, más días libres y elproblema que se planteaba, era: ¿qué haría el
hombre con su ocio? La idea era que el hombre gozarade los frutos de
la cultura y de la creatividad artística.

Desgraciadamente, esa sociedad, ese Estado benefactor sucum-
bió en una crisis. En países como Estados Unidos se da el advenimiento
del Presidente Fleagan con su famosa «reaganom¡cs», economía del
derrame; en lnglaterra eladvenimiento de la señora Thatcher, con su
polÍtica de hierro; es eldesmembramiento del Estado benefactor, es la
imposición del viejo liberalismo manchesteriano. ¿Cuáles son sus
postulados? Ninguno de sus postulados tiene un contenido ni cultural
ni moral, niético ni humano; es decir, todas las filosofías delsiglo XX
inspiraban, por lo menos, principios elevados, universales y humanos.
Esta nueva ideología se inspira nada más en consideraciones estricta-
mente económicas.

Una serie de mitos que han planteado y que merecen ser comen-
tados y debatidos, es, en primer lugar, el ataque al Estado. Se nos dice
que el Estado es nefasto, pernicioso, malo y un obstáculo. Esto se
resume en la famosa frase de Reagan, quien sostenía que: "el Estado
no es la solución, el Estado es el proble¡¡¿», por lo tanto había que
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reducirlo; había que reducir sus dimensiones a su mín¡ma expres¡Ón;

había que reducir los programas de tipo soc¡al y todavía los están

reduciendo, incluso acaban de eliminar unos programas de carácter

social.

Que el Estado es malo, es una falacia. El Estado no es ni malo ni

bueno, es un instrumento. El Estado tiene un carácter instrumental, es

una herramienta que ha servido para todo; sirve para promover gue-

rras, expandirterritorios, para agredir a los vecinos, para elevar hornos

crematorios y pract¡car el genocidio. El Estado ha servido para promo-

ver el desarrollo, la cultura, la prosperidad y la justicia social, así es que

al Estado no podemos satanizarlo, como lo hacen ellos.

Otro argumento que nos plantean es elculto al individuo aislado,

donde se trata de crear una Sociedad atomizada por individuos. Esto es

también absurdo, porque es caer -me parece a mí- en la tesis de una

concepción del hombre narcisista y es olvidar las viejas enseñanzas de

Aristóteles, que nos decía que el hombre es un ser en comunidad, es

un zoon politicón; lo que nos confirman los antropólogos, el hombre

aislado jamás hubiera sobrevivido, el hombre sobrevive, en el transcur-

so de dos millones de años, gracias a la cooperación con sus semejan-

tes.

Un culto a la competencia nos dice que esta es un factor de

progreso y desarrollo. En eso tienen razón, en la medida en que la

competencia entre la Sony y la National, la Yamaha y la Hitachi, se

superan los televisores. Ahora encontramos televisores que tienen

mayor claridad y con eso podemos ver, contemplar y disfrutar en

mejores condiciones, las telenovelas venezolanas. obviamente, este

es un factor de progreso.

No obstante, la competencia tiene el otro lado de la medalla, el otro

filo de la espada, su aspecto negativo. Ese culto a la competencia ha

conducido a la globalización; es decir, a la subordinación del mundo, del

Tercer Mundo, de los paÍses pobres por los países más avanzados

hasta nuestros días. En el siglo XV se inicia la conquista de América;

en elsiglo XIX la conquista delavasallamiento de los países de Asia y

Áfr¡ca, el lmperio británico llega a abarcar 20.000.000 de kilómetros

cuadrados. Esa competencia pretende avasallar los países y aprove-

char sus riquezas.
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Otro mito es la apertura. Nos dicen que la apertura es la panacea
pero es lo impuesto a los países delTercer Mundo. Ellos cierran sus
mercados y a nosotros nos obligan a desmembrar el Estado, a reducir
nuestras barreras proteccionistas, y levantan enormes muros medieva-
les que protegen sus economías cuando les conviene.

Hoy una crisis en esos valores. Hay una crisis del Estado benefac-
tor que ha aportado occidente, que encierra los valores más elevados
y más humanos.

Hoy, el resultado es el surgimiento de enormes estructuras de
podereconómico, asícomo en la Edad Media prevaleció la lglesia como
estructura del poder ideológico, el Renacimiento, el Estado integrador;
en el siglo XIX las estructuras económicas, imperiales; en el siglo XX
conviven esas estructuras con el Estado benefactor.

Creo que las estructuras de poder que prevalecerán en elsiglo XXI
serán enormes estructuras de podereconómico. Tenemos que olvidar-
nos de la teoría de la convergencia y de la política del ocio.

Si tomamos en consideración algunos datos sobre el poderío,
encontramos, por ejemplo, que en el año 1995 elvolumen de ventas de
la compañía más próspera de los Estados Unidos, la General Motors,
fue de US$128.000.000.000,00, eso equivale al Producto interno bruto
de un país como Argentina, Turquía o Austria.

Estas estructuras de poder imponen su ley, elcapitalismo salvaje,
y a palses como los nuestros lo que imponen son los programas de
ajuste estructuralque, precisamente, pretenden que países como los
nuestros estén en condiciones de pagar su deuda externa, que actual-
mente alcanza el monto de un millón quinientos milmillones de dólares,
es decir, un billón y medio de dólares y han utilizado los organismos
internacionales como verdugos para obligar a los países del Tercer
Mundo a pagar esa deuda. ¿Cómo la tienen que pagar?, reduciendo
programas sociales, reduciendo programas de salud, la educacíón, los
programas culturales y obligando a estos países a reducir sus salarios
y a competir.

Por ejemplo, en lndonesia hay compañías que pagan US$0,50 por
hora. En Japón hay compañías, como la Sweet Shop, que utilizan un
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millón de niños en sus instalaciones productivas. Se calcula que hay

doscientos millones de niños que trabajan en el mundo en tareas de

este tipo.

lo que nos imponen es:

1.- La apertura económica, porque necesitan invadir nuestros

mercados y sus productos.

2.- La obligación de desmembrar el Estado, porque este es un

estorbo para las inversiones.

Quieren venir, pero no soportan que les impongan impuestos,

no soportan que les regulen sus actividades, las normas de salud, los

reglamentos de trabajo, los salarios mínimos' Todo es un estorbo; por

lo ianto, el Estado es malo, nefasto, indeseable y satánico. Y, además,
quieren que se les otorguen nuestras riquezas.

Lo que existe es una insobornabilidad, un código moral que

excluye, como decíamos, salvo estos postulados de tipo económico,
todos aquellos postulados de tipo cultural, humano y moral.

LEDA DíAZ MONDRAGÓN:

Eltema Estado, mercado y cultura me provocó, en primera instan-

cia, la imagen de una Trinidad Divina y creÍ que yo no era Espíritu Santo

como para integraresa SantfsimaTrinidad; preferí pensarque "Estado,
mercado y cultura" eran un trlptico.

Un tríptico en pintura es un espacio organizado en tres pañes y

esas partes integran un todo. Lo interesante deltríptico es que esas
partes pueden, incluso, doblarse unas sobre otras pero tienen como

condición un motivo generador que otorgue sentido a las partes y al

todo, de manera que la composición del tríptico ofrece una legítima

unidad. Prefiero proponer al estimable público que imaginemos gue

este tema es un tríptico cuyo eie central sería un modelo de Estado, un

modelo de sociedad. Claro que obviamente no se trata de un tríptico de

las artes plásticas, sino de un tríptico de la realidad social. Por supuesto,

también se trata de un cuadro complejo que ameritaría un acercamiento

disciplinario, interdisciplinario ytransdisciplinario. Ese solo lenguaje es
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motivo de aprehensión, de susto y estoy muy lejos de llevar a cabo una
lectura de ese tipo.

Nuestra propuesta interpretaría el tríptico desde el ámbito de la
cultura, atravesada por la acción del Estado y del mercado.

Participamos en esta mesa redondacomo estud¡osos dellenguaje,
y eso quiere decir varias cosas. Me acompañan en la mesa respetables
autoridades en el campo de la sociología, de la política, del trabajo
cultural. Un trabajador de la cultura como Dionisio y yo participo en
calidad de estudiosa de la palabra, si se puede llamar así.

De modo que, en mi exposición, voy a privilegiar la palabra y el
objeto cultural denominado literatura; esta es la práctica simbólica que
privilegio.

Creo importante reflexionar sobre el valor de la palabra, de los
discursos; porque aquí tenemos la palabra como mercancía. Hay una
producción de discursos; esos discursos circulan y hay consumidores
de discursos.

En la Carta lV a la Academia de Fénelon se lee: "Entre los griegos,
todo dependía del pueblo y el pueblo dependía de la palabra". Obvia-
mente, subrayamos el valor antropológico y sociocultural del lenguaje.
Entendemos la cultura desde el punto de vista de la semiología, como
un tejido sígnico, como eltexto donde se lee la historia, la ciencia, la
tecnología, el arte, la educación, los valores; es decir, donde se lee al
hombre, al ser humano y su huella en el tiempo, siempre dinámico y
cambiante.

El hombre construye con palabras. El hombre organiza su pensa-
miento, su visión del mundo y su quehacer. Como diría doña Carmen
Naranjo, el hombre de pronto es hombre palabra, como eltítulo de una
de sus novelas: El hombre palabra.

Este tríptico Estado, mercado y cultura también está atravesado
por la palabra, por cuanto cada uno de estos conceptos articula
discursos y lectura de distinta naturaleza y enfoque. Una primera
reflexión en tomo a este asunto nos permite ver que la palabra,
circulando entonces como mercancía, deja a veces de lado las funcio-
nes comunicativas, simbólicas y las que se le atribuyen a la palabra,
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para pasar al campo de la rentabilidad del discurso, de la rentabilidad
del mensaje. ¿Quién escucha?, ¿cómo persuadimos?

Ya don Daniel Camacho se refiriÓ a la interiorización, en elfamoso
artículo citado al inicio sobre eltema de la interiorización de la ideología.
Sabemos que el discurso cumple la f unción de persuadir, de vender una
visión del mundo, de dinamizar o de paralizar a los seres humanos. La
palabra, según se utilice, puede develar la realidad o encubrirla.

Entre los discursos que más circulan, en la actualidad, está el que
repite que tenemos ante nosotros elfuncionamiento planetario de un
sistema industrial y tecnológico, financiero y cultural, cuya sede no está
en una sola nación sino en una densa red de estructuras económicas
e ideológicas.

Pareciera que este es el marco donde hay que producir. Un marco
donde no queda margen para la invención local, regional, ni para la
continental, porque se impone el discurso por dinámicas superiores a

la voluntad de los estados. Estamos en la globalización y en el libre
mercado, pero no sabemos exactamente cómo se traduce esa proble-
mática.

En nuestros diarios nacionales, últimamente han aparecido eva-
luaciones críticas al respecto. Por ejemplo "El masoquismo de las
naciones" de don Rodrigo Madrigal, donde se destaca:.«no nos
extrañaría que nos obliguen a entregar a la Virgen de los Angeles a
algún consorcio". Unaestudiante de la Escuela de Estudios Generales,
donde trabajo, se acercó y me dilo: "Profesora, ¿supo que están
vendiendo la Virgen de los Angeles?" ¿Cómo?,le dije. "Sí, La Nación
de hoy dice que están vendiendo la Virgen de los Angeles".

Recogimos también otro artículo del 15 de setiembre, escrito por
doña Joyce Zürcher, que valora la ética del discurso: "Organizar,
estimular y distribuir", donde nos recuerda el modelo de sociedad que
tenemos y nos habla de que ese modelo aparece plasmado en el
artículo 50 de nuestra Constitución Política. Un último artículo del23 de
setiembre, de don Ottón Solís, se titula: "Cuando laverdad es relativa".

Estos tres ailículos coinciden en plantear la necesidad de una ética
de la palabra, porque circula un discurso que tiene grandes alcances,
pero gue, efectivamente, esos alcances no los estamos midiendo, ni los
estamos considerando.
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La importancia de un debate como el de hoy, pone en su justa
medida esa proliferación de discursos y ayuda a ver cuál es la
intencionalidad de fondo que podría revestir nuestro propio discurso.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

En cuanto altema concreto de la producción de los bienes simbó-
licos de la cultura, en un circuito denominado "Producción, distribución
y consumo de los bienes culturales", hemos considerado que el
llamado "boom" de la literatura de los años de 1960 puede ilustrarnos,
un poco, lo que fue la dinámica de mercadeo del texto literario y las
condiciones en las que se va a desarrollar la actividad cultural en
nuestro continente.

No es nada nuevo pensar que la producción de los bienes cultura-
les busca un mercado o, por lo menos, un público. Aristóteles ya
conceptualizaba el papel del Creador, de lo creado y del destino de la
creación. En la visión de mundo aristotélica, el Creador era un ser
iluminado por los dioses, y su producto era casi un parto divino; el
público estaba orientado según una condición de nobleza o de ausen-
cia de nobleza. De manera que Homero era un escritor para los nobles;
hacía epopeya lo mismo que tragedia. Era un género noble, pero no le
sucedía lo mismo a Aristófanes que escribía para el pueblo. Esa
circulación, con un público determinado, no es nada nuevo.

En América Latina, desde los años de 1960 se comienza a ver el
proceso que impulsa la burguesía industrialen el sentido de modernizar
la producción con la introducción de nuevos hábitos de consumo y con
el objetivo claro de conquistar, para la iniciativa privada, el papel
protagónico del reordenamiento del mercado cultural. Recordemos que
esa década revistió particular importancia, porque dentro delcaos que
podía ser para la América Latina, donde está realmente como un
continente en llamas, es el período de las dictaduras, el de las
represiones; sin embargo, este caos representa, para los trabajadores
de la cultura, un orden. ¡Cómo no! Como dice doña Virginia, es el
período de las revoluciones.

Pensamos que eltriunfo de la revolución cubana abre esa década
de los sesentas y plasmará en la mente de los intelectuales, la idea de
que el carro de la historia camina en una dirección. La mayor motivación
que tienen los intelectuales es sentir que este continente, en la
diversidad, tiene unidad. Una unidad de objetivo. Eltrabajo cultural se
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hace porque hay un ideal, hay un sueño, o porque se va tras una
conquista.

No me detendré en el perfil de lo que implica ni soy la persona
competente para hablar de ese perfil desde el punto de vista histórico
o sociológico, pero puedo decir que los discursos que van a proliferar
en esa época no son solo los discursos de la gente en las plazas,
estimulados por los intelectuales, sino también por la iglesia. Este
continente está atravesado por el discurso religioso; recordemos que

en esa década tienen mucha importancia los cristianos por el socialis-
mo, la convocatoria del Cella, Medellín y posteriormente por Puebla.
Eso permite que haya unidad en la palabra y en la praxis.

Aparece el "boom" desde este clima sociocultural: el .boom" de
la literatura va a integrar un fenómeno. Es la época de visión polar: este,
oeste, norte, sur, son los enfrentamientos y esa visión polar también
implica el compromiso o descompromiso del trabajador de la cultura.

Aparecen los escritores del "boom» y el mercado, aunque no le
guste el contenido; el mercado encuentra una gran oportunidad. El
discurso de los intelectuales se vende, las obras de García Márquez,
Julio Cortázar, Mario Benedetti, van a cruzar el Atlántico. Los grandes
nombres del "boom" comienzan a cruzar el Atlántico.

Al escritor, altrabajador de la cultura, tampoco le interesa que las
armas delcapitalismo se pongan a su disposición. Lo interesante es el

objetivo de hacer llegar a las masas la comunicación. En ese sentido se
da un fenómeno muy interesante, donde lascasas editoras, no sólo del
continente sino del mundo entero, comienzan a encontrarse con un
material muy atractivo de difundir. Aparece una forma de mercantilizar
elobjeto literario; elobjeto literario no es sólo la novela sino lo que gira
alrededor de esta. Por ejemplo, en Costa Rica aparece la librería
Macondo, hace la canción " Mariposas amarillas», c¡ rculan expresiones
como «te crees Remedios la bella". Es decir, hay nuevas formas de
hacer circular ese materialy esto, por supuesto, termina siendo muy
atractivo para el mercado; alcanza no sólo la élite intelectual sino que
llega también a las grandes masas.

Recordemos, también, que los escritores aparecen en las plazas
públicas o se desplazan a las convocatorias de masas; Julio Cortázar
tomó la máquina de escribir y se fue a instalar a Nicaragua y escribió:
.Nicaragua tan violentamente dulce".
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Este fenómeno se instaló con una lógica mercantilque dio pie para
que las cosas tuvieran un destino, un amarre, una aceptación y para
que el continente sint¡era realmente una marca de identidad. ¿Qué
pasó después? Entramos a la modificación deldiscurso.

Ahora, demos un salto de esas décadas donde el trabajador de la
cultura iba con un rumbo fijo y veamos cuáles el rumbo que han tomado
las cosas.

Primero, América Latina es hoy un continente con distintos y
desiguales procesos de desarrollo; es un heterogéneo espacio donde
se añiculan, de manera muy compleja, las tradiciones y las modemida-
des. Néstor García Canclini señala que en América Latina ha dejado de
funcionar la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moderno, ya no
es fácil ubicar lo culto, lo popular y lo masivo. La globalización y las
pautas del mercado se imponen y los trabajadores de la cultura
compiten o pierden en sus espacios. La circulación de los bienes
simbólicos está ahora bajo otro clima social.

Las opciones políticas ya no se traducen en la claridad meridiana
de las izquierdas y de las derechas y, por lo tanto, ya no se convoca en
términos de compromiso o de descompromiso. La mayoría de los
trabajadores de la cultura han aceptado, en gran medida, el ámbito de
la competencia en detrimento, muchas veces, del valor estético del
producto. El mercado es el que impone las reglas y respondiendo a ese
mercado el trabajador entrega su producto.

En el ámbito de lo público y lo privado, hoy se busca una redefini-
ción. No obstante, sabemos que, en nuestra cultura el Estado se da por
satisfecho porque la acción cultural tiende a la protección y a la
preservación del patrimonio histórico, y de este modo adquiere legitimi-
dad y consenso porque aparece como representante de una cultura
nacional, mientras que en el ámbito privado las empresas y otros entes
promotores de cultura trabajan en la lógica de obtener ganancias, a la
vez que construyen una imagen no interesada en la expansión econó-
mica.

A esta forma de acción se suman museos, bienales, revistas,
grandes premios nacionales que codifican su trabajo en relación directa
con las nuevas tecnologías de la promoción mercantil y delconsumo.
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Creemos firmemente que hay que hacer una valoraciÓn crítica del
momento. Estamos conscientes de que no es la motivación delllamado
.boom" literario, donde no solo floreció la literatura, sino las demás
expresiones: la danza, elteatro, la mÚsica, el nuevo canto. Al principio

señalé que privilegiaba eltexto, la literatura; poreso me referí de modo
particular a este tema; pero, por supuesto, es una época de prolifera-

ción de todas las manifestaciones artísticas.

Hay que replantearse el papel del Estado sin pensar que este sea
el de subordinar las acciones, de impedir que se generen nuevas
acciones. Compartimos con el autor, García Canglini, el hecho de que
para superar los riesgos del intervencionismo estatal, o bien la frívola
homogeneización del mercado sobre las culturas, es necesario salir de

la opción entre uno y otro, y dar espacio para que surjan múltiples
iniciativas de la sociedad civil, porque solo la multiplicación de los
actores puede favorecer el desarrollo democráico y la representación
de múltiples identidades.

DAN¡EL CAMACHO MONGE:

Agradezco a la UNA, a la Presidencia de la Asamblea Legislativa
y a la revista Ancora, la oportunidad que me brindan para sumarme a

este justo homenaje que se le ofrece hoy a mi entrañable amigo y
mentor, lsaac Felipe Azofeifa.

Quizá lo nuevo de mi presentación, en relación con las otras
exposiciones, sea una acepción delconcepto de cultura.

El tema de las relaciones entre el Estado y el mercado, nunca como
hoy ha estado tanto en la agenda pública. La actualidad de este tema
proviene del proceso de globalización, apertura comercialy liberaliza-
ción de la economía, según elcual el Estado debe dejar elcampo libre
almercado.

La tesis que se esbozará es la forma como se ha impulsado
voluntariamente. En elcaso de Costa Rica, la inserción de nuestro país

en la globalización significa, más que un cambio en la economía un
cambio en la cultura, y de ahí su profundo significado. Para mí, el
proceso de globalización es un proceso que viene y tiene que ver con
el progreso técnico; nuestros países tienen la opción de decidir -si es
que pueden- de qué manera se insedan en la globalización.



lll JoaN¡oe Nacto¡'tat oe Rertenó¡,t Ouaa Deueo

La tesis de que existe un cambio cultural profundo, tiene un
corolario propositivo, un imperativo ético, un deber patriótico; es decir,
debe conducir los cambios de tal manera que no destruyan los valores
que la sociedad costarricense estima como los más preciados. Para
sostener esta propuesta, es necesario reflexionar acerca de las raíces
de esa tensión entre Estado y mercado, precisar qué estamos enten-
diendo por cultura y, por último, exarninar la realidad costarricense a la
luz de lo establecido.

La forma como se ha planteado la discusión sobre Estado y
mercado contiene muchas falacias. Algunas de estas son: -caricaturizo
un poco- "Estado debe ser pequeño en toda circunstancia histórica y
espacial", la realidad contraria a tal aserto, es que cada sociedad
particular genera su forma específica de Estado. Otra falacia: "El
desarrollo se alcanzó en los países desarrollados gracias a un Estado
que dejó actuar a las fuerzas del mercafls», esto no es cierto ni en
Europa, nien Estados Unidos ni mucho menos en Japón. Porejemplo,
el moderno desarrollo delJapón ha sido impulsado por un poderosísi-
mo ministerio japonés de la industria, que en casos llega incluso a
ordenar, a algunas compañías japonesas, salirse de un nicho de
mercado para dejar a otra desarrollarse.

Otra falacia: "El desarrollo que se alcance, gracias a la acción de
las fuezas del mercado, se derramará sobre las grandes masas,
siempre y cuando el Estado no intervenga", Chile es el mejor ejemplo
de que esta expectativa es quimérica. La explicación más plausible,
acerca de la ofensiva promercado y antiestado, encuentra su explica-
ción en la necesidad delsistemaeconómico deampliarelmercado para
su subsistencia; me refiero al sistema económico en que estamos
inmersos: el capitalismo.

Las crisis recurrentes de los centros industrializados del mundo
tienen una fuerte correlación con las tendencias del mercado al estan-
camiento. Elsistema económico que nos rige es un devorador insacia-
ble de mercados; la idea de sacar al Estado de en medio proviene, no
de una preocupación por el desarrollo, sino de una necesidad por
aumentar el consumo. Es por eso que, cuando llegan las crisis depre-
sivas de los centros industrializados del capitalismo, surge la tesis
antiestatista y de la apertura comercial, con el fin de abrir nichos de
mercado importantes para el mantenimiento de ese sistema económi-
co.
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Es cierto que a veces el Estado muestra insuficiencias graves pero

elverdadero motivo de su impopularidad actual no es la ineficiencia,

sino la eficiencia. La eficiencia mostrada, por lo menos en un campo

específico, al defender importantes sectores de consumidores de la
vorac¡dad de quienes controlan el mercado. Es elcaso, porejemplo, de

la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual en este momento

todavía es atacada en forma preparatoria Y, Que de desaparecer

algunas de las acciones que realiza, dejarían el mercado de la industria

química, farmacéutica y de la medicina libres. La impopularidad, aparte

de que es ineficiente, no proviene de ahí, proviene de la eficiencia al

defender importantes sectores, precisamente de la voracidad de quie-

nes controlan el mercado.

Si el problema fuera la eficiencia, ¿por qué entonces minar institu-

ciones eficientes como el lCE, el lnstituto Nacional de Seguros o la
Fábrica Nacionalde Licores? Elsecreto de la respuesta está en que no

es la eficiencia lo que importa, sino dejar elcampo libre a la expansión

en el mercado de las empresas privadas. ¿Qué tiene que ver esto con

la cultura? La cultura es !a actividad humana; la cultura no es solo el

arte, la música y la literatura, la cultura es toda la actividad humana.

La cultura es la forma como el ser humano en sociedad hace las

cosas, desde las más pedestres, hasta las más sublimes; desde la

manera de vestir hasta la expresión poética; desde el vocabulario

cotidiano, hasta la más sofisticada investigación científica. Poreso, los

cambios culturales tienen una gran profundidad, repercusiones perma-

nentes e influencia en la totalidad de la vida social. El proceso de

invasión de la vida social, por los valores del mercado, implica un

profundo cambio cultural, porque es portador de los valores de la
competencia y el individualismo, en desmedro de la solidaridad y del

sentido colectivo de la vida.

En cuanto a los cambios culturales en Costa Rica, no es cierto que

la llamada globalización de la economía sea solo un cambio en el

campo económico, es un cambio de la sociedad total; es un cambio

cultural. Lo importante no es el equilibrio presupuestario o eldéficit' lo

importante es que estamos, desgraciadamente cambiando nuestros

valores. La mayor pérdida es el abandono de la solidaridad como valor
y su sustitución por la competencia. Esto puede parecer declarativo,
pero tiene sensibles consecuencias reales.
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Algunos ejemplos: la privatización de las cárceles implica un

abandono del valor solidario de la posibilidad de la rehabilitación, en

beneficio del simple ejercic¡o represivo. ¿Cómo podemos contratar la

rehabilitación con cárceles privadas?, ¿cómo se paga?, 10% de reha-

bilitación, con US$1000,00. Las experiencias que se han tenido en las

cárceles privadas de otros países, demuestran que, en Estados Uni-
dos, por ejemplo, han dado como resultado la explotación de los
internos. Por eso, pasar de cárceles públicas a cárceles privadas no es
simplemente una ocurrencia, es un reflejo de un importante cambio
cultural.

Otro tema importante es el paso de las reformas a los sistemas
jubilatorios del Magisterio. Además de los errores de cálculo -considero
que la Ley de reforma a las pensiones y jubilaciones del Magisterio
Nacionales más onerosa para el Estado que el régimen que sustituyó-
el afán por justificar los atropellos a los derechos de las maestras y
maestros llevó a los publicistas, del nuevo modelo, a señalar como
privilegiados e indolentes a quienes la sociedad costarricense había
elevado a símbolo de la identidad nacional: Costa Rica, elpaís con más
maestros que soldados.

Otro caso es la privatización del lCE, disimulada ahora bajo
complejas fórmulas que pretenden esconder el no abandonado fin
último de entregar las operaciones del ICE a la iniciativa privada. Este
proceso baja la autoestima de los costarricenses que construyeron o
construimos una empresa eficiente basada en principios solidarios y
que, aunque sobreexplotada por la voracidad fiscal, ha hecho de Costa
Rica uno de los países más comunicados e iluminados de América
Latina. Este impulso hacia la privatización del lCE, desdichadamente,
con una débil resistencia de la sociedad, también implica importantes
cambios culturales.

Pero tampoco hay que satanizar el mercado. El mercado tiene su
papel, es inimaginable una sociedad sin mercado; gracias altamaño y
al dinamismo del mercado se pueden hacer muchas cosas. Eso es
cierto, pero trasladar sin contrapesos los valores del mercado a la
cultura y permitir que la invadan sin antídotos esos valores, es convertir
en unilateral una sociedad que, por sí misma, tiene muchos lados y
matices.
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La búsqueda de soluciones no está en el inmovilismo, n¡ en la
tendencia al regreso, ni en el naufragio de la nostalgia. El universo
cambia a gran veloc¡dad y un país como el nuestro cambia o sucumbe;
pero también sucumbe si cambia solo por el impulso interesado y

acrítico. Creo posible -esto no es un acto de fe sino una afirmación
fundamentada- que el país puede hacer frente al empequeñecimiento
del mundo; puede encontrar un lugar bajo el sol en esta aldea planeta-
ria, sin echar por la borda sus valores solidarios. La cultura solidaria y
los altos valores colectivos no son un obstáculo sino una defensa para
entrar, potentes y prevenidos, al mundo globalizado que ya no pode-
mos ignorar.

ALEJANDRO SURÁ AGUILAR, MODERADOR:

Si los compañeros de la mesa desean hacer alguna referencia,
pueden hacerlo.

DANIEL CAMACHO MONGE:

En relación con la globalización, quiero señalar lo siguiente. Don
Rodrigo Madrigal Montealegre decía que la globalización comenzó
hace quinientos años. En realidad hay un proceso que acerca las partes
del mundo, poreso hablaba delempequeñecimiento del mundo, cada
día estamos más comunicados, el avance tecnológico hace que, como
decía un autor: "El planeta es cada vez más una aldea planetaria, al
existir esa comunicación, al existir ese acercamiento de unos a los
otros, obviamente hay un proceso en el cual cada vez somos más
ciudadanos de ese planeta, de ese mundo." Entendida de esa manera
la globalización, es inevitable, que estamos cada vez más cerca de los
demás.

Me parece que la manera de insertarse en esa globalización varía,
dependiendo de quien conduzca la inserción. En elcaso de Costa Rica
y posiblementeen casitodos los países latinoamericanos, esaformade
insertarse en ese proceso de universalización de acercamiento de las
partes del planeta ha sido conducida por determinados sectores e
intereses, aexcepción de los intereses de las grandes mayorías, de las
grandes masas. Lo que postulo en la tesis es que hay una forma
diferente de enfrentarse con ese problema, tema o proceso y que
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permitiría, sin volver la espalda al hecho c¡erto e inevitable de que el

universo es cada vez más unif¡cado en sus partes, que puedan
conservarse los valores. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hicieron
de este país lo que es, que sin ser chovinistas podemos decir que
tenemos unas determinadas formas de relación social que valdrÍa la
pena conservar y mejorar.

DIONISIO CABAL:

De los años de 1960 para acá el sometimiento a esta dinámica de
mercado cada vez es más agresiva; vale decir, de las políticas de
expansión monopolista y delcapitalismo monopolista de Estado, de los
estados dominantes en el mundo.

En mi intervención dije que elsometimiento había sido no lineal
pero sí constante, y que se había echado mano de recursos tecnológi-
cos, en particular la televisión y la radio, para subrayar ese esfuerzo de
dominación, de hegemonismo, por parte de estos monopolios.

El problema, por lo demás absolutamente generalo generalizado
a nuestra América Latina o al Tercer Mundo, de que el dominador será
la fase que queramos examinar; es decir, la fase de la conquista, de la
colonia, del neocolonialismo, en la historia de América, siempre va a
encontrar aliados; algunos, incluso de buena fe. Gente que actúa
engañada porque ha sido educada; ha sido embaucada en un discurso
que le convence, que le convence porque no tiene elementos críticos,
probatorios, para enfrentarlos. De esta forma se da la imagen de una
serie de presidentes latinoamericanos con sinceras tendencias demo-
cráticas, que realizan, en algún momento de su historia, grandes
perjuicios a sus países.

Particularmente, usted mencionó a Rodrigo Carazo, a Monge
Alvarezy aArias Sánchez. Quiero decirquetengo la percepción de que
Rodrigo Carazo rompe con este esquema; es un hombre que enfrenta
y que luego va a pagar de una manera sumamente dura y hasta cruel,
diría, a los organismos financieros internacionales, al Departamento de
Estado, a la Casa Blanca y, concretamente, al ex Presidente Ronald
Reagan. Desde ese punto de vista, cuando digo que no ha sido lineal
la entrega o el sometimiento, el ejemplo de Rodrigo Carazo resalta,
para honor de este país.
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En el Gobierno de Monge Alvarez hay que tomar en cuenta, como
un elemento añadido, la guerra contra Nicaragua, que se encontraba en
su apogeo, por lo que se hace necesario que la economía costarricense
prop¡cie la existencia de una especie de vitrina, de una recuperación
después de la Administración del presidente malo, que dejó a Costa
Rica sumida en el caos; entonces Costa Rica debe recuperarse muy
rápidamente y presentarse como un modelo ante su vecina del norte.
Pero en la Administración Monge Álvarez, el Gobierno de Costa Rica
recibe como donación, US$1.000.000,00 diarios.

Ese US$1.000.000,00 no solamente es el precio que pagan los
Estados Unidos como parte de su lucha contra el sandinismo. Ese
US$1.000.000,00 diario condicionará a Costa Rica a promulgar leyes,
a tomar acuerdos, a dictar decretos que en términos generales favore-
cen dos cosas: la inversión extranjera, la estabilidad, la seguridad para
la inversión extranjera y la desnacionalización de la banca costarricen-
se; el inicio de un proceso de ajuste que va a empezar a destruir la
institucionalidad de este país.

Del Gobierno del Doctor Arias Sánchez esperábamos unos cuan-
tos pasos para atrás. En el ámbito político se dio un enfrentamiento
entre Arias Sánchez y la Administración norteamericana, en donde el
Presidente intenta restituir una dignidad bastante manoseada -me
refiero a la dignidad nacional- y logra imponer su tesis frente a los
Estados Unidos. Pero, por otra parte, la complacencia inevitable hace
que el proceso, de lo que hoy se llama globalización, impulse en el
Gobierno Arias Sánchez lo que ya estaba pautado que debla impulsar-
se en esq período -inevitable, salvo una acción violenta y tajante como
laque pretendió asumir Rodrigo Carazo- porque además ahoraexisten
unos tratados, ley de tipo internacional, que tienen primacía sobre las
leyes constitucionales de los países.

Este típo de regulaciones internacionales hace que la acción y la
voluntad de nuestro Parlamento y de nuestros primeros mandatarios
tengan un campo de acción bastante reducido; es decir, se están
pagando las consecuencías de una política paulatina de sumisión ante
la manipulación de las transnacionales que utilizan las relaciones
diplomáticas de los países más poderosos del mundo para lograr sus
propósitos.



lll Joaueoa Naao¡,tat oe Rertenóx Ouaa Deueo

Eso está claro para quien ha querido verlo. Cuando se hace
propaganda alproceso de globalizac¡ón, se hace de tal manera que los
ticos nos asustamos porque, si nos sumamos rápidamente a ese
proceso, vamos a quedarnos nuevamente, vamos a regresar al tapa-
rrabo y es muy posible que ya no seamos un país que valga la pena; nos
han trabajado ideológicamente.

DANIEL CAMACHO MONGE:

Siempre afincaba, cada vez que podía, una serie de asertos en
donde lo importante eran las condiciones concretas, de tipo material,
para el desarrollo del espíritu. Me parece que no hay un ensanchamien-
to del espíritu, un crecimiento de la personalidad, si no existen las
condiciones que determinen posibles crecimientos; es decir, sin piano
no existe la gran obra de Beethoven; Bach no conoció el piano.

En mi exposición señalé: "...la cultura no es solo el arte, la música
y la literatura; la cultura es toda actividad humana,, no hay mención de
la actividad humana. Respecto alcomentario hecho porelcompañero,
no somos nosotros los que decimos que la competencia... con una
determinada actitud... es precisamente la filosofía y el pensamiento
dominante, incluso en mi exposición -por dicha está escrita- digo que
el mercado tiene tales y tales ventajas, el problema es exaceóar la
competencia por los propagandistas de la competencia, hasta el punto
de darle un significado de la naturaleza que hemos criticado acá; pero
la competencia en sí misma y en su verdadera dimensión no tiene por
qué ser necesariamente negativa. No lo he entendido así, es un
problema ideológico.

DIONISIO CABAL:

Sobre ese punto, quiero dar muy rápidamente un ejemplo concreto
que está a la vuelta de dos semanas en su historia contemporánea. En
Venezuela, que el lunar negro u oscuro o si es un negro, el lunar blanco
de la Coca Cola en América, ellos tienen en el mercado un 17% del
mercado venezolano, el resto se llama Pepsi -no me alegro por eso, ni
mucho menos, los venezolanos sabrán por qué decidieron tomar Pepsi
y no Coca Cola, y así ha sido durante cincuenta años.

63



Deeate eu ta Cutruae

La Coca Cola en su desesperación -esto refleja lo que es la
competit¡vidad- por ganar de alguna manera una guerra que no logra
ganar en los "spots" televisivos -con el trabajo aplicadísimo de sus
psicólogos- para ver cómo hace la gente de la Pepsi Cola utilizan a los
psicólogos para sabercómo desplazan alcompetidor. Porfin encontra-
ron la fórmula.

Después de una ser¡e de maniobras subterráneas muy hábiles,
lograron, por medio de terceros, comprar la empresa que fabrica las

botellas de PepsiCola en Venezuela. Un día llegaron los de la Pepsiy
les dijeron: no señores, no les vendemos ni una botella más de Pepsi

Cola y ahora la gente no tiene ni latas, ni botellas de plástico o de vidrio
en donde tomar Pepsi Cola, y usted llega ahora a Venezuela y la Coca
Cola llena todas las neveras venezolanas y los expendios, y la gente

está bravísima.

Me parece que esto es una cochinada o es una maravilla, ¡qué
jugada más genial!, todo se vale. Y si la competitividad dice que hay que

hacerle esto hoy a alguien en otros países, pues se hace.

En otros países también podemos revisar la historia reciente y decir
que es necesario comprar al presidente de una nación, al presidente de

un congreso; en fin, es necesario matar, se mata y se compra. Eso está
justificado por la competitividad.

ALEJANDRO SURÁ AGUILAR, MODERADOR:

Ya que estamos recordando, esa guerra de envases también se ha

dado aquí. He leído en los periódicos que los repartidores de la Coca
Cola andan rompiendo los envases de la Pepsi y viceversa, por lo
menos aquí es un poco más equilibrado. Pero recordemos que hace un

tiempo, con la quiebra de las financieras, la competitividad que existió
entre las diferentes firmas que vendían títulos y certificados de depósito
a plazo, por lo menos hay unos siete inversionistas, pequeños inversio-
nistas que, literalmente hablando, murieron como resultado de la

pérdida de sus ahorros de toda la vida. Ahí está el problema de la
competitividad también.

Vamos a responder tres preguntas más para no dejar suelta la

consulta del compañero que relacionó el término cultura con la psico-
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logía. Hay que tener muy claro que la psicología tiene como punto de
partida el individuo y su conducta, de manera que cuando ya se
relaciona al individuo con la cultura, obviamente estamos abriendo el
abanico de posibilidades de interacción. Habría que ver más a fondo,
en el contexto que cita el autor, la frase que usted nos dijo; pero da la
impresión de que se refiere a la amplitud del espectro en el que el
individuo interactúa. Siento que eso es muy estricto por pañe de la
psicología.

DIONISIO CABAL:

De los años de 1960 para acá, la cultura popular costarricense va
decayendo, el desarrollo de los elementos genuinos de la cultura
popular costarricense van decayendo, aunque en un sentido de inter-
pretación materialista de la historia, que es a lo que alude doña Virginia
en su alocución, se supone que las cosas van para adelante, que la
historia va para adelante y que Pedro Pérez, a quien cita Rodrigo, en
ese sentido tiene futuro, porque todos los días despierta Pedro Pérez.

En cuanto a lo de Cantares, porsia alguien más le interesa, somos
un grupo que cuando hemos llegado a INDICA inicialmente y a Sony
Music -ahora es japonesa- hace dieciséis años a grabar nuestra
música, nos escucharon y nos dijeron: «qué maravilla, qué bien suena,
pero hagan un favor, grábennos esta música y los hacemos famosos",
y nos dieron una lista con canciones de Trigo Limpio y de Mocedades.
Nosotros agarramos la lista y dijimos: «para grabar esto hay mucha
gente dentro y fuera de Costa Rica, pero para cantar lo que nosotros
queremoscantar, ¿quién está?, ¿cuántos son?, ¿dónde están?, ¿quié-
nes se atreven? lniciamos de esa manera y dijimos, muchas gracias".

A partir de allí, cada casete, cada disco que vendemos ha sido
financiado por nuestro pueblo. Nosotros hacemos la producción directa
de nuestra discografía y siempre se agota. Por otra parte, durante
dieciséis años, independientemente de que, por ejemplo, el Ministerio
de Cultura nos contrata para que vayamos a cantar a tales o cuales
lugares, o que alguna institución estatal nos contrate para que cante-
mos para sus trabajadores o alguna empresa privada, independiente-
mente de eso podemos decir que no tenemos patrocinio de nadie, ni de
la empresa privada ni del Estado, y que nos mantiene el pueblo de
Costa Rica.
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ALEJANDRO SUFÁ AGUILAR, MODERADOR:

En nombre de la Asamblea Legislativa, muchas gracias poracom-
pañarnos.



Tema 2
Los Medios de Comunicación en la Cultura

PARTIC!PANTES:

Eduardo Ulibarri Bilbao
Carlos Morales Castro
RafaelCuevas Molina

MODERADOR:

Jorge Mora Alfaro

Buenas noches. lniciaremos este ll debate de la Ill Jomada de
Reflexión Omar Dengo.

Como ustedes saben, estas jomadas se iniciaron en conjunto con
la Asamblea Legislativa. La primera giró alrededor de los problemas
globales del desarrollo del país y la segunda estuvo dedicada a la
discusión sobre la educación nacional. En esta oportunidad, eldebate
gira en torno a la cultura.

Consideramos de mucha importancia que en esta jomada de
reflexión, dedicada a don lsaac Felipe Azofeifa, tuviéramos una discu-
sión sobre los medios de comunicación en la cultura.

Quienes organizamos esta tercera jomada, con la participación,
esta vez, en alianza con el suplemento ¡ncora de La Nación y el
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, consideramos que los
medios de comunicación juegan un papelfundamental en eldesarrollo
cultural de nuestra época.

En el análisis y en la definición de propuestas, así como en lo que
estos debates puedan contribuir para la definición de políticas, creímos
necesario entrar a analizar ese papel de la cultura en los procesos de
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integración de la sociedad. Considerando que vivimos en el mundo

contemporáneo, pensamos en el papelde los medios de comunicación
y en la responsabilidad de estos dentro de dichos procesos, por la
influencia cada vez mayor que tienen en la generaciÓn de la cultura y

por el papel tan importante en la generación de opiniones, de valores,

de una ética del desarrollo. Consideramos que era oportuno que

reuniéramos en la discusión a personalidades con una amplia trayec-

toria en eltrabajo con los medios de comunicación o en el análisis de

la investigación académica sobre la comunicación.

Nos acompañan distinguidos expositores: don Eduardo Ulibarri

Bilbao, Director del periódico La Nación; don Carlos Morales Castro,
quien fuera Director del semanario Universidad de la Universidad de

Costa Rica, ahora Directorde Radio Universidad, y don RafaelCuevas
Molina, quien tiene varias investigaciones y libros publicados sobre el

problema de la comunicación, y es profesor del Instituto de Estudios

Latinoamericanos y del Centro de Artes de la Universidad Nacional.

Le daremos el uso de la palabra a don Eduardo Ulibarri.

EDUARDO ULIBARRI BILBAO:

Buenas noches a todos. Es un placer estar en esta jornada de

reflexión, sobre todo por el nombre que lleva y además por la persona

a quien está dedicada, don lsaac Felipe Azofeifa, por quien siento un

gran respeto.

Trataré eltema de los medios de comunicación en la cultura, desde

cuatro importantes ámbitos, que pueden contribuir a una buena re-

flexión.

Uno de esos ámbitos es elde los medios de comunicación como

instituciones moldeadas, pero que alavezcontribuyen a moldear una

serie de valores sociales y, por tanto, culturales, en las sociedades en

las cuales están inmersos. Por otra parte, están los medios de comu-

nicación como instituciones o como entidades que crean formas

características de esos p ropios medios y que se incorporan al repertorio

de posibilidades y de puntos de referencia culturales y, a veces,

artísticos, también dentro de la sociedad.
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En tercer lugar, tenemos los medios como entes que informan en
torno a las actividades y a los desarrollos culturales, artíst¡cos y
educativos de las sociedades y, finalmente, concebimos los medios de
comun¡cación como entes que deliberadamente pueden tratar de
contr¡bu¡raldesarrollo cultural, aldesarrollo educativo y artístico de los
países. En ese sentido, se convertirían en promotores ya deliberados
de la actividad cultural.

Todo esto lo planteo dentro de un marco muy general, que obliga
a considerar a los medios de comunicación, no como instituciones
aisladas, sino como instituciones que forman parte de toda una trama
social, cultural, polÍtica, jurídica y económica de los países y que están
en constante interacción con entidades y con personas, que pertene-
cen a una gran diversidad de grupos.

Este concepto de medios de comunicación es muy amplio e
indudablemente incluye la prensa escrita, la radio y la televisión y más
contemporáneamente tendremos que considerar las posibilidades de
conexión en línea mediante computadoras, todo lo que es el vídeo en
las casas y el cine, como parte muy tradicional del repertorio de medios
de comunicación, por lo que a veces puede resultar un poco difícil
hablar de los medios en sí, en un sentido muy general, pues cada una
de estas modalidades de medios de comunicación tiene característ¡cas
relativamente pañiculares, de modo que su interrelación con la cultura
y con los valores de la sociedad, es un poco distinta, aunque posean
otra serie de factores en común.

En cuanto a la primera modalidad, los medios como instituciones,
que moldean ya lavez son moldeados por los valores de lassociedades
en que están inmersos, es muy importante elcentro productor de los
mensajes de los cuales dan cuenta los medios, los que se transmiten
por medio de la radío, la televisión, la prensa escrita, etc.

En ese ámbito, la televisión es un medio de comunicación que está
conceptualizado fundamentalmente y comenzó a desarrollarse como
un medio de entretenimiento, pero ha ido evolucionando con el trans-
curso deltiempo y, en la actualidad, es un medio mucho más diverso
en su concepción, en su contenido. Desde este punto de vista, tiene una
característica muy importante en nuestro país, pues la mayoría de la
programación televisiva es importada, o sea, no es producida localmen-
te;eso, para bien o para mal, es una realidad que indudablemente
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condiciona un poco la interrelación de la televisiÓn con los valores
culturales, artísticos, etc.

La radio es un medio que con la televisión comparte mucho esa
concepción original de medio de entretenimiento y se ha diversificado
cada vez más. Es un medio muy informativo y, aunque hay mucha
producción local de radio, el contenido musical de sus producciones
prácticamente es importado, siexceptuamos lo deportivo y lo informa-
tivo.

En Costa Rica, la prensa escrita tradicionalmente está mucho más
vinculada a lo informativo y, portanto, tiene un contenido preponderan-

te de producción local, algo parecido a la radio, pues una parte de esa
producción localse nutre de insumos importados, insumos del extran-
jero.

En este contexto, el elemento más importante tiene que ver con el

manejo de la agenda de los medios de comunicación colectiva, o sea,
la influencia, la interrelación de los medios con las sociedades, elpunto
de vista de la transmisión, la perpetuación, el cambio de valores, el

contenido, el menú que ofrecen los medios de comunicación.

Este contenido es en gran parte producto de una interrelación entre
el medio en sí y las fuentes de las cuales los medios se nutren para

componer sus mensajes de comunicación. Esta dinámica, en elcaso
particular de Costa Rica, al igual que en una gran cantidad de países,

se da en un marco determinado de política. En el caso de Costa Rica,

se da en un marco de gobierno representativo y más aún de las
organizaciones de comunicación fundamentalmente privadas, pero no
en su totalidad, porque hay medios de comunicación que no son
necesariamente privados, sino que pertenecen a instituciones, aunque
en general se dan en un marco de medios de comunicación privados.

Todo esto, indudablemente, refleja mucho la estructura generalde
la política y del sistema jurídico del país. En relación con esta primera

modalidad, cabe mencionar una tipología de un autor norteamericano
que se llama Daniel Halen, quien habla específicamente del periodismo
y menciona tres formas fundamentales de actividad; una que él llama
la de las controversias legítimas, o sea, que tiene que vercon aquellas
controversias sociales que se dan dentro de un marco cultural social-
mente aceptado, legitimado, aquellas controversias en las cuales los
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actores tienen una cierta legitimidad social, por d¡versas razones, ya
sea su importancia institucional, su importancia individual, etc.

La otra forma es la que él llama la de los .desvivos", que son
aquellos temas en los cuales la polémica ya no se da tanto en actores
legítimamente considerados por la sociedad, sino que algunos actores
o algunos participantes en la polém¡ca o en el conflicto no tienen
legitimidad social y no necesariamente se aplican una serie de rituales
que suele utilizar la prensa, como es el elemento de equidad, de
balance, etc.

Luego cita la zona de los valores compartidos, es decir, aquella
zona en la cual no hay conflictos, sino una gran unanimidad o por lo
menos una gran confluencia de valores; en el caso particular de Costa
Rica, yo diría que es la información cultural, elcontenido cultural y la
forma en que los medios de comunicación, hasta el momento, han
afrontado elfenómeno cultural, sobre todo entendido en su vertiente de
producción artística, creativa; eso pertenece mucho a esa zona de
valores compartidos, o sea, elconflicto en elámbito culturalen Costa
Rica no se refleja tanto en los medios de comunicacíón como el conf licto
político, el conflicto económico, el conflicto social, etc.

Esto es porque en gran medida los informadores culturales, los
medios de comunicación, están muy próximos a las fuentes informati-
vas, a los que están en otros ámbitos de la actividad periodística y
menciono nuevamente el ámbito de la política o el ámbito de la
economía.

Un último elemento, en lo referente al ámbito de los medios de
comunicación como transmisores y, a la vez, como factores que se
alimentan de los valores de la sociedad, es que los medios cumplen un
gran papelcomo creadores de espacios públicos compartidos, enten-
didos estos no solamente como aquellos espacios en los cuales el
público participa activamente, mediante la producción de mensajes que
sin duda caen en un ámbito minoritario, s¡no en los cuales el público
participa en forma pasiva, incorporándose alconsumo de una serie de
contenidos de manera colectiva y simultánea con otra serie de recep-
tores de los mensajes; se trata de un factor fundamental que cumplen
los medios de comunicación, como elementos en la transmisión de
valores culturales de cualquier soc¡edad.
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La otra modal¡dad, de la que poco se comenta pero que es muy

interesante, es la de los medios de comunicación como creadores de

formas culturales propias. Me refiero a lo siguiente: los med¡os de

comunicación, por ejemplo, específ icamente la prensa, han contribuido

a crear una serie de géneros que podríamos llamar literarios, aunque

talvez menores, de los cuales no tendríamos noción en este momento,

si no fuera por los medios de comunicación. En este caso hablo de la
prensa escrita, pero se puede hablar de la televisión, por ejemplo, con

el concepto de la noticia como una estructura que aplica una jerarqui-

zación de los hechos que selecciona el periodista. Esta es una moda-
lidad de narración que no existiría si no f uera por el aporte de los medios
de comunicación, especialmente la prensa escrita. El concepto de la
entrevista, por ejemplo, es algo que también es característico, es una

forma de expresión, un género que ha surgido de los medios de

comunicación colectiva.

Toda esta tendencia, que por lo menos en Estados Unidos se ha

dado en llamar el nuevo periodismo, es la incorporación de técnicas en

la ficción literaria -la manejo de la actualidad y como opinión de Tom

Wolf , aunque me parece que él es un poco exagerado en ese concepto-
constituye uno de los géneros o de las modalidades salvadoras de la

literatura realista en la contemporaneidad, y también es algo que se

origina en los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son proveedores de iconograf ía para

las artes plásticas, indudablemente desde los Colage, sivemos obras
de Bracco, de Juan Gris, de Picasso, donde están los medios de
comunicación como iconos que se incorporan al mensaje plástico.

Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en algunas series del pintor José
Miguel Rojas, sobre rostros, se ve la influencia det ámbito de los medios
de comunicación de la noticia. También en la proliferación del vídeo, la
estética fotográfica en las artes plásticas, la estética de la fotografÍa
periodística, se observa otro aporte de los medios de comunicación a

la cultura. En general, por lo menos en el caso de Costa Rica -hasta

donde conozco- se ha estudiado muy poco pero es muy interesante.

Aquí se hizo un estudio muy interesante, en un libro de Margarita
Castro Rauzán sobre el costumbrismo en Costa Rica, donde ella
identifica a la prensa de finales del siglo pasado y principios de este,
como elvehículo en el cualse desarrolló la literatura de los cuadros de
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costumbre y tal vez, si uno se pone a ver la producción inicial de una
ser¡e de creadores costarricenses, cuando todavía no había editoriales
ni nada por el estilo en el país, se da cuenta que aquella surge de los
medios de comunicación.

En este caso, los medios han contribuido directamente a ser
portadores y ya no solo ¡nformantes de la creatividad de una serie de
escritores o de an¡stas plásticos en el país.

El otro punto que probablemente es el más visible en cuanto a las
actuaciones de los medios de comunicación en la cultura, es el papel
de informadores en cuanto a la cultura, las aftes o la educación. Esto
se encuentra de nuevo relacionado con el elemento que cité de la
agenda de los medios de comunicación.

Siento que eltemade lacultura, de unaforma un poco irregular,con
énfasis desiguales en los distintos medios, se ha ido convirtiendo cada
vez más en un elemento de incorporación habitual, digamos rutinaria,
alcontenido de los medios de comunicación colectiva, o sea, la cultura
en Costa Rica, en una dimensión que no se puede equiparar a la
política, al deporte o a los asuntos policiales, ya tiene un lugar impor-
tante en el menú de contenidos informativos de los medios de comuni-
cación colectiva.

Eso es producto, por un lado, de decisiones deliberadas de los
medios, pero también producto de esa relación y de ese estado influido
por valores y por realidades que se van creando eliternamente a ellos,
no a las necesidades, no a las ansias de público, no a las exigencias que
los medios tratan de satisfacer y, en este caso, promoviendo o tomando
en cuenta elcontenido cultural.

Como decía anteriormente, esto es una carencia de la cobertura
cultural, que todavía está demasiado ubicada en elárea de los valores
compartidos, además de el fenómeno cultural es muy poco
cuestionador. No se tiene, en la cobertura cultural, el mismo reflejo
periodístico que se tiene en otros ámbitos; la cobertura cultural está
más ligada a la fuente que a los consumidores o al público de las
modalidades culturales.

En ese sentido, hubo un concepto -manejado a veces por la sala de
redacción- que es el de la autonomía periodística, la cual se necesita
aplicar todavía un poco más en el ámbito de la cultura.

que
en
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Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos de contenido, en los

cuales las fuentes informativas tienden a ser muy institucionales y muy
gubernamentales, el ámbito de la cultura, cuyas fuentes informativas
suelen ser más individuales, menos oficiales y más dif íciles, por tanto,
de captar, de valorar, de jerarquizar por parte de los periodistas, el tema

cultural impone un mayor esfuerzo en cuanto a la definición de lo
noticioso.

Finalmente, me referiré a los medios de comunicación como
promotores deliberados de la cultura. Eso en Costa Rica tiene cierta
tradición. No he analizado históricamente elfenómeno, pero a puras

lecturas no muy sistemáticas sobre el tema, creo gue es digno de
mencionarse.

En esta tarea de promoción sistemática y deliberada de la cultura,
se pueden mencionar, por ejemplo, los salones de artes plásticas que

organizó El Diario de Costa Rica, a finales de la década de 1920 y
prácticamente durante toda la década de 1930, de los cuales se
hicieron presentes ante elpúblico nacional una serie de valores de la
plástica, sobre todo la nueva generación nacionalista que, si no fuera
por estas actividades de El Diario de Costa Rica -no quiere decir que no

se hubieran dado a conocer- probablemente no habrían tenido una
plataforma de presentación y de lanzamiento al país como la que

tuvieron.

También, aunque no vinculado directamente a los medios, sino a
asociaciones periodísticas, tenemos el ejemplo del teatro contemporá-
neo en Costa Rica, el cual le debe mucho a las actividades de la
Asociación de Periodistas Costarricenses, de 1940 a 1945, cuando
comenzaron a montarse muchas producciones.

Los diarios, mediante los suplementos culturales, la organización
de exposiciones, programas y el patrocinio de premios, como, por

ejemplo, los premios Ancora de La Nación, se convierten en participan-

tes deliberados, factor que no solo trata de reflejar aquella percepción

de la realidad cultural, sino que trata de influir en ella y de humanizarla
de manera y de modalidades distintas.

Para resumir, de estas cuatro modalidades que he mencionado,
por medio de las cuales se pueden analizar las relaciones entre los
medios de comunicación y la cuJtura, quizá esta última -aunque suene
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un poco raro- sea la menos importante, por pertenecer menos a su
naturaleza, por ser un factor deliberado de promoción de la cultura,
porque puede ser un papel que cumpla cualquier institución, lo puede
cumplir un banco, lo puede cumplir la iglesia, lo puede cumplir un medio
de comunicación, la Asamblea Legislativa, etc.

Si bien es cierto, los medios de comunicación lo han asumido como
una tarea y es importante que lo hagan, aunque no lo veo como una
tarea intrínseca, tan vinculada a las actividades usuales de los medios
de comunicación. Son mucho más importantes, en este orden, los
medios como factores de información cultural, como una especie de
centro, de intercambio de informaciones y de iniciativas culturales que
se hacen públicas, como creadores de esos espacios públicos de
discusión cultural, a los que me referÍ inicialmente. Por último, no se
debe desestimar a los medios como creadores de ciertas formas de
producción cultural, que cada vez se han incorporado más a la cultura
contemporánea. La influencia delcine en la literatura es muy interesan-
te, la influencia de una serie de materiales de la prensa en la literatura
o, a su vez, en el cine; en fin, toda esa transmisión de mensajes y de
formas culturales muy características de los medios, es otro elemento
importante para tomar en cuenta.

CARLOS MORALES GASTRO:

Cuando buscaba unos documentos de archivo, me topé, por
casualidad, con un material realmente impresionante delpoeta lsaac
Felipe Azofeifa, que hoy inspira esta lllJornada de Reflexión.

Don lsaac era embajador en Moscú durante el período 1984-1986
y prácticamente me había olvidado de eso, pero resulta que mantuvi-
mos una correspondencia muy intensa a la distancia de las dos
ciudades, gracias al empeño y al fervor que don lsaac le puso siempre
a su pluma, que yo no le puse nunca, porque él me escribía cartas
kilométricas de 20 y 30 páginas, mientras yo le escribía apenas una
notita de acuse de recibo, con muchos cariños.

Encontré que ese material que don lsaac me enviaba desde Moscú,
tenía que ser secreto en ese momento. Don lsaac era embajador de
Costa Rica y me hacía un análisis de lo que pasaba en Centroamérica,
desde Moscú. Pero su análisis no se ajustaba para nada al Gobierno del
cualélera embajador.
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Por esa razón, aunque yo estaba al mando de un periódico, preferí
guardar celosamente aquellas cartas. Pero ahora sentí que esta
oportun¡dad de homenaje y de recuerdo para don lsaac, tenía que ser
-aunque me apartara un poco del tema- el momento para citarlo. De

manera que haré un pequeño alcance altema de la mesa redonda y

luego leeré algunas de las observaciones que don lsaac me hacía
desde Moscú y que, curiosamente, recogen con plena exactitud el

espíritu de lo que debe ser el periodismo cultural en Costa Rica.

Para comenzar, el concepto de cultura debe ser entendido de dos
formas:

1 .- elconcepto académico de que la cultura es todo lo que el hombre
produce y

2.- el concepto de la jerga periodística cotidiana, corriente, de que

cultura es lo que está vinculado a las bellas artes.

Desde el primer punto de vista, si aceptamos que cultura es todo,
los medios de comunicación, de alguna forma, transparentan o repro-
ducen lo que el hombre hace, pero, cuidado, porque ahí hay un gran
peligro. Los medios de comunicación modernos -y cuando me refiero
a eso abarco todas las posibilidades de comunicación masiva- se
permiten modelar, fijar la agenda diaria y prácticamente conformar a la
gente de hoy, a la gente delfuturo. Lo que en mitiempo de periodista
aprendiz llamábamos la formación de la opinión pública, que ya desde
esa época era la menos pública de todas las opiniones, es una
formación de la mentalidad del hombre, que no deja de ser más que una
uniformación del pensamiento colectivo. Seguramente por eso a esa
comunicación se le llama comunicación de masas.

Hay en los medios de comunicación colectiva -en cuanto al maneio
de la realidad culturalgeneral, no en específico de las bellas artes- una
intención de estandarizarla mente de la gente con diversos métodos,
uno de estos es la figurización de los contenidos y otro, el manipuleo y
el cambio de la realidad convertida en una realidad virtual, que los
medios son capaces de vender e, incluso, de persuadir a la gente para
que crea que esa es la realidad.

La especialización de los medios de comunicación en cuanto a la
cultura general, es un ángulo que habría de abarcarse en otro momen-
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to, porque -aunque eltítulo de la mesa redonda tiene esa amb¡g,edad
del doble concepto- todo parece indicar que el tema de hoy es el
funcionamiento de los medios de comunicación en cuanto a la difusión
de la cultura, básicamente a la vinculada a las artes.

En ese sentido, el segundo, el llamado periodismo cultural en el
país, ha tenido siempre dos trincheras bien claras: una académica y
confidencial, por lo tanto muy limitada en sus alcances; y otra, la
periodística, con mucha más capacidad de proyectarse y de influir.

La académica y confidencial está representada en gran parte por
las revistas que se publican en las universidades, que no leen casi ni los
mismos autores, y por alguno que otro proyecto idealista, más utópico
que realista, de publicaciones que circulan una vez y nunca más, que
recogen las inquietudes de algún grupo vinculado a cualquiera de las
bellas artes, pero que no pasan de uno o dos números. Esto me parece
que es un área de difusión cultural, de periodismo cultural, que no afecta
al moldear ni al estimular nuevos valores en ese campo, por falta de
alcance.

La periodística es la que se viene haciendo en los medios de
comunicación colectiva, con especial énfasis a partir de la década de
1970, cuando la concepción socialdemócrata toma el mando en Costa
Rica y comienza a impulsar algunas políticas culturales que terminan
con la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1970,
ycuando los medios de comunicación comienzan a darle un despliegue
a la difusión cultural, a este periodismo cultural que no tuvo nunca
antes.

Carmen Naranjo, la Ministra de Cultura en ese momento (1972 o
1973) manifestó, en un discurso en el Teatro Nacional, que en esos
años la prensa había hecho de la cultura, noticia de primera página.
Carmen Naranjo quería decir -y lo decía con toda certeza- que la cultura
no había sido nunca noticia de primera página; habían pasado 150 o
180 años de vida independiente y en nuestra prensa la cultura nunca
había ocupado la primera página, sino por ahí de 1 970, se podría ubicar
entre 1968 y 1973, que se dan cinco años en los que la vida cultural de
Costa Rica alcanza la primera página de los diarios.

Los diarios en ese momento, La Nación y La República, básica-
mente son los que de algún modo marcan la pauta para que los medios
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de comunicación electrÓnicos repitan un poco eso. Todavía sigue

siendo asíy lo que la prensa escrita produce, marca de algún modo la

labor de todos los demás medios de comunicación. No entraremos a

analizarsieso es bueno o malo, pero es así; de hecho, en ese momento,

cuando la prensa escrita hace Saltar la nota cultural a la primera pág¡na,

los medios electrónicos comienzan a ocuparse de ese tipo de mater¡a-

les que no se consideraban de interés nacional, de interés general.

Esa época, que podríamos ubicarla entre 1968-1980, aproximada-

mente, es un período en elcual el estímulo del Estado es constante y,

por tanto, los medios de comunicación le dedican un gran espacio a la

vida cultural en todos los ámbitos. En ese momento Se crea el Colegio

de costa Rica y hay una visita permanente de autoridades culturales de

muy diversas especialidades, que logran recibir una gran atención de

la prensa.

La prensa trata esas visitas sin escatimar espacio y sin escatimar
profundidad de tratamiento, es decir, hay en ese momento publicacio-

nes, principalmente en los diarios, que ocuparán gran cantidad de

espacio, o sea, no hubo límites para que una entrev¡sta a Julio cortazar,
por ejemplo, ocupara cuatro o cinco páginas; no hubo lÍmites para que

una entrevista a Sábato ocupara cuatro, cinco o seis páginas y así por

elestilo. La prensa estaba dispuesta a darle un gran espacio a la noticia

cultural, porque estaba un poco en elambiente delpaís. Era un poco la

sensac¡ón, de lo que habíamos hablado al principio como opinión

pública; la gente estaba dispuesta a consumir eso.

Con la aparición de to que se ha llamado la época posmoderna y

con esta el surgimiento de los valores múltiples sobre todas las cosas,

es decir, cuando las cosas comienzan a tener los valores que la gente

quiera ponerles, aun cuando sean valores contrapuestos, desaparece

la polarización de conceptos ideológicos y, por supuesto, se ¡mponen

las condiciones del mercado neol¡beral.

Con esto comienza lo que considero un deterioro de esta clase de
participación de los medios de comunicación en la actividad o en la
difusión de la cultura. Hay una tendencia a frivolizar los contenidos, a

sercada vez más breve el espacio que Se le dedica en cualquier medio

a esa clase de materiales y también una tendencia peligrosa a comer-

cializar ese contenido; es decir, el tratamiento de los medios de

comunicación se hace cada vez más de estelerización de los individuos
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que producen el materialcultural y, alcrearse estrellas, se está dejando
por fuera una gran cantidad de contenidos de mucho valor, que no son
estimados por la agenda que el med¡o qu¡ere imponer. Ahí se dan
apar¡ciones penosas, por ejemplo, la aparición de periodismo "light",
que no solamente abarcó lo que fue el periodismo socialde los años de
1950 y 1960, sino también el periodismo cultural, con tratamientos de
carácter frívolo para contenidos que exigen gran profundidad.

No resultó rara la mezcla de lo "cultu¡¿1" y de la farándula, que
prácticamente podrían ser casi equivalentes en algunos casos, hasta
que determinado personaje de la farándula de la televisión compartiera
espacios con un filósofo, con un pintor, con un escritor, o sea, ese nivel
de tratamiento hizo que bajara tremendamente lo que en la década de
1970 y principios de la de 1980 se consideraba un tipo de difusión
mucho más densa, mucho más profunda.

De algún modo, esto responde a una época donde los valores se
han enredado demasiado y donde elcompromiso de los intelectuales
ha sido cada vez más deficiente. Hay pérdida de jerarquización, hay
pérdida de consistencia en todos los campos y el periodista cultural ha
quemado ya sus naves en el "mall" del nuevo mercado; prácticamente
no está dispuesto a la lucha.

En las páginas que me encontré de don lsaac y que leeré a grandes
saltos, porque son muchas, él recoge, para mí, lo que debería ser el
comportamiento del hombre moderno, del intelectual contemporáneo
y, en concreto, del periodista que se dedica a la difusión cultural.

Primero, tengo un alcance que don lsaac hace a la irresponsabili-
dad de los textos, donde señala:

"Embajada de Costa Rica, Moscú, 25 de diciembre de 1984. Me
escriben de mi casa diciéndome que ya te entregaron, como lo
recomendé, mi libro que acaba de editar la UNED. Lo he leído ya una
vez para cazar la manada de errores de toda clase que ensucian la
edición. Hice una primera lista de más de cien que le acabo de mandar
a Miriam Bustos y a Carlos Arce. En la segunda lectura, todavía estoy
descubriendo más. Miriam debe estarque se la llevan los diablos, como
yo mismo. Nos ponen a escribir obsesión con écí, absorber con éví,
tuvieron con ébí, octava con ébí, desilusión con écí y son incontables
los cambios de letras, los cambios de proposiciones, los empastela-
mientos por haberse saltado renglones deltexto original".
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Paso a otro párrafo.

"A Carlos Arce y a Miriam les mandé eltexto recomendado, para

evitar el empastelamiento en estos tres casos. Luego, los correctores

le corrigen el vocabulario al escritor. Yo escribí'inmanente', el corrector
pone 'inminente'. Andrés Bello escribe en su Oda a la agricultura 'ópimo

fruto', el corrector quiere poner'óptimo fruto', otro autor pone'causali-

dad', el corrector pone 'casualidad."

Y aquí viene la parte del contenido en relación con su libro
publicado en la UNED.

"Me interesó Historia de la literatura contemporánea -dice don

lsaac- Me interesó ligar el desarrollo de la literatura al desarrollo de los

fenómenos sociales, económicos, políticos, científicos y a la aparición

de los distintos movimientos estét¡cos y culturales. Se concibe la
literatura y las aftes en función de ese contelto, y se interpreta como

documento, como testimonio y como mensaje; toda la Edad Media

revelándose en las catedrales, en la suma teológica y en «La Divina

Comedia";todo el Renacimiento en Shakespeare, Lope, Cervantes,
Montaigne; el Barroco en el Clasicismo francés; el siglo XVlll con

aquella tremenda agitación de ideas revolucionarias; el siglo XIX

hirviendo ya de los problemas que heredó el nuestro. Pero a lo largo del

trabajo, el pensamiento burgués desplegándose, el desarrollo del

capitalismo desembocando en élo los imperialismos;todo mientras va

apareCiendo una nueva clase revOlucionaria: los obreros industriales.
Sí, porque en el libro se presenta a la clase burguesa apareciendo en

la Edad Media como la clase revolucionaria, portadora de una nueva

concepción de la sociedad, y antes de esta, el Cristianismo luchando
como idea revolucionaria frente a la sociedad del mundo antiguo,
aunque la burguesía triunfadora en el Renacimiento da origen a una

nueva sociedad: la sociedad laica. Pero idea que yo quiero más de
todas, es la de insertar en la cultura universal el fenómeno España-
América, por esto, al final hay que hablar sobre García Monge, Martí y

Andrés Bello. Lee lo que digo sobre la tradición en la página 91 o en el

párrafo'la cultura en crisis'de la página 480, así fueron siempre mis

clases, poniéndole espuelas alcaballo. Creo que he logrado darles a
los estudiantes una imagen viva, dramática de la cultura, de la evolu-
ción, del pensamiento de la Edad Media a nosotros, americanos,
costarricenses, estudiantes de '1984, pero, ¡qué lástima con los cochi-
nos impresores!"
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Otra carta, de fecha 23 de abrilde 1985, coincide con los aconte-
c¡mientos de confrontación en la frontera costarricense con Nicaragua
y a unos pocos días de lo que f ue el ataque a Las Crucitas. Por lo tanto,
es una carta muy política:

"Yo creo que la noticia de polarización de fuerzas políticas en
nuestro país, de frente al período electoralque se nos viene encima, los
intelectuales, los escritores costarricenses, los profesores, los univer-
sitarios, tenemos que abrir un espacio de reflexión, con fundamento
ahora en lo que viene haciendo el grupo Contadora; plantearles a las
radios, a los canales y a la gran P -se refiere a la gran prensa, pero lo
dice asÍ- bien claro el propósito; planteárselo bien claro al Gobierno,
como apoyo necesario costarricense; mover a los evasivos políticos,
Trejos Fernández, Oduber (Figueres no es nada evasivo) -se refiere a
Figueres padre- a los presidentes de los colegios profesionales, espe-
cialmente abogados; plantearlo como diálogo con los candidatos,
diálogo personal, privado, con grabadora, no preguntas públicas; ir en
busca de una fórmula de consenso nacional y luego construido el grupo
representativo, lascosas irán saliendo. ¿Lo ves muy difícil?, desde aquí
lo veo yo difícil, ¿qué tal allá?, pero hay que intentarlo y no cejar en
ningún caso. Y la historia nos lo cobrará con creces si guardamos
silencio. En mi libro Recentia, pongo el pensamiento de Bello, de
Bolívar, de Martí y de García Monge, a proclamar esa entrada de
nuestro subcontinente en la historia. En otro ensayo publicado en
aquella que f ue revista del Banco Central que dirigía Rato Cajas, yo hice
alusión a la frase de Hegel, según la cual América Latina estaba en la
prehistoria; pues bien, Hegel se equivocaba ya en ese momento, pero
para muchos de nuestros pensadores y'políticos'todavía seguimos en
la prehistoria. Dos ejemplos, leí un artículo de nuestro decano de la
Facultad -se refiere a la Facultad de Letras- Floberto Murillo, en La
Nación, donde decía que no había más camino para América Latina
que mirar hacia Estados Unidos; y otro día, según me cuentan, nuestro
presidente Fait decía algo semejante. Como me lo contaron lo cuento,
y esta será la barrera que nuestro pensamiento va a encontrarse,
porque piensan en blanco y negro, como nos recuerda Ramírez
Ocampo -se refiere a un ensayista que élcitó antes, que no leí- aquí
están los buenos y allá están los malos y, ¿dónde quedamos nosotros?
Para el pensamiento de muchos latinoamericanos, Latinoamérica
sencillamente no existe, no tiene nada qué decir ni qué hacer en el
mundo si no su destino fatal de colonia."
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Termino con una carta posterior, de 1985:

"25 de nov¡embre. Por fin, pienso llegar a San José el 16 de
diciembre, espero que la maquinita me dé para tanto como pienso
ayudar a hacer -le acababan de poner el marcapaso. A Arnoldo -se

refiere a Amoldo Mora, actual Ministro de Cultura- le escribí hace
algunos días sobre un par de proyectos. Me baila en la cabeza la idea
de que nos pongamos algunos de los nueve -se refiere a un grupo de
intelectuales, que llamábamos el Grupo de los nueve, formado para
luchar por la defensa de la paz en la región- a promover un pequeño
grupo para estudiar, investigar, discutir sobre los problemas internacio-
nales situados en Costa Rica y, por ende, en Latinoamérica. Desde aquí
me he hecho la idea de que a los ticos se nos ha venido encima, de
pronto, una Costa Rica situada en el centro caliente del mundo
latinoamericano y, por ende, en uno de los más importantes del planeta.
A excepción hecha del predecible Pepe Figueres, el cálculo y la
ignorancia juntos; de los demás, ha revelado la falla mayor de nuestra
cultura, yo la llamo nacionalismo aldeano. Hagamos de Costa Rica
neutral, el observatorio o uno de los observatorios iluminados del
mundo, iluminado, es decir, racional, claro, libre; perotomando partido
porelhombre, digo por nosotros y todos los demás seres concretos que
habitamos el planeta. Bueno, vamos a hablar de esto para ver qué te
parece. Ves, con razón te decía que ahora todo va a depender de mi
relojito, de mi relojito de US$2.500, aye r f ue a pasar la primera revisión,
seis meses de ruedo y los médicos me encontraron bueno, muy bueno
-lo pone en ruso- y me pusieron diez años para el nuevo cambio de
motor, yo tendría suficiente con cinco y finish (así dicen los rusos en
ruso, a descansar)."

Me parece que ese espíritu de lucha de don lsaac, de combate
permanente, de compromiso con las mejores causas, debe ser proba-
blemente el ideal de cualquier medio de comunicación, de cualquier
periodista que quiera hacer una laborcomo la soñaba don lsaac ycomo
la soñó siempre Joaquín García Monge.

JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Gracias, don Carlos. Tiene la palabra don RafaelCuevas Molina.
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RAFAEL CUEVAS MOLINA:

lmaginé que mis compañeros de mesa pondrían acento, funda-
mentalmente, en la prensa escr¡ta, asíque les traje algunas ideas en
especial sobre la televisión, como medio de comunicación.

Quiero hacer un par de aclarac¡ones iniciales. La primera es que no
voy a entender la cultura como arte, así como lo dijo Carlos, sino
fundamentalmente como modo de vida y, dentro de la concepción de
la cultura como modo de vida, de la concepción académica -como dice
Carlos- trataré de vincular a la televisión como medio de comunicación
con la conformación de la identidad cultural.

Como evidencia en estas jornadas de reflexión Omar Dengo, en
nuestros días la cultura, a diferencia de otras épocas, pasa a ser un
objeto de preocupación, no solamente de los científicos sociales, sino
de la gente en general, del gran público. Los primeros, los científicos
sociales, durante mucho tiempo consideraron, muy autosuf icientemen-
te, que las explicaciones sobre lo social empezaban, pasaban y
terminaban en lo económico, en la economía.

No hay signo más evidente de los tiempos de incertidumbre que
vivimos. FLACSO, Facultad de Ciencias Sociales que tiene su sede acá
en Costa Rica, tiene un asesor que se llama Enrique Gomaris, y me
encontré una cita de él en una reunión que se efectuó hace unos dÍas
aquí en San José. Dice: .Cuando los economistas vuelven su mirada
interrogante hacia la cultura, es porque algo no va bien en el desarro-
llo."

En efecto, seguramente nos encontramos involucrados en lo que
algunos han llamado "un cambio epocal", que implica transformacio-
nes tan importantes para la sociedad como las que sucedieron, por
ejemplo, en Europa, desde el principio del siglo XVI y en América Latina
desde finales delsiglo XVlll.

Cómo entonces a nosotros, que vivimos involucrados en esos
cambios transcendentales, nos es difícil saber con lo que hemos
tropezado?, a pesar de que sufrimos en carne propia la desazón que
implica la reestructuración de la sociedad y de su ideario y, lógicamente,
de su cultura.
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En aquel entonces, hace ya cuatrocientos años, se trataba del
proceso de conformación de lo que hoy conocemos como la moderni-
dad, la cual hoy llega aparentemente a su fin.

Sin emitir un juicio definitivo al respecto -y esa es una de las

características de nuestro tiempo, pues nadie se atreve a emitir juicios

definitivos- parece que existen suficientes indicios como para pensar
que estamos adentrándonos en una etapa que, por lo menos proviso-
riamente, y desde nuestro punto de vista limitado, podríamos llamar
posmoderna, en el sentido de que sigue a la modernidad.

Dentro de toda esta incert¡dumbre, es claro -por lo menos eso es
claro- que nos encontramos en el marco de una revolución industrial y
cultural, cuyos tres impulsos fundamentales son: la informática -de la
cual Ulibarri ya hizo alguna referencia, como una dimensión muy
importante de la cultura contemporánea- las telecomunicaciones y lo
audiovisual, respectivamente simbolizadas por la computadora, el

teléfono y el monitor, que cada día se vuelven más una unidad
integrada.

Esta "nueva revolución industrial" constituye la verdadera revolu-
ción cultural del siglo XX, a despecho de aquellas que también en

nuestro siglo -porejemplo la revolución cultural impulsada por Mao y la

del «prolecultismo" del bolchevique Lunacharski- intentaron modificar
el rumbo de la cultura, sin lograrlo, con la eficacia que sí alcanza esta
en la que nos encontramos involucrados actualmente.

Esta revolución nos introduce en una manera de entender la vida,
en lo que podríamos llamar, parafraseando a un conocido ?utor, .s¡¿
nueva galaxia", la de las comunicaciones, que ha sido precedida por
otras: la de la laboralidad, la de la escritura, la de la imprenta y la de la
electrónica. Cada nueva galaxia incorpora la tecnología de sus prede-
cesores y ve reducirse, comparativamente, eltiempo de su vigencia. Es
decir, estas revoluciones cada vez duran menos, son vigentes por
mucho menos tiempo, cediendo al empuje de la que viene a sucederla.

Ese aceleramiento histórico que todos vivimos cotidianamente,
hace impredecible lo que pueda sucederdentro de pocos años y mucho
más lo que pueda suceder en el próximo milenio. Ninguno de nosotros
se atreve a haceralgún tipo de predicción al respecto, pero no sobre las
novedades de caráctertécnico, muy presentes en nuestra vida cotidia-
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na o por lo menos sobre el inicio de lo que se atisba que serán esas

novedades tecnolÓgicas.

Fundamentalmente, lo que aún no estamos en capacidad de

atisbar en toda su dimensión, los cambios y las perspectivas distintas
que habrá en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo económico y de

lo político, pues tal vez esta revolución cultural transformará radical-
mente nuestra vida social, nuestra vida cotidiana, como ya lo está
haciendo en buena medida.

Esto entonces, llamado la galaxia de las comunicaciones, forma
parte de un movimiento que conocemos hoy como globalización, que

configura lo que también podemos llamar el espacio-mundo de la
economía y de la cultura de hoy. Global es el espacio nuevo que

necesitan y producen el mercado y las tecnologías.

Antes no fue elespacio-mundo, fue el espacio-nación, durante un
período que nosotros hemos llamado de la modernidad, desde el siglo
XVI en Europa. Ahora es el espacio-mundo el que se constituye en el
horizonte de flujo de la economía, de la política, de la información, y que

tiene como eje a la empresa, como clave a la relación de interdependen-
cia y como vehículo y sustento a la trama tecnológica de las comunica-
ciones.

Este último, que he llamado "trama tecnológica de las comunica-
ciones", se ha transformado ya en un cuarto sector de la economía
mundial, el sector de la información y las comunicaciones.

Es este el único sector que reúne a escala planetaria el siguiente
conjunto de características: incrementa constantemente su produc-

ción, incrementa constantemente la productividad y hace crecer cons-
tantemente el empleo y, en segundo lugar, constantemente está
reduciendo sus precios.

Dentro de este panorama, la televisión ocupa un lugar privilegiado

en esta galaxia de las comunicaciones, debido, en primer lugar, a su

indiscutible y poderosa presencia en el seno de la vida cotidiana
contemporánea, en donde colabora, de forma decisiva, en el peñila-

miento de las identidades, individuales, culturales y sociales.
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Con respecto a la televisión, hay que ser claros desde el principio.
Cuando hablo de televisión, me refiero, fundamentalmente, a la televi-
sión comercial, porque es la que ha dominado el panorama televisivo,
siempre.

En América Latina, la televisión comercial ha logrado sumar en sí
los tres factores de poder, con una presencia culturalaplastante en las
actividades del tiempo libre. Eso lo podemos ver en nuestra vida
cotidiana, siempre, todos los días, nosotros mismos, nuestros hijos
ocupan una buena parte de su tiempo libre en relación con elaparato
de televisión.

En segundo lugar, un "¡sl" político desorbitado, que a nivel
latinoamericano se manifiesta con ejemplos muy claros, como la
relación entre el PRIyTELEVISA, o Collorde Mello y la red O'Globo en
Brasil.

En tercer lugar, un peso económico fuera de parámetros.

Esta influencia de la televisión es posible gracias a su dramática
expansión, la cual se ha realizado, principalmente, a partir de la década
de 1980. Esta es la de mayor crecimiento de la televisión en la región.
Durante estos diez años, surgieron en América Latina 126 nuevas
estaciones. Costa Rica no fue la excepción. Si hasta 1985, porejemplo,
se habían adjudicado menos de 12 frecuencias televisivas, de 1983 a
1985, es decir, en menos de ocho años, se asignaron 42.

La poderosa presencia de la televisión puede medirse también por
la cantidad de aparatos receptores que existen en nuestro medio. Costa
Rica ocupa el segundo lugar en cuanto a número de televisores por
cada 1.000 habitantes en América Latina, solo precedida porArgentina.
Y en cuanto a videograbadoras, en Costa Rica hay más porcada 1.000
habitantes que en cualquier país de la Unión Europea, exceptuando a
Italia.

Como decíamos anteriormente, la televisión constituye, hoy por
hoy, uno de los factores determinantes del perfilamiento de las identi-
dades contemporáneas. Mientras los ministerios de Cultura y Educa-
ción de nuestros países -no hablo solamente de Costa Rica, hablo de
«nuestros países"- continúan orientando sus políticas relativas a la
identidad cultural hacia sectores tradicionales como la cultura popular
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y las bellas artes, organizando festivales regionales, acuerpando
grupos de bailes folclóricos y cosas por el estilo, los medios de
comun¡cación masiva, y en primer lugar la televisión, inciden de manera
fundamental en el perfilamiento de la personalidad de las nuevas
generaciones, sin que se establezcan, por parte del Estado, políticas
adecuadas al respecto.

En términos generales, no se problematiza la industria audiovisual,
pese a su enorme importancia, tanto en la conformación de estas
identidades socioculturales, como en cuanto a actividad económica.
Por el contrario, el furor neoliberal ha sentenciado que ese, que es un
espacio público, se regule según criterios privados, inspirándose en el
modelo estadounidense, pero sin producción propia, mejor dicho, con
la de ellos.

Hoy en dÍa, el entorno y el proceso de socialización de los niños y
niñas está constituido, básicamente, por la familia, la escuela y los
medios de comunicación de masas, en particular la televisión. Esta
tríada ha sustituido los esquemas de socialización anteriores a la
década de 1950. Con respecto a ellos, la familia -que dicho sea de paso,
es una família en proceso, es decir, que se encuentra en franco camino
de transformac¡ón- ha disminuido su papelal igualque la escuela, y han
aparecido las nuevas tecnologías.

La familia y la escuela han disminuido su capacidad para intervenir
en la atención, pero también en la protección de los niños, particular-
mente en las situaciones de riesgo físico, psicológico y cultural, mien-
tras la televisión asume «roles» protagónicos, que pueden ser ejempli-
ficados con lo que su presencia supone dentro del hogar: una disposi-
ción de las cosas en elespacio familiar, en donde ella ocupa elsitio de
honor. Piense cada uno en su casa: generalmente, en la sala, y en una
distribución deltiempo, de acuerdo con las preferencias de la progra-
mación.

Según elConsejo Nacionalde Publicidad de Costa Rica, en elpaís,
los niños menores de doce años ven televisión un promedio de cuatro
horas diarias. Si se suma el número de horas semanales dedicadas a
la televisión, se verá que sobrepasan el número de horas que los niños
y niñas asisten a la escuela, más las horas efectivas con los padres.
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Como es sabido, la socialización es el proceso a través delcual las

personas adquieren un mundo y desarrollan una identidad. La adquisi-
ción de un mundo supone que la persona pasa a formar parte de una

determinada realidad social, que asume una determinada visión del
mundo; en suma, que hace suya una cultura.

En este proceso, la televisión juega un papelcultural de primordial

importancia -como ya lo apuntaba Carlos, en términos generales para

todos los medios de comunicación- porque proporciona modelos de

conducta y es además un potente instrumental de reforzamiento
simbólico, ya que todo mensaje comunicativo es pofiador de alguna
intención de significado y es vehículo de un sistema de valores.

Se ha señalado que el ser humano se constituye por medio del
lenguaje y, dentro de este, fundamentalmente, por la palabra. Lo

novedoso, hoy, es eladvenimiento de las generaciones que se están

conformando con la presencia de la imagen, con el lenguaje audiovi-
sual.

De esta manera, hemos pasado, en este tránsito de galaxias -que

mencioné anteriormente- de un modelo de la palabra escrita a un

modelo de la imagen y, aungue esta es simplemente una mediadora de

la realidad, se corre siempre el riesgo de confundirla con aquella. Es

decir, no todo el mundo capta esa imagen televisiva como una media-
ción de la realidad.

En esta dirección, quiero contarles una anécdota. Estando en

Venezuela, leí un periódico. Una mujer suplicaba que la delaran enpaz
-ella era actriz de telenovelas- y pedía esto porque le había caído en

suerte ser la mala y, conforme avanzaba la telenovela y las triquiñuelas
dentro de ella se iban haciendo cada vez más enredadas, más gente la

esperaba en la puerta delcanal de televisión para apedrearla.

Esto significa que la gente estaba recibiendo lo que se le contaba
como la realidad y no como una versión o como una historia inventada.
En ese caso, lo transmitido por la televisión era la realidad.

Puedo relorzar lo anterior con una experiencia hecha por una
rigurosa encuesta, realizada por un científico norteamericano, que

muestra como la gente está utilizando la televisión como garante de
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existencia de la realidad, es decir, que no ofrecen crédito a la realidad
hasta que no la veían por telev¡s¡ón.

Se da el s¡guiente ejemplo: Hay una col¡sión automovilística. Pasa
una persona por ahíy la ve, pero corre al televisor para ver el hecho por
ese medio y asípoder medir la magnitud y la importancia de lo que ha
visto, porque para ella el resto de los acontec¡mientos del mundo solo
tienen referencia por medio de la televisión y sólo viendo la dimensión
que Ie otorgaban al hecho, podía compararse con los otros.

La televisión, pues, se encuentra en elcentro del perfilamiento de
nuestras identidades culturales contemporáneas. Por ello es muy
importante ocuparnos de los contenidos que se vehiculizan a través
suyo.

Empecemos por hacer una constatación que me parece importan-
te, puesto que estamos hablando de la conformación de identidades
culturales. Como ya dijo Ulibarrianteriormente, un poco más impreci-
samente, que la mayoría de la programación en Costa Rica es eltran-
jera. Sí, tiene razón,65% de los programas que se transmiten en el país,
son extranjeros, y eso siconsideramos nacionales aquellos programas
como muchos de deportes, musicales o noticiosos, en los que el único
componente local que tienen es el audio. Es decir, nos pasan una gran
cantidad de reportajes, porejemplo, de tenis, de fútboly se consideran
nacionales porque hay un locutor nacional que está haciendo algún tipo
de observación, generalmente no muy pertinente, sobre eso que se
está pasando en imagen.

Si tomamos en cuenta gue entre 1984 y f 994, la llamada «produc-
ción nacional" disminuye enun2To/o, no disminuye solamente porque
los canales nacionales hagan menos producción nacional, sino porque
también crece el número de canales y cada vez hay más canales que
le dan menos importancia a la producción nacional. Ante la creciente
entrada de la televisión vía cable y satélite, podemos aventurar la
suposición de que, en elfuturo, aumentará ese porcentaje de presencia
extranjera en la televisión.

Esto es más preocupante en la medida que la sintonía del público
costarricense aumenta en los llamados «prosrámas de entretenimien-
to», los cuales son, por demás, puente ¡mportante de presentación de
identidades culturales a través de los personajes, las situaciones y los
argumentos. Es ahí donde está el mayor vacío de producción nacional.
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Es cierto que en el país no ex¡sten suficientes recursos para
producciones de este tipo, pues somos un país chico, con un mercado
pequeño y con escasos recursos para la producc¡ón, pero es evidente

la sed que t¡ene el público... Como decía, se trata de un país pequeño

con escasos recursos, y eso se convierte evidentemente en un proble-

ma para desarrollar un fuerte espacio de producción nacional. Pero

también es evidente la sed que tiene el público costarricense de que la
pantalla chica haga eco de su propio entorno.

Los altos índices de audiencia que tienen programas como San

Buenaventura, muestran que, aun siendo de escasa calidad técnica y

estética, logran captar la atención del público porque hacen referencia

a lo que ya se conoce. Otro programa similar es, por ejemplo, Aguadul-

ce.

Es difícil pensar que la televisión comercial pueda cambiar este
panorama. Lo que se evidencia es gue en los últimos quince años,

aquella no ha sabido más que ofrecer lo que un autor costarricense
llama "siempre más de lo mismo". Lo que quiere decir es que aunque
cada vez hay más oferta de canales, los contenidos, los formatos
permanecen prácticamente iguales.

Esto se entiende porque los intereses comerciales invierten en los

sectores de menor riesgo, como en programar, distribuir y comerciali-
zar, y muy poco en producir.

En estos sectores, el negocio es rentable, es decir, en programar,

distribuir y comercializar.Y que lo digan las corporaciones culturales,
como la Fundación de las Américas, que han incursionado en la
televisión, por medio del Canal 44, en la enseñanza superior de dos

universidades privadas -la UIA y la Universidad Central Costarricense-
y en dos medios escritos -El Heraldo y Solo Deportes.

Escuchamos con mucha frecuencia que existe una pérdida de
valores, haciendo referencia al hecho de que se incrementa una serie

de tendencias negativas en la sociedad, o que por lo menos a nosotros
nos causan desazón, con las que no estamos de acuerdo, no nos
gustan.

Posiblemente, uno de los hechos que más llama la atención de este
proceso, que se conoce comúnmente como fls "pérdida de valores",



lll Joauaoe Necto¡tet oe Rerrcnó¡l Ouaa Dexao

es el incremento de la violencia en todo, en las relaciones sociales, en
cualquier momento de la vida, en la esquina, cuando venía para la
Asamblea Legislativa y en eltráfico. En todo eso hay un incremento de
la violencia.

No es un secreto que, en múltiples oportunidades, diferentes
estudios han evidenciado la vinculación que existe entre la violencia
televisiva y las actitudes agresivas de la gente.

Ya Anderson estipulaba en 1976, luego de realizar estudios empí-
ricos que abarcaron ve¡nte años, de 1956 hasta 1976, que -cito esto-
*€s s€guro áceptar, tentativamente, que la violencia televisiva estimula
la agresividad".

Es por ello que en sitios como los Estados Unidos, por ejemplo, se
suelen desarrollar campañas que han llevado recientemente a la
promesa, por parte de las grandes cadenas de televisión, de reducir los
índices de violencia en sus programaciones.

En este sentido, es preocupante que en Costa Rica se haya
observado, mediante investigaciones hechas en el lnstituto de lnvesti-
gaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, que nuestros niños
-creo que hay que poner atención a esto- en la programación infantil
están expuestos a ver un delito cada dos minutos, es decir, treinta y seis
delitos por hora.

Parece una paradoja, pero la población adulta se encuentra relati-
vamente menos expuesta a este tipo de puntos, ya que solamente nos
lanzan 18 delitos por hora, mientras a los niños, eldoble.

Pero ahÍ no acaba el asunto, pues también los niños se encuentran
expuestos a seis veces más situaciones de discriminación de género,
que los adultos; a trece veces más situaciones de discriminación étnica
y a una mayor proporción de solución de conflictos por vías no
constructivas.

La violencia está, por lo tanto, presente en una proporción elevadí-
sima en esa actividad a la que nuestros hijos le dedican -como ya
mostré anteriormente- un porcentaje altísimo de su tiempo cotidiano.

Es cierto que de esto no podemos inferir, automáticamente, que la
televisión es la gestora, la causante de los cambios culturales que
obseruamos a nuestro alrededor.
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En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la televisión se
inscribe en cambios que hemos llamado anteriormente "epocales",
que la circunscriben y la determinan. La televisión, en este sentido, no
es más que un canal, una vía a través de la cual se vehiculizan los
nuevos valores que dominan en nuestros tiempos. Habría que agregar
que la relevancia de lo que se aprende, también es determinada
socioculturalmente, es decir, lo que es relevante no está dentro de la
cabeza del sujeto, sino de las asociaciones de distintas informaciones
de la realidad.

La cultura provee una serie de juicios acerca de lo que vale la pena
aprender. Por lo tanto, si bien la exposición a los valores extranjeros o
negativos puede tener una relación positiva con el surgimiento de
conductas extranjerizantes, agresivas, etc., particularmente en niñas y
niños, esto no significa que sea un hecho ineludible.

Lo que sí, en mi criterio, debería ser ineludible, es la responsabili-
dad del Estado y en general de la sociedad civilen el control de este
espacio público, que hoy tiene tanta importancia en el peñilamiento de
la identidad individual y colectiva de los hombres y las mujeres del siglo
xxt.

Los consumidores de la programación televisiva estamos total-
mente desguarnecidos. Los medios de comunicación resguardan sus
intereses en la Cámara Nacionalde Medios de Comunicación (CANA-
MEC). Los productores de publicidad se agrupan en la Asociación
Costarricense de agencias de Publicidad. Los anunciantes se protegen
en la Cámara Nacional de Anunciantes de Costa Rica. ¿Y a nosotros,
los consumidores, quién nos representa?

El Estado se encuentra en franca retirada ante el acoso persistente
y cada vez más agresivo del neoliberalismo, y parece no estar en
disposición de asumir la representación del interés público, como
debería hacerlo. Cada vez tiene menos márgenes de acción para
legislar en lo relativo a los medios convencionales y menos aún para
pronunciarse en los casos, por ejemplo, del vídeo, la televisión por
cable y los vídeo juegos.

Estas son actividades públicas que escapan, cada vez más, de las
políticas del Estado nacional. Sus políticas, como ya hemos apuntado,
se enrumban hacia sitios en donde no causan roces con las omnipoten-
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tes empresas pr¡vadas o iniciativas privadas, pero donde su acción es
prácticamente inocua para esos procesos tan importantes, en donde se
están perfilando las identidades individuales y colectivas de hoy.

No es posible que la labor educativa siga ignorando ese nuevo
lenguaje, el de la imagen, y desconociendo que es necesario aprender
a leer en é1. ¿Cómo lograr, por ejemplo, el rescate de los aspectos más
positivos de la televisión y mediante qué procedimientos? ¿Cómo
despertar el espíritu crítico de los televidentes para que sean ellos
mismos quienes discriminen la información a la que están expuestos?

Es indudable que, a estas alturas del siglo XX, no podemos pensar
en cerrarnos a tales expresiones centrales de la cultura contemporá-
nea, pero sÍ debemos potenciar el trabalo de los otros agentes socia-
lizadores, de los que hice mención anteriormente: la familia y la escuela,
sin quitar, porcierto, la responsabilidad que les compete a los políticos.

Seguir pensando en la política en los moldes comunicativos del
pasado, resulta una impertinencia. Los lenguajes y estilos culturales de
hoy, no tienen nada que ver con la adicción a la galaxia "Guttemberg",
es decir, a la de la escritura de la imprenta.

Solo una percepción adecuada de los nuevos espacios y escena-
rios producirá lo que todos deberíamos desear: hombres y mujeres del
siglo XXl, creativos, ciudadanos del mundo, pero profundamente
enraizados en su realidad nacional, críticos y activos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

En esta sección, únicamente fue grabado elfinalde la intervención
del Doctor Carlos Morales Castro.

CARLOS MORALES CASTRO:

Doña Olga se pregunta: ¿Por qué no hacemos algo para conseguir
ese espacio que debería ser brindado a todos?

Bueno, no hemos dejado de hacerlo, lo hemos hecho, por eso en
1973 cayó la Ministra de Cultura, por querer precisamente apoyar un
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proyecto de ley de radio y televisión, que pretendía un control de la radio

y la televisión. La Ministra tuvo que salir prácticamente huyendo de la

Casa Presidencial y del Gabinete, por la presión que ejercieron los

medios de comunicación en ese momento. Por ese mismo intento de

darle más espacio a la cultura en los medios de comunicación, han

tenido grandes dificultades y han caído muchos periodistas en el país'

La fijación de lo que es noticia y de lo que tenemos que leer como

noticia, es uno de los temas que me tienen más intrigado y que estoy

investigando, porque he podido detectar un proceso por medio delcual
lo que era noticia ha dejado de serlo, por definición de los medios de

comunicación; es decir, hemos comenzado a caer en la trampa de creer
que lo que pasa es lo que la prensa está diciendo, pero lo que la prensa

está diciendo no es lo que pasa. Tengo pruebas para documentar eso.

JORGE MORA ALFARO, MODERADOR:

Abrir estos espacios para discutir sobre distintos temas, en este

caso sobre la cultura, es ir avanzando en esa dirección de buscar

soluciones, de sentamos juntos a analizar los problemas, de compartir,

de reunirnos. Estas oportunidades son fundamentales en los tiempos
que estamos viviendo y eso es lo que anima a los organizadores de

estas jornadas de reflexión: dar la posibilidad de sentarnos a discutir,

adebatiryaproponer.



Tema 3
Definición y Ejecución de Políticas Culturales

PARTIC¡PANTES:

Marina Volio Brenes
Hilda González Ramírez
Rafael Ángel Herra
Clemencia Conejo Chacón

MODERADORA:

Mara Ávila Aguilar

El tema que hoy nos corresponde es "Definición y ejecución de
políticas culturales". Es el tercer tema de discusión que ha abierto esta
Tercera Jornada de Reflexión "Omar Dengo", realizada por la Univer-
sidad Nacional.

Este evento ha tenido el apoyo de la Asamblea Legislativa, del
suplemento Áncora, del periódico La Nación, y del M¡nisterio de
Cultura.

Los expositores de esta noche son: la Doctora Marina Volio Brenes,
abogada y notaria, ex Ministra de Cultura, Juventud y Deportes,
catedrática de la Universidad Nacionaly actualmente Vicerrectora de
Planificación en la UNED; elDoctor RafaelÁngel Herra, quien realizó
estudios de Filosofía en Alemania, es un destacado intelectual y
académico universitario de la Universidad de Costa Rica y una persona
muy afín al quehacer artístico y cultural costarricense.

También expondrá la Profesora Hilda González, quien ha hecho y
ha tenido mucho trabajo como educadora en el campo del deporte, ha
realizado estudios en Educación FÍsica, ha sido diputada a la Asamblea
Legislativa y actualmente desempeña el cargo de Viceministra de



Dee¡te e¡,t t¡ Cutruaa

Cultura; la Profesora Clemencia Conejo ChacÓn, quien ha sido una
gran deportista, fue la primera mujer que logra tener cargos en el

Consejo de Deportes; participó en la Administración Carazo como

Presidenta y Directora de ejecuciones en políticas de deporte, fundÓ la

Escuela Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional, Vicerrectora

de Vida Estudiantily, actualmente, es miembra del Consejo Universi-

tario como representante de la comunidad nacional'

A continuación, el Rector de la Universidad Nacional, don Jorge

Mora Alfaro.

JORGE MORA ALFARO:

Considero que el trabajo que realizamos en conjunto,la Universi-

dad Nacional, la Asamblea Legislativa, el suplemento Ancora y el

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, nos ha permitido tener
debates de mucha importancia para la vida cultural del país.

Esta es la Tercera Jomada de ReflexiÓn que realizamos sobre

temas de tanta importancia para la vida nacional, y esperamos conti-

nuar con esta actividad, porque el país, en estos momentos de

redef inición de nuestro desanollo que estamos viviendo, lo necesita. Es

muy importante que los costarricenses tengamos la oportunidad de

sentarnos libremente, para discutir y conocer nuestros puntos de vista
y para generar propuestas que permitan orientar los procesos de

cambio y de desarrollo del País.

Muchas gracias a ustedes por asistir a la actividad y de nuevo el

agradecimiento a los expositores.

MARTA ÁVIU AGUILAR, MODERADORA:

Tiene la palabra la Doctora Marina Volio Brenes.

MARTNA VOLIO BRENES:

Para mí es motivo de orgullo y quiero manifestar mi profundo

agradecimiento a la Universidad Nacional por permitirme participar en
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estas reflex¡ones en torno al quehacer cultural, dedicado a un hombre
que no sÓlo es una persona de una gran d¡mensiÓn cultural en nuestro
país, como lo es don lsaac Felipe Azofeifa, sino también una persona
que encierra todo el pensamiento, el quehacer, elanhelo y la esperanza
de desarrollar un humanismo crítico, solidario y fraternal para nuestro
país.

Agradezco también a la Asamblea Legislativa por permitirnos
realizar estos foros tan importantes para el país -por lo menos para un
grupo de costarricenses- en el Salón de Expresidentes, recinto de la
Asamblea Legislativa que se ha convertido en un espacio para la
meditación y la reflexión en torno a un quehacer político nacional
integral que incluye la cultura. Asimismo, agradecemos a don Wálter
Coto Molina, en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa,
este espacio tan importante y, por supuesto, a todos ustedes.

Hablarde una definición sobre políticas culturales y su ejecución en
la vida del país me parece esencial. Hace aproximadamente veinte
años, en 1978, elDirectorGeneralde la UNESCO, Amadeo Embou, al
inaugurar una reunión internacional en Costa Rica con motivo de la
definición de políticas culturales a nivel de la Organización de Naciones
Unidas, decía que: "En la práctica, la cultura se presenta como un
reflejo del pasado pero de un pasado vivo, puesto gue es asumido por
las actuales generaciones como reflexión y como acción profundamen-
te vinculadas a la vida cotid¡ana de los pu€blos..." Agregaba, además,

" La suma de todos los valores de pensamiento de la expresión artística,
de las tradiciones y de los modos de vida que inspiran y animan una
comunidad, dándole una personalidad originaly manteniendo su per-
manencia histórica, al mismo tiempo que funda su porvenir, le da raíces
profundas para sostener una definición y una calidad de vida que le
permita saltar hacia elfuturo".

Esta amplia perspectiva del Director de la UNESCO de entonces,
hacía añeja la interpretación de que la cultura era un espacio limitado
a la creación añística, que pertenecía únicamente a una pequeña élite
que se definía, a sí misma, como élite cultural poseedora de todos los
haberes y vinculada estrechamente con el quehacer universal occiden-
tal y que, por supuesto, esa cultura y ese grupo cultural, como
poseedores y únicos sabios delconocimiento, eran los que contaban
con la cultura para lucirla como un adorno o como una flor en el ojal.
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Eran los hombres y mujeres elegantes de esa élite culturalfrente a

un pueblo que consideraba ignorante, primitivo, lampante.

Sin embargo, esa perspectiva fue cambiando a finales de los años
de 1970 y la cultura empezó a enfocarse como un desarrollo integralde
la persona y de los pueblos. A partir de esa conferencia, concebimos la

cultura como el quehacer que le permite al hombre percatarse del
contexto social en elcual está inmerso y, alavez, comprometerse con
ét.

Al inaugurar personalmente esa Conferencia lnternacional en
Costa Rica, ese comprometerse con la totalidad de la vida de un pueblo,

se nos brindaba la capacidad de comunicarnos y expresarnos lo

suficiente, a fin de poder dominar las situaciones, no sólo de la vida
cotidiana sino también los retos internacionales. Adoptar un amplio
punto de vista sobre la cultura nos permitía estar muy claros y muy
definidos en la ejecución de esas políticas culturales.

En ese momento, para introducir la idea de que la cultura no era
sólo lo que se presentaba en el Teatro Nacional o en las galerías
privadas o lo que se daba entonces, juntamente, en este recinto de la
Asamblea Legislativa, sino un quehacer que se daba en todas las
comunidades a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, definimos
una nueva cartograf ía cultural para Costa Rica y consideramos que no

era desde el escritorio de un Ministro de Cultura como debían definirse
las políticas culturales de un pueblo. Es el pueblo, por medio de su
propia creación e inspiración, el que debe marcar la pauta del quehacer
cultural artÍstico.

Por otra parte, éramos conscientes entonces, y lo somos hoy, de
que, para que el pueblo pueda desarrollar cierto tipo de manifestacio-
nes culturales y tener cierto espacio para su creatividad, el Estado tiene
que definir muy claramente, la política cultural y los mecanismos de
ejecución de esas políticas culturales, a fin de darle el sustento
económico a todas las manifestaciones, organizaciones culturales y a
los creadores de la cultura, para que ellos puedan tenery desarrollar su
amplio quehacer. Difícilmente las manifestaciones culturales podrán
tener una amplia perspectiva en un pueblo, si este no crea esas
manifestaciones, porque será un pueblo deprimido económica y social-
mente y no tendrá acceso a las manifestaciones culturales y artísticas
de los grandes creadores de la cultura.
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En estos momentos, cuando el país, después de veinte años, está
sufriendo una profunda transformación no sólo desde el punto de vista
ideológico, en cuanto a la concepción del Estado y el papel que este
tiene que jugar en las diferentes áreas, sino también desde el punto de
vista social, no es porcasualidad que durante cuarenta años Costa Rica
vio surgir una clase media intelectual, que impulsó un quehacer cultural
artístico sumamente importante, mediante tres grandes logros, en el
campo de la educación, en el de la salud y en el económico.

Entre los años de 1940 y 1950 se sembraron las bases del
surgimiento de la clase media, intelectualy profesionalde este país; por
medio de las universidades públicas, de la protección de la salud, como
Garantías Sociales, la Caja Costarricense de Seguro Social, elCódigo
de Trabajo y un grupo de instituciones que vinieron a enriquecer ese
quehacer social y, finalmente, la nacionalización bancaria, que le dio
acceso al crédito a esa clase media, para impulsar su propio desarrollo.

La clase media fue creciendo, no sólo intelectualmente, en sus
aspiraciones y en sus ideales, sino también en su afán por transformar-
se. Es un fenómeno que corre no sólo en Costa Rica sino en toda
América Latina; es una época de impulso revolucionario, una época
idealista, de canciones delquehacerpopular, de canciones de compro-
miso, de teatro, de un Fuenteovejuna, de música clásica que llegaba
hasta las comunidades, a las zonas rurales y de un amplio espectro de
la educación superior para este país.

Sin embargo -y vean que históricamente es muy significativo-
precisamente hoy asistimos alfuneralde la banca nacionalizada, a la
apertura de la banca privada aun cuando se nos diga que esta va a
transformar el desarrollo económico del país de cara al nuevo modelo
económico internacional para que seamos más cosmopolitas. La
verdad es que, en un breve plazo, temo que no sóio se golpeará la
banca que ha servido de sustento a la clase med¡a -con todos sus
errores y defectos- sino que se nos anunciará el peligro que corren otros
dos pilares del sustento del quehacercultural del pueblo costarricense:
la salud, con eldeterioro de la situación de las instituciones de salud y,
las universidades públicas. No es porcasualidad que las universidades
públicas estén en la picota de la prensa.

lndudablemente, esto es producto de una transformación, de un
marco doctrinario que nos lleva a ver cómo Costa Rica tiene que
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insertarse dentro de un mercado internacional y cómo empieza a ser
compet¡tiva, en todos los campos, no sólo con los países de Europa o

los Estados Unidos sino dentro de nosotros mismos.

Las condiciones económicas nos anuncian que el producto interno

bruto del Brasil es 377 veces mayor que el producto interno bruto de

Nicaragua,6T veces mayor que elde Costa Rica y 40 veces mayor que

el de El Salvador. Esto es altamente significativo. Las grandes poten-

cias y las grandes transnacionales son las que van fijando las pautas

en el comportamiento del quehacer cultural de los pueblos en muchas
otras dimensiones.

Hemos dejado atrás la cultura llamada popular, democráica, del

cine y de otras manifestaciones populares y nos insertamos en una

nueva dimensión cuttural. Ahora es la dimensión virtual por medio de los

nuevos medios de la comunicación; ahora es el intemet y de repente

estaremos escuchando la ópera por el internet y seguramente, dentro
de poco, también estaremos viajando con la imaginación mediante los

nuevos instrumentos de alienación y eliminación de las identidades
propias de cada pueblo.

Esto tiene un impacto que nos lleva a pensar que es necesario que

desaparezca el Ministerio de Cultura como una institución rectora y

conductora del proceso cultural de Costa Rica. Sin embargo, opino eso

sería un error garrafal.

La política cultural debe ser el producto, el quehacer de un pueblo.

El apoyo, el financiamiento y la infraestructura logísticapara impulsar
ciertas transformaciones, dentro de la sociedad costarricense, debería
ser la obra de un ministerio de cultura pero con una concepción amplia,

dinámica, de esa nueva dimensión de lacultura que estamos viviendo
hoy, cuales elpapely la regulación que el Ministerio de Cultura debe
irfijando en estos nuevos medios, como es la computadora, el internet,
el teléfono, peligrosamente erótico.

¿En qué medida hay que dar una amplia libertad? Nosotros, de

acuerdo con nuestros propios valores morales y religiosos, deberíamos
ir fijando ciertas pautas para proteger nuestro pueblo, la dignidad de

nuestros jóvenes y el futuro de este país.

Así como los países grandes -en este momento de gran apertura
comercial, dicen que debemos abrimos a los mercados comerciales
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están empezando a desarrollar poderosos mecanismos proteccionis-
tas para sus economías, nosotros también debemos hacerlo; no solo
desde lo económico, sino debemos cuidar el desarrollo cultural, sobe-
rano y político de este pueblo, porque todo esto va a definirnos la
calidad y el ser humano que va a dirigir los destinos de Costa Rica en
elsiglo XXl.

Quiero terminar mi intervención con unas palabras del maestro don
lsaac Felipe Azofeifa, quien escribió, en 1974, en su obra El Humanis-
mo Crítico, lo siguiente: "Para la superuivencia deldesarrollo cultural
costarricense es necesario tener una base doctrinaria cuyo valor estará
en vigencia mientras nuestra sociedad costarricense opte por el siste-
ma democrático de vida, que es lo mismo que dec¡r: mientras que en
nuestra cultura costarricense queramos que primero sea el hombre que
su clase, primero el hombre que su partido, primero el hombre gue su
oficio, primero el hombre que su profesión, Costa Rica habrá rescatado
la dignidad de los seres humanos".

RAFAEL ÁT.ICEI HERRA:

La crisis de identidad del Estado costarricense, como ha sucedido
con muchos otros países después de la Guerra Fría, es también una
crisis cultural. Tal vez la reiteración de la palabra crisis nos produzca
cierta fatiga y con razón; pero cuando esa palabra se junta con la crisis
de identidad y la crisis cultural, empezamos a vislumbrarcierta claridad
en el horizonte.

Hablar de la actual crisis cultural es preguntarse por las tradiciones
políticas estatales y su ejecución en tiempos difíciles y diferentes.

¿Se debe cortar de raíz el problema o ignorarlo? Tal vez algunos
lo querrían, pero soy optimista y, como usuario de bienes culturales y
como escritor, pienso que, en lugarde lamentamos es más sensata una
actitud positiva a la hora de repensar el papel del Estado en su relación
con las políticas culturales del país. Y no solamente el papel del Estado,
sino también la función de la sociedad civil en su rica amplitud: grupos
organizados, creadores, gremios, entidades cantonales, etnias, perso-
nas con retos especiales, empresas; en fin, todos los actores sociales.
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Para no referirme al Estado en general, me centraré en el Minister¡o
de Cultura, Juventud y Deportes, aunque bien sabemos que los
asuntos de política cultural no se limitan a esta institución.

En su desarrollo hay que valorar que, en Costa Rica, a diferencia
de muchos otros países latinoamericanos, el Ministerio ocupa un
espacio legítimamente adquirido dentro de la organización del Estado
y del Gobierno central. Esta presencia, en el lugar de la toma de
decisiones, es el logro histórico de quienes han trabajado en el
quehacer cultural, en el ámbito político, a pesar de todos los defectos
que podamos reprocharle.

En consecuencia, esta institución debe entenderse como parte
constitutiva de nuestra organización gubernamental y no meramente
como un espacio coyuntural o simbólico de ornamento.

El balance de los veinticinco años del Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes es positivo. Se trata de un haber que lo defiende.
Lejos de cualquier juicio valorativo sobre los aciertos y desaciertos de
las diferentes políticas culturales, los aportes de cada perlodo ministe-
rial han contribuido a consolidar una institución rebosante en el país.
Más allá de defectos y oportunidades perdidas, la prudencia ha triun-
fado y ha dejado funcionar, autónomamente, algunos programas y
centralizado otros.

Valorar estos años de consolidación es evitar que pierda espacios.
El Ministeriotieneque redefinirlos, de estotenemos que estarconscien-
tes; el Ministerio tiene que ajustarse a los tiempos que corren pero sin
perder fuerza, más bien fortaleciéndose con las nuevas oportunidades.

Otro aspecto por valorar es el de la cultura nacional y la cultura
global. Quisiera despejar delcentro de esta reflexión esa especie de
fantasma apocalíptico que nos ha asediado en estos días de reunión.

La globalización debe entenderse como un fenómeno cuyas tttzo-
nes y consecuencias deben ser manejadas por nosotros. Si nos
situamos en la perspectiva deltemor a esa especie de marea desbor-
dante que ha caracterizado las intervenciones en los dos días anterio-
res, mejor evitamos reflexionar sobre cultura y cerramos la puerta
porque ya todo está hecho.
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Por eso soy optimista en cuanto a la actitud que debemos tener
frente a la globalización; no excluyo que tengamos que cr¡ticar este
fenómeno porque yo también he escrito varios textos en los cuales me
enfrento con el problema, pero este no es el espacio para plantearlo.
La cultura, es decir, las humanidades, las artes de alta exigencia
técnica, las artes populares, las tradiciones, la memoria histórica, le
imprimen dignidad y sentido de pertenencia a una sociedad. Elque un
país se reconozca a sí mismo en sus productos culturales contribuye a
definir su relación con los otros y a establecer relaciones interculturales
con claridad sobre elpropio punto de referencia. No perdamos de vista
el contexto histórico más amplio, insertos, como estamos, en un
cont¡nente multiracial y policultural.

Estudiosos de diversas disciplinas han señalado la importancia del
quehacer cultural como constructor de las identidades latinoamerica-
nas, al destacar el papel protagónico de escritores, artistas y pensado-
res, quienes han pugnado por una cultura democrática y pordiseñar el
rostro de nuestro legado.

Recuerdo a Carlos Fuentes, cuando contrasta el fracaso y la
fragmentación política delcontinente con la presencia de una continui-
dad cultural. Dice Fuentes: «Pues si algo ha revelado la crisis actual, es
que mientras los modelos políticos y socioeconómicos se han derrum-
bado uno tras otro, solo ha permanecido en pie lo que hemos hecho con
más seriedad, con mayor libertad y también con mayor alegría. Nues-
tros productos culturales, la novela, el poema, la pintura, la obra
cinematográfica, la pieza de teatro, la composición musical, elensayo,
pero también el mueble, la cocina, el amor y la memoria. Todo es
cultura".

Vuelvo la mirada a estas ideas para reafirmar la importancia del
quehacer cultural en el aquí y el ahora; pero la cultura nacional no es
un ente aislado, no lo ha sido jamás. La cultura nacional es siempre el
resultado de una compleja red de relaciones en el transcurso del
tiempo. Porello, más allá de sus implicaciones, es preciso reconocerel
hecho de que la llamada globalización adquiere hoy el papelde vector
clave en las transformaciones de las sociedades contemporáneas, las
del norte y las delsur.

Como país, como agentes culturales, como Estado, tenemos dos
opciones ante esta poderosa ola: o nos dejamos desbordar o nos
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aprovechamos de su luerza. Si nos desborda, no tendremos lágrimas
nipara llorar; siseguimos su trayectoria, podremos beneficiarnos. Todo
camb¡o parad¡gmático provoca crisis y, para enfrentarnos a esta,
nuestro devenir histórico nos lega dos recursos importantes: elqueha-
cer cultural y la educación en general. Tales factores, entre otros, pese

a sus deb¡lidades, determinan nuestra relativa pero benévola situación
de desarrollo, según parámetros y avaldeldocumento delestado de la

Nación y nos dan un punto de apoyo ventajoso para seguir.

No debemos conformarnos con eso. La realidad nos obliga a
pensar creativamente; el desarrollo, el aprovechamiento y el beneficio
de los recursos ytalentos culturales no puede hacerse ahora de manera
tradicional. Debemos pensar en ir más lejos y no en quedarnos como
usuarios nostálgicos de ciertos beneficios institucionales que se han
perdido.

El descenso presupuestario en cultura -hace unos días informó la

prensa que el Ministerio perdió una cuarta parte de su presupuesto para

1997- y la limitación en los fondos para financiar instituciones públicas

de producción cultural, obliga a diseñar nuevas políticas y a plantear

nuevos modelos de gestión cultural, sin que por ello se deba dejar de
luchar por un presupuesto adecuado para el sector.

Los que vemos la importancia de la cultura en general y de las

bellas artes en pañicular, tenemos que asumir la inevitabilidad de los

cambios y contribuir a sentar las bases de una nueva práctica del
Estado, de la sociedad civily de los creadores de cultura.

Nuestro primer paso ante el desaf ío como agentes culturales, como
artistas, es hacer conciencia en los dirigentes polÍticos y engendrar en

los costarricenses que el desarrollo cultural es parte del desarrollo
integraldel país y no su complemento.

Sin un esfuerzo mantenido en eltrabajo cultural no habrá nuevas
oportunidades generales para el país. El artista abre espacios de
imaginación a una sociedad. Y esta apertura es el núcleo de la
creatividad. Sin capacidad innovativa, ningÚn país podrá enfrentarse a
las condiciones delsiglo que se avecina.

Al replantear políticas que den respuesta a las demandas históricas
actuales, propongo considerar como prioridades redefinir la relación
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del Estado con la cultura, solventar el malentendido crónico, no solo
institucional sino mental entre el Estado, las personas del sector cultural
y los organismos independientes de la sociedad civil. Debe plantearse
la convergencia y la coincidencia de intereses entre los actores. El

Estado, los artistas y la sociedad civil están de último en la figura de los
grupos comunales, las empresas, los grupos religiosos, los medios de
comunicación, las organizaciones de barrio, las etnias y los entes
estatales como ministerios y municipios.

De ese replanteamiento pueden generarse nuevos programas y
revitalizarse otros. Cito, a modo de ejemplo de esta convergencia
voluntaria de intereses, las producciones concertadas que puso en
práctica la Compañía Nacional de Teatro y la construcción y el manejo
del Museo del Niño. Las políticas estatales pueden inspirarse fecunda-
mente en eso.

Detallemos brevemente lo que considero debe ser la responsabi-
lidad de esos tres actores dentro de las políticas culturales, admitiendo
que el objetivo de su interacción está llamado a estimular la creatividad
de los protagonistas deldrama de la cultura en todas sus expresiones
y que su trabajo consiste en diseñar proyectos que resuelvan y atenúen
los problemas planteados por la situación económica imperante, sin
renunciar a las luchas presupuestarias.

El Estado, en la figura del Ministerio de Cultura, aunque no hay por
qué limitarse a é1, debe contribuir a la dignificación del artista y su
quehacer. Esta dignificación no se logra sustituyendo sus funciones,
sino colaborando con el creador y fomentando puntos de encuentro y
de trabajo compartidos.

Debemos hacer valer, en las instancias de decisión política de un
Estado gestor que organice, coordine y apoye con una infraestructura
a los productores culturales, a los artistas, a los escritores, un Estado
que abra las pueñas a otras instituciones para llevar adelante las
futuras tareas culturales.

Asimismo, existen programas a los cuales el Estado no puede
renunciar. Por ejemplo a la Sinfónica Nacional, los archivos, las
bibliotecas públicas, algunos museos, los parques, la promoción de la
cultura urbana, y la sociedad civil.
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La nueva situación debe servir para iluminar a los diversos compo-
nentes de la sociedad civil. Todos tenemos que asumir una responsa-

bilidad con vistas al bien común cultural y debemos luchar por ello, pues

todos nos beneficiamos haciendo más rico eltiempo libre, mejorando

nuestro entorno y dotándonos de más recursos para enfrentar las

nuevas situaciones.

La creatividad es condición sine qua non de una sociedad orientada
a competir en la arena internacional, fuera del espacio cálido y cómodo

del mercado protegido y subvencionado delvielo modelo.

El compromiso de la sociedad civil con el quehacer cultural es

beneficioso a corto y largo plazo, pues un pueblo más creativo es más

capaz de enfrentar el imperio de otros y más apto para dominar los

cambios del porvenir y los de la dinámica de la globalización cultural.

Elcapital cultural es tan rico como elcapitaleconómico, y segura-
mente da más plusvalía; una plusvalía que también alimenta al capital

económico. A más calificación más capacidad de sacarprovecho de las
nuevas condiciones.

Los artistas, como en todas las épocas históricas y el papel del
creador, en las bellas artes, es esencial en una sociedad. Su trabajo
abre los espacios de imaginación. En la época de la globalización está
llamado a estimular los esfuerzos culturales locales en el marco de la
interculturalidad, la multiculturalidad y la cultura global, ideales positi-

vos a pesar de sus conflictos potenciales.

El arte tiene una misión importante en el aquí y el ahora. El artista
se dignifica, si puede desplegar sus fuezas, apoyado, solo si es
preciso, por un Estado solidario de sus esfuerzos.

Como escritor, como agente de producción en las bellas añes,
como consumidorde bienes simbólicos, comparto la incertidumbre que

asedia hoy día elcampo cultural. Esta incertidumbre no debe llevarnos
a la pasividad o al lamento;creo que podemos abrir nuevos horizontes,
como el nuevo papel del Estado.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en particular debe
servir al artista con una nueva actitud respecto de las condiciones de la
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creatividad, y una de sus metas debe ser establecer vínculos nuevos y
consolidados con los diferentes grupos de la sociedad civil, especial-
mente de los creadores y la comunidad.

La definición y ejecución de políticas culturales solo puede estar
inserta en las nuevas realidades y no simplemente en elviejo concepto
de Estado. No se puede obviar el hecho de que la globalización y las
innovaciones tecnológicas están reorganizando las identidades, las
creencias, los vínculos con los demás, las formas de pensar, en fin, la
cultura en todas sus variantes, y que cadavez es más ¡mportante el
papel que.iuega la iniciativa de los actores sociales en la producción
cultural y en su disfrute.

Un cambio paradigmático provoca crisis. Esta palabra, con la cual
inicié las presentes reflexiones, consta en chino de dos raíces: "wei"
que significa peligro y "hi" que significa oportunidad. El peligro se
asoma por doquier y la oportunidad estamos llamados a buscarla.

Permítanme terminar con la verificación de un hecho que al mismo
tiempo es un acto de fe: la crisis de identidad cultural es positiva porque
abre horizontes.

HILDA GONZÁLEZ RAMÍREZ:

No definiré cultura, que ya ha sido definida por mis compañeros
desde diferentes perspectivas, en este foro dedicado a nuestro querido
lsaac Felipe Azofeifa, sino, como funcionaria pública actual, quiero
comentarles adónde estamos, para que los puntos queden expuestos
en esta Salade Expresidentes de laAsamblea Legislativa, parafuturas
reflexiones o para ser debatidos en otros foros.

Omar Dengo en su pequeño libro Selección de escritos, incluye un
artículo muy interesante, llamado Escuelas, cam¡nos, en elque hace
severas objeciones a un planteamiento que se venía discutiendo en la
Asamblea Legislativa y en la prensa y que consistía en una tesis que
unos apoyaban y otros combatían, como era la de cerrar escuelas para
destinar los recursos públicos a la construcción y reconstrucción de
caminos. Dice don Omar: "De la puerta de la escuela partirán los
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muchachos haciaelhorizonte yde ella saldrán, sobre loscaminos hacia

el porvenir, las generaciones mejores que, engrandeciendo a las

presentes, debemos preparar escuelas y caminos. Caminos son los

dos; unos cruzan la tierra; otros el espíritu, pero ambos concertándose,
confluyen en los abiertos horizontes de la riqueza y la libertad". Esto lo

escribía don Omar en 1909.

Para los gob¡ernos -no para los gobiernos de Costa Rica sino para

los gobiernos del mundo- nunca ha sido una prioridad dedicar recursos

a la cultura. Me refiero a este artÍculo, que todos deberíamos leer

completo, porque todavÍa tiene vigencia en una Costa Rica con muchos
más problemas que los de 1909, que la Costa Rica de principio de siglo,

siempre con los problemas de un paÍs tercermundista pero multiplica-

dosalaNpotencia.

Todo se reduce a que el desarrollo cultural del pueblo nunca ha sido

una prioridad para ningún gobierno. También es necesario destacar
que el pueblo tampoco se ha organizado para pelear por el derecho a

la cultura, quizá pequeños grupos han externado sus puntos de vista
por los diferentes medios de comunicación, pero nunca hemos visto

una gigantesca huelga en donde Se proteste por no tener servicios del

Estado para desarrollarse culturalmente. Esto haría que el pueblo se

sienta aún máS orgulloso de sus raíces; haría que el pueblo reflexionara
positivamente sobre sus debilidades, pero también sobre sus innume-
rables virtudes, habilidades y potencialidades.

Muchos han escrito, escriben y lo seguirán haciendo sobre la
importancia que tiene el desarrollo cultural de los pueblos. Las biblio-

tecas están llenas de discursos, artículos, ensayos y géneros literarios,

en los que se exaltan los valores de la cultura, donde se externan
constantes lamentos por el deterioro de nuestras tradiciones y la
proliferación de todo tipo de males. Pero, cuando se trata de invertir en

cultura, las cosas cambian y siempre las mediciones resultan desven-

tajosas para la cultura.

Si en un gobiemo hay que escoger entre construir viviendas y darle

otros recursos a la cultura, por supuesto que construiremos más

viviendas; si hay que escoger entre dar ma)lor seguridad a los ciudada-
nos e invertir en"cultura, por supuesto que nombraremos más policías;

si hay que construir puentes o invertir en cultura popular, construire-
mos, s¡n duda, más puentes, porque la presión de las comunidades así

lo requerirá.
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¿Cómo hacer para que asumamos, como propio, el reto de invertir
en formar el espíritu? Esto, que ha tenido la intención de hacer una
pequeña reflexión de tipo general, lo dejo en las mentes de todos
ustedes para que cada uno valore o desarrolle su pensamiento en la
forma que quiera y desde los ángulos en que la especialidad profesio-
nal, la ocupación actualo las experiencias vividas se lo permitan.

A pesar de tener casi la certeza de que el Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, como ente rector del sector, difícilmente será
prioritario, tampoco quiero ser pesimista. Siempre he sido una mujer
práctica más que teórica, me gusta la acción y he dedicado toda mivida
a conversar con el pueblo; por eso no soy pesimista, porque la riqueza
no necesariamente está donde está el dinero; la riqueza está en la
mente, en elcorazón y en cada persona.

Siempre he recorrido el país y sé que las grandes mayorías en
Costa Rica están deseosas de una oportunidad. Todas las comunida-
des, grandes y pequeñas, quieren tener una orquesta infantil; quieren
tener instructores deportivos; quieren tener canchas e implementos
para practicardeportes; quieren que el Ministerio les done instrumentos
musicales y, en este momento, tenemos solicitudes para que donemos
instrumentos musicales por más de cuatroscientos millones de colo-
nes, cosa que nunca podríamos hacer.

Las comunidades, por más alejadas que se encuentran de San
José, quieren tener instructores de teatro; quieren aprender danza y
quieren que desarrollemos talleres de pintura en los centros educati-
vos. Las inquietudes de los pueblos poseen una variedad que realmen-
te a uno lo dejan pensando, porque no hay distinción entre una
comunidad rural y una comunidad de los barrios del sur de San José.

Otra riqueza que tiene este pueblo es eltrabajo, la organización y
la mística que tienen casitodas las comunidades, las que no solo piden
sino que también of recen trabajo voluntario y organizarse debidamente
para cualquier tarea. Los comités cantonales y distritales de deporte,
los comités de cultura, las asociaciones de desarrollo comunal, los
grupos de voluntariado en todos los órdenes del quehacer nacional, es
lo que sostiene nuestra democracia; sin ellos, Costa Rica hubiera
perdido una de las pocas cosas lindas que le quedan.

Al asumir el cargo como autoridad, en el Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, me pareció acertado lo que el señor Presidente
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nos encomendó, con todos los problemas y los errores que ustedes
puedan apuntar, porque creo que nosotros nos debemos al pueblo y

tenemos que hablarle francamente, pero hay dos cosas que me
parec¡eron esenc¡ales e ¡mportantes y a eso nos hemos dedicado.

En esto quiero resaltar la participación de todos los funcionarios del
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Elseñor Presidente dio dos
directrices: una, llevar verdaderamente los programas del Ministerio a
las comunidades del país; la otra, realizar una profunda reestructura-
ción de la institución, con elfin de afrontar los nuevos retos, ya que un

Ministerio que nació hace veinticinco años, con seis instituciones
adscritas, hoy tiene 24 instituciones adscritas y cinco direcciones en las
oficinas centrales.

Para definir prioridades y establecer metas claras con respecto al
primer aspecto, se redactó ! distribuyó a todos los entes del Ministerio
y a otras instituciones públicas, el Plan Nacional de Cultura 1994-1998,
con este eje central de llevar los programas que pudiéramos con
nuestros escasos recursos, a las comunidades del país.

A pesar de las severas restricciones presupuestarias que siempre
han existido, pero ahora más que nunca, un 80% de la meta para el
establecimiento decomités decultura ha sido cumplida. Algunos de los
proyectos más exitosos que hemos tenido, en conjunto con las comu-
nidades, son los festivales regionales y nacionales de cultura, a los
cúales han asistido másde700.000 personasy más de 30.000 actores.

Algunos ejemplos de lo que hemos tratado de compartir con el
pueblo de Costa Rica son: la construcción, reconstrucción y la reaper-
tura de casas de la cultura que estaban cerradas; la formación y el
seguimiento de comités de cultura, tanto cantonales como distritales,
así como todos los programas de extensión de las instituciones, que

como la Orquesta Sinfónica Nacional y Juvenil, elTaller Nacional de
Teatro, elTaller Nacionalde Danza, la Compañía Nacional de Teatro,
la Compañía Nacional de Danza, los programas de la Dirección de
Deportes, los programas de extensión del Museo Nacional, la prolife-

ración de bibliotecas públicas y salas de lectura, de las cuales hoy
estamos atendiendo 140; los museos regionales, la restauración de
edificios y sitios de interés histórico y arquitectónico y las jornadas de
cine en provincias.
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También, por medio de los programas de extensión, hemos tratado
de dejar una organización detrás, para que no sean actividades sino
verdaderos proyectos. Los medios de comunicación colectiva han
jugado y deben seguir jugando un papel proiagónico, porque nuestro
Ministerio no tiene una infraestructura humana ni física que le permita
tener, en todo el país, una cobertura institucional, por eso trabajamos
con base en la organización comunal.

La formación de consejos regionales de desarrollo cultural y
depodivo es otro de los logros que hay que rescatar y llevar adelante
en el futuro. En el campo de la música, se han obtenido logros
sustantivos como los siguientes: reconocimiento del Consejo Superior
de Educación, de los programas de las escuelas de música, un sistema
de convenios entre el Ministerio y las municipalidades, para eldesarro-
llo de proyectos conjuntos en educación musical y dotación de instru-
mentos musicales a escuelas de música, hasta donde nuestros esca-
sos recursos nos lo permiten.

En materia deportiva, una de las decisiones más importantes
tomada por el Consejo Nacional de Deportes y que será obligatoria a
partir de 1997, es la etapa cantonal, en los 8l cantones del pafs, de los
juegos deportivos nacionales. También, en cuanto a alianzas estraté-
gicas, hemos hecho un matrimonio muy interesante con el Ministerio de
Educación Pública y estamos llevando a cabo proyectos culturales y
deportivos realmente exitosos. Precisamente, en Guápiles se acaban
de inaugurar los primeros juegos deportivos estudiantiles centroame-
ricanos, con la participación de 4.000.000 estudiantes, desde Panamá
hasta Guatemala, en su etapa final. La etapa nacionalya pasó.

Entre elTeatro Melico Salazar, por ejemplo, las diferentes institu-
ciones adscritas del Ministerio de Gultura y del Ministerio de Educación,
existen 28 proyectos quinquenales que van a quedar para el futuro.

Otra gran directriz es la redefinición de políticas de roles, fines y
estructuras de un Ministerio que cumple sus veinticinco años de
existencia y esto ha requerido un trabajo minucioso que se ha realizado
en etapas.

Un diagnóstico generalde las 24 instituciones adscritas al Ministe-
rio, de las oficinas centrales, que culminó con una propuesta de
reestructuración profunda de la institución, que busca mayoreficiencia
administrativa en favor de los programas, la optimización de los
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recursos disponibles, mayor coherencia de grandes acciones, descen-

tralización de funciones e independenc¡a administrativa, y un rol mucho

más orientador y definidor de políticas por parte del Ministerio de

Cultura, se encuentra en su etapa final y muy pronto estaremos

enviando a esta Asamblea Legislativa un proyecto de ley orgánica.

concluida esta etapa de revisión, creo que la Asamblea Legislativa

será el foro idóneo para discutir el resultado final de este proyecto de

ley, que se hace necesario e imprescindible ahora que la institución

cumple 25 años y que realmente es inmanejable desde el punto de vista
jurídico, porque todas las instituciones tienen un origen jurídico diferen-

te y es imposible manejarlo.

Para terminar, quiero decirles que, como funcionaria pública, me

enfrento todos los dÍas al reto de no tener los suficientes recursos para

responder a las demandas del pueblo de Costa Rica; sin embargo,

continúo creyendo que la única manera de que podamos seguir

transitando por caminos de progreso en el campo de la cultura y de la

concertación -en esto coincido con don RafaelÁngel Herra- es la ayuda

entre todos los sectores de la sociedad para poder obtener los frutos
que todos estamos esperando del Estado, pero también de la sociedad

civil.

CLEMENCIA CONEJO GHACóN:

En comparación con los países más avanzados, el deporte, como
fenómeno social, se ha venido desarrollando en la región y especial-

mente en Costa Rica, en condiciones muy distintas. Valdría la pena

hacer, en algún momento, una evaluación dentro de la región para ir

comparando cuál ha sido su desarrollo en Costa Rica y en la región,
porque se han dado buenos aportes.

Me voy a fundamentar en los aportes que la Escuela de Ciencias

del Deporte ha dado, durante los años de su existencia, al desarrollo de

la educación física, al deporte y a la recreación.

Me fundamento también, en la Administración de don Rodrigo

Catazo, donde hicimos un trabajo muy importante sobre el deporte

desde un punto de vista amplio, social, de participaciÓn popular, y de ahí

es que siempre he venido considerando la educación física, eldeporte
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y la recreación como componentes de las relaciones sociales entre los
hombres, de sus condiciones de trabajo y vida, impoñantes para la
existencia biológica de la sociedad y para el enriquecimiento de la
cultura humana. Particularmente se acentúa en la segunda mitad de
este s¡glo, por medio de los cambios que se han dado tanto en elcampo
socioeconómico como en el político. La educación física y el deporte
han evolucíonado y de ser unos fenómenos nacionales han pasado a
ser fenómenos universales.

En el campo del deporte, las fuerzas democráticas mundiales
persiguen objetivos sociales y humanistas que pretenden contribuir,
primero, a la educación y formación de una generación joven, sana y
socialmente activa, con una educación universal, un gran carácter y
una gran voluntad;segundo, a la preservación y pefeccionamiento de
la capacidad física de las secciones de la población de un país, con el
fin de prolongar el período creativo de la vida, conservando la alegría
de viviryeloptimismo hasta lavejez;es decir, una mejorcalidad de vida;
tercero, por medio de la promoción de los deportistas, promesas de un
país, a la consecución de importantes marcas para la gloria deldeporte
y un interés de los grandes ideales humanísticos del mundo en la línea
del varón Piere de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos y que
hoy se han desvirtuado en gran forma.

La función cultural y la función de la formación de la personalidad
de la actividad deportiva se desarrolla bajo las condiciones del progreso
científico técnico; simultáneamente, la conexión entre el deporte y los
grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, hoy en día,
tratan de salvaguardar y proteger la paz en el mundo, reforzar las
relaciones y promocionar el respeto mutuo en la cooperación entre las
personas y los países.

Lo anterior se refiere especialmente, en nuestro medio, a deportes
de rendimiento que han destacado. Por ejemplo la natación o el
atletismo de alta competición, gue en las dos últimas décadas han
tenido un desarrollo bastante importante, rápido, de marcas y de
calidad. Es un punto de unión en el que aparece, en el terreno del
deporte, la lucha intelectual de nuestros días, en su búsqueda del
proceso social.

En este sentido, la unión del deporte de alta competición y del
deporte para todos, como recreación, refleja el pensamiento profun-
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damente humanístico del olimpismo b¡en entendido, en donde destaca

el respeto, el reconoc¡miento y el entendimiento mutuo, asícomo la
superación de cualquier prejuicio social, religioso, político, el odio y la
discriminación.

Al ver los esfuerzos por conseguir altas metas humanas en diver-

sos campos, y al ser el deporte una faceta de la capacidad y configu-

ración político-moral del ser humano, no hay duda alguna de que este

deporte influye cada vez más en el desarrollo de la cultura física y el

deporte, de ahí la importancia de que las lecciones de educación física

sean obligatorias en la enseñanza preescolar, en la primaria y en la
secundaria. También, es muy importante elentrenamiento y la compe-

tición dentro de las organizaciones deportivas, las actividades deporti-
vas de acción y de recreación, así como el deporte dentro de una

organización.

Elprogreso en los conocimientos y en las consecusiones sociales
pueden aplicarse razonablemente y convertirse en una forma de vida

atlética saludable para cada persona, por medio de la educación, la

instrucción y las actividades recreativas, siempre que las necesidades
socioeconómicas y los distintos tipos de autoridades, relacionadas con

este punto, ofrezcan esas oportunidades; es decir, que todas las

actividades, así como la lucha por la consecución de las marcas

atléticas, en particular, dependen de las condiciones socioeconómicas
que operan con obietividad según la legislación vigente, indepen-

dientemente de que esa legislación nos guste o no.

La base del deporte, como fenómeno sociocultural de la actividad
deportiva delser humano en cada país, está definida y determinada
objetivamente por las leyes y los decretos correspondientes, de las

decisiones tomadas por las organizaciones e instituciones sociales,
tanto públicas como privadas, de documentos oficiales, de reglamen-
tos, de decretos, de políticas y otros documentos, que consideran la

actividad deportiva como un deber humanista y elemental de la socie-

dad desde la infancia hasta la vejez. De esta forma influyen, en gran

medida, sobre la consideración otorgada por la sociedad al depoñe, a

la recreación y a la formación de la opinión pÚblica. Una política dirigida
a la parte del ingreso nacional y a los medios económicos dedicados
anualmente a una finalidad sociocultural, que incluya la educación, el

deporte y la recreación.
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La estructura de dirección y planificación de la educación f ísica, el
deporte y la recreación, cooperación con los órganos gubernamenta-
les, sociales, respec-tivamente, tanto públicos como privados, el núme-
ro de personas o grupos y su calificación profesional, que están a
disposición de la educación física, el deporte y la recreación, así como
la forma en que se garantiza su adecuado entrenamiento y su partici-
pación, promoviendo programas específicos para su participación,
especialmente en la mujer.

El material y las condiciones técnicas, tales como instalaciones
deportivas, recreativas, equipo, tanto en la ciudad como en el campo,
en las condiciones en que se encuentran. Elservicio es la medicina del
deporte para todos los deportistas, no importa su nivelde competición.

La forma en que los medios de comunicación se utilizan para
divulgar información y promocionar la educación física, el deporte y la
recreación para todos. Es importante y sumamente creíble la investiga-
ción que permita eldesarrollo y la promoción de las ciencias aplicadas
aldeporte.

El deporte está reconocido como un fenómeno social y cultural
universal. Es digno de tomarse en cuenta en la exposición de la teoría
y en la apreciación gue se le está dando, en el acceso a las distintas
formas del deporte y en las manifestaciones para los distintos grupos
sociales, así como en su aplicación práctica, pedagógica, metódica, en
diferentes instituciones; sin embargo, también podemos decir que a
veces existen diferencias muy sustanciales a nivel nacional, como en
todos los países.

Las ciencias del deporte mundial se están enf rentando a la labor de
investigar las leyes sociológicas, las culturales y las políticas, en los
términos administrativos, pedagógicos, sociológicos, psicosociales,
sociobiológ icos, técnicos, formación del recurso humano, materiales,
infraestructura y otros, de forma tal que proporcionan a la sociedad
resultados científicos exactos y aplicables; permitiéndoles así tomar
decisiones con mayor grado de éxito a quien le corresponde. Nuestro
país cuenta con recurso humano y profesional altamente calificado
para poner en acción un ambicioso plan que desarrolle la educación
física, eldeporte y la recreación.

El Estado junto con la organización social, tanto privada como
pública, deberfan aprobar las normas necesarias y tomar las decisiones
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correspondientes que permitan que el deporte adquiera una categoría
alavez social y cultural, que incluya los sectores más amplios de la
población, con el aporte del deporte para todos. Considero que el

terreno está abonado, es cuestión de voluntad política y de tomar las
decisiones necesarias.

Entiendo la educación física como una causa, aldeporte de alto
rendimiento como su efecto y el deporte para todos y el deporte salud
como intermediarios de la recreacióncomo un elementocontributivo de

relevancia en todas las órdenes anteriores. Pienso que se debe
pretender que las relaciones entre estos elementos posibiliten el
crecimiento progresivo de la calidad de las actividades físicas y recrea-

tivas organizadas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas del
país.

En términos administrativos, se debe fortalecer la acción de los

comités cantonales de deporte y recreación, el deporte estudiantil, el

depoñe paratodos, eldeporte salud y la recreación; tomo en cuenta las

dificultades de tal opción, por la poca orientación de la dirigencia que
prioritariamente se dedica a un seudodeporte de alto rendimiento,
también a la mal interpretada tradición que vincula al hábito colectivo
del gran público, de ver el deporte como un espectáculo, con la
complicidad de los medios de comunicación colectiva, por sus conve-
niencias económicas; de ahí que no se extiende a las grandes mayo-
rías, a la población que asiste a é1, los amplios beneficios educativos,
culturales y de salud, inherentes a la práctica de la actividad física
deportiva o recreativa.

Es una obligación cubrir el vacío entre la educación física escolar,
la iniciativa deportiva y el alto rendimiento deportivo, con el desarrollo
del deporte para todos y del deporte salud, por intermedio de grandes

iniciativas de movilización popular que le corresponden al ente público

en conjunto con el sector privado, o sea al Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, a las asociaciones y federaciones, y al Comité

Olímpico.

Esta política es necesaria y consecuentemente debe dar paso de
inmediato a un plan nacionalde desarrollo deldeporte y la recreación,
priorizando a la educación, para los años futuros. En este plan debe
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pr¡orizarse la educación física como base fundamental del desarrollo
deldeporte en el país.

MARTA ÁV¡LA AGUILAR, MODERADORA:

Período de preguntas y respuestas

PARTICIPANTE:

Pregunta fuera de micrófono.

MARINA VOLIO BRENES:

Efectivamente la cultura no solo tiene que definirse sino vivirse
como parte de una realidadtotaldelpaís;es decir, en este momento no
podemos ignorar el impacto de la globalización que nos ha llevado,
poco a poco, a un proceso bastante peligroso de alienación culturaly
que puede profundizarse todavía más. Esa alienación cultural nos está
marcando pautas de comportamiento cultural, pautas de mentalidad
colectiva, que al igual que en el siglo XIX y a principios del siglo XX,
señalaba que lo valioso, lo realmente "cultural» era lo extranjero, lo
extraño a nosotros y que hoy nuevamente repunta ese t¡po de concep-
ciones, llevándonos a una alienación cultural.

Por ejemplo, podemos ver la cultura urbana a nivelde San José;
donde, a partir de las nueve de la noche la ciudad de San José en su
totalidad es simplemente un gran prostíbulo que está al servicio de los
turistas internacionales que llegan a nuestro país atraídos no solo por
la publicidad de las revistas, sino hasta por internet y de repente uno
piensa qué está pasando en este casco urbano de la ciudad de San
José, donde lo que estamos observando en las calles es este fenóme-
no.

Hace pocos días asistÍ a una de estas actividades culturales -un
concierto de jóvenes- y me pregunté ¿o aquí hay un fenómeno extraño
o no sé si tengo que replantearme ya las cuestiones de edad genera-
cional?, porque me decía: lo que estamos escuchando no tiene ninguna
calidad artística; sin embargo, había ido alconcierto porque había leído
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en la prensa un artículo que hablaba maravillas del grupo que se iba a

presentar. De repente la sorpresa fue mayorcuando vi que los jóvenes

aplaudían afanosamente, gritaban, obravo! "bravísimo!, me decía ¿qué
cosa más terrible? Entonces, esto quiere decir que aquí hay un

problema de educación que está en la base, que viene desde la niñez.

Nos estamos preocupando por instrumentos educativos, por ense-
ñarle a los jóvenes el inglés. En este proceso de globalización y como

una meta del Proyecto Educativo 2005, todos los costarricenses

hablaremos inglés y de repente lo que vamos a descubrir es que no solo

no vamos a hablar inglés, sino que tampoco hablaremos español y

habremos perdido los valores más esenciales y más importantes. En el

sistema educativo hay un problema económico grave y un problema de

alienación culturalcomo consecuencia de estos procesos de globaliza-

ción y de mercantilización delespíritu.

RAFAEL ÁT.¡CEI HERRA:

Este micrófono es producto de la globalización y me permite que

ustedes me escuchen, porque si no reinaría un silencio inmenso, pues

tengo una voz muy baja.

Elfenómeno de la globalización es parte de las relaciones interna-

cionales que afecta todos los estados y que ha afectado la historia de

todos los países -ustedes ven los marcos de estos retratos- es un

diseño neoclásico, que no depende de nuestro folclor, eso forma parte

de un marco de una historia cultural del arte.

Desde luego, es una globalización muy acelerada, con fenómenos
para los cuales no tenemos instrumentos de valoración' Esto se plantea

en elcampo de la ética; porejemplo en la éticatodo lo que se refiere a

la fecundación in vitro; en la ética respecto de la tecnología y la

transferencia tecnológica; la ética respecto de la utilización de la
ingeniería genética en plantas y animales. Los patrones tradicionales
éticos son insuficientes para resolver los dilemas que plantean estos
campos y son insuficientes en una medida en la cual no vislumbramos
todavía cómo se pueden resolver. En algunas comisiones europeas
propusieron que cierto tipo de experimentos se pospusiera hasta no
tener un criterio claro sobre cómo intervenir, desde un punto de vista de
las regulaciones.
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Todo este proceso de globalización -no es que no me importe, me
parece que sí debe importar- debemos tratarlo en la medida en la cual
tengamos instrumentos para ponerlos a nuestro favor, si no seríamos
tontos.

En el proceso de globalización hay muchos fenómenos que tienen
que ver con los medios de comunicación, que logran, desde el punto de
vista de la gestación y difusión de valores, que no sean los valores
tradicionales o los modelos éticos tradicionales los que han orientado
a Occidente en su expansión o a otras culturas en contacto o en choque
con Occidente, sino que son los valores que los medios van producien-
do por el simple hecho de aparecer.

Hoy, los medios de comunicación no nos permiten distinguir, como
fuente de valor dif erenciada, entre Madonna y la madre Teresa, porque
ambas -quizás más Madonna que la madreTeresa- se presentan como
modelos conductuales. En la medida en que aparecen las figuras en los
medios de una manera tan desbordante, esta figura produce modelos
de ética, modelizan las conductas, entonces hay una tendencia mimé-
tica, carísmática, en la figura reiterada en los canales de la televisión,
sobre todo en los medios electrónicos, que provoca que los orígenes de
la ética, es decir, los modelos dignos de imitación, estén fuera de los
espacios habituales. Ahí está el problema principal de la globalización,
pero es un espacio que afecta igual a Alemania, a Estados Unidos o a
Costa Rica, no tiene que ver con nuestra nacionalidad.

Una de las explicaciones delfundamentalismo islámico es por una
reacción de estos problemas de modernización. Las reacciones pue-
den ser muy peligrosas, tan peligrosas como es explosivo elfundamen-
talismo en el lslam; desde luego hay un contrapeso en las culturas
nacionales, en las regiones, en culturas que tienen tradiciones más
largas porque poseen sus propios orígenes, como la lndia o como
China y hay todo un escape u otras formas de colaboración o de
interculturalidad o de choques culturales.

En Costa Rica somos fuentes de la cultura europea. Nuestra
sedi mentación cultural es muy poca y es escaso el aporte de elementos
que podamos decirque no son de origen europeo. Quizá en Guatemala
el discurso sería otro y casos interesantes de conflicto entre las
relaciones culturales dentro de la sociedad guatemalteca; por ejemplo,
hay un caso que está documentado, el indio Julián Suyé da muerte a
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un brujo al que descubre haciéndole un maleficio. Esto, en la concep-
ción del mundo de los indígenas guatemaltecos, aplicando un concepto
de derecho romano, era un acto de legítima defensa; sin embargo, lo
condenaron a ve¡nte años de prisión. No hubo un punto de convergen-
cia entre el derecho aladino y la tradición cultural indígena, pudo

haberse gestado y eso fue el intento de la defensa. Aquí hay un
fenómeno específicosobre raíces propias de unaculturalidad que se ha
desarrollado en las tradiciones de los indígenas, en conflicto con una
cultura paralela y a veces en fricción que es la cultura de origen
europeo, eso es Guatemala.

En Costa Bica, este debate culturalsobre la globalizaciÓn no es tan
agudo, por eso pienso que tenemos que situarnos en esta perspectiva
y, sin complicar mucho las cosas, tratar de sacar provecho delfenóme-
no culturalde interrelación con otros países.

En buena hora podemos tener el intercambio con Alemania, que
nos da grandes posibilidades de escuchar buenos músicos y alavez
estimular, con este intercambio, a los músicos costarricenses, a fin de
que puedan viajar a Europa o a Taiwán.

Sinceramente no hay que espantarse con este fenómeno, hay que
enfrentarlo.

MARINA VOLIO BRENES:

La pregunta que se me formula es la siguiente: ¿Por qué no hizo un
decreto mediante el cual se interviniera la televisión?, ¿cómo fue el
proyecto de ley de doña Carmen Naranjo?

Debo empezat por señalar que comparto, hasta el día de hoy, la
perspectiva y la visión de doña Carmen en relación con la regulación de
la televisión como se hace en Europa. No es posible que se siga
creyendo que la empresa privada produce libertad, como se dijo en esa
oportunidad, y que la libertad radica en poner lo que ellos quieren en la
televisión y que depende del televidente si apaga o no la televisión, o
cambia o no de canal.

lndudablemente no es cierto que en este país, por lo menos, los
televidentes tengamos oportunidad de cambiar de canal de televisión
y que con eso ya variamos sustancialmente la programación. Práctica-
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mente camb¡amos de canal pero los mismos o muy sim¡lares progra-
mas se dan en todos los canales, son canales dedicados a la agresión
ps¡cológica y a la agresión al espíritu, porque son programas violentos
en todas las dimensiones; violento para el ser humano, es violento en
las relaciones interpersonales y violento en la exaltación del sexo y la
utilización de la publicidad en una forma bastante severa como instru-
mento, también de dominación y embrutecimiento de un pueblo. Hay
que dec¡rlo claramente.

Así como lo señalé anteriormente y no me tembló la mano porque
tuve a mi lado a una persona extraordinaria para defender el Decreto
del Deporte, tan cuestionado y por el cual fuimos llevados a los
tribunales internacionales por el Comité Olímpico lnternacional; sin
embargo, el decreto concerniente a la regulación de la televisión no
pude darlo, porque este tiene que ser firmado por el Presidente y por el
ministro del ramo, y en este caso, en este país, las fuerzas y los grupos
de presión que se mueven en torno a estos medios son tan poderosos,
que hicieron imposible enviarlo. Era necesario que el Presidente
estuviera de acuerdo con hacer un decreto; no obstante, élfue víctima
constante, pero el criterio y la historia se encargarán de señalarlo con
la perspectiva que da el tiempo, para entrar a una regulación, por lo
menos, de los medios.

En la actividad política uno tiene un proyecto político concreto; uno
tiene sueños, esperanzas, ideales y aspiraciones, pero luego se
enfrenta a grandes realidades. En elcaso del Gobierno de don Rodrigo
Carazo no solo tuvimos que enfrentarnos a las realidades propias de
nuestro país, tuvimos que enfrentar otra realidad mucho más dramáti-
ca, la gente suele olvidar gue ese Gobiemo fue de coalición, es decir,
un Gobierno que estaba integrado por diversos grupos políticos con
visiones diferentes y que incluso, a lo interior de nosotros mismos, las
visiones eran diferentes. Así que no solo elseñor Presidente tenía que
enfrentar los ataques de la oposición, sino que también tenía que
enfrentar los ataques internos de los grupos que configuraban esa
coalición y eso hacía sumamente difÍcilgobernar.

No es lo mismo gobernar con un partido político homogéneo y con
una Asamblea Legislativa apoyando la gestión de gobierno, que
gobernarcon grupos políticos internos de oposición interna a su propio
gobierno, con una Asamblea Legislativa de oposición y con un contexto
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de prensa abierto a oposición. Eso ocasionÓ que muchos de los ideales
y de los proyectos que teníamos no los pudiéramos llevar a cabo.

Como ustedes pueden observar, sigue siendo preocupaciÓn y

sigue siendo ideal compartido y conste que la lucha la continué con
posterioridad. Por ejemplo, para tratar de regular o más bien de prohibir

la publicidad del tabaco, en los medios, como fundadora de la Liga

Antitabáquica -con el perdón de los fumadores, no es contra los

fumadores sino contra la publicidad del cigarrillo- no lo pudimos lograr,
porque la Asamblea Legislativa finalmente no dio el apoyo, puesto que

las presiones de las empresas fueron demasiado poderosas, así que

hay que jugar entre la realidad política, las posibilidades y los sueños.

En esa forma le contesto el por qué no pude impulsarla; quizá, si

hubiera sido la presidenta, las cosas habrían sido diferentes, me

hubiera convertido en una Margareth Thatcher y lo hubiera hecho; más
que una Margareth Thatcher hubiera sido hija de mi padre, entonces lo
hubiera hecho, pero en ese caso yo era la subordinada del Presidente
y no solo en eso nos enf rentamos, nos enf rentamos también en muchas
otras cosas, pero siempre con un gran respeto tanto de él hacia mi

persona como yo a la de é1.

Debo señalarles que, en relación con lo dicho por usted, difiero de

doña Hilda, en elsentido de que los sectores culturales y los creadores
de cultura en este país han tenido actitudes de rebeldía y de protesta

frente a ciertas políticas o frente alachicamiento del presupuesto en el

Ministerio de Cultura.

Doña Hilda decía que ha faltado una dinámica, un impulso por parte

de los p ropios creadores de cultura. Yo di ría q ue esa apatía y esa inercia
ha existido tal vez en los últimos años, pero no en los años en que

estuve al frente del Ministerio de Cultura. Doña Martha es fiel exponente
de las huelgas, de las manifestaciones y de las protestas que nosotros
organizamos aquí, en el recinto de la Asamblea Legislativa, cuando los

diputados estaban.recortando el presupuesto para el Ministerio de
Cultura; incluso, trajimos a los niños más pequeños de la Orquesta
Sinfónica Juvenil para que ejecutaran piezas musicales en laAsamblea
Legislativa como señal de protesta por la reducción del presupuesto,
que fue muy beligerante durante aquellos cuatro años de defensa del
presupuesto en el Ministerio de Cultura.
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En ese sentido, fuimos muy agresivos, a pesar de que constante-
mente los diputados me amenazaban con cerrar el Ministerio de
Cultura; inclusive, un señor presidente de la Asamblea Legislativa,
Ramón Aguilar Facio, llegó a amenazarme y hasta decirme que me iba
a dejar como presupuesto, únicamente, dinero para que comprara un
candado para cerrar el Ministerio de Cultura.

Cuando él me dijo eso, ¿saben a quién llamé? -esto es para que
ustedes vean los juegos políticos extraordinarios de este país- a don
Luis Alberto Monge y le dije: don Luis Alberto, necesito su ayuda para
defender el presupuesto del Ministerio de Cultura y su respuesta fue
inmediata. Quien me apoyó y defendió el presupuesto del Ministerio de
Cultura, en ese momento, fueron los diputados del Partido Liberación
Nacionaly doña Clemencia recuerda las sesiones continuas y los viajes
que hacíamos entre el Ministerio y la Asamblea Legislativa, cuando los
diputados me colocaban en el banquillo de los acusados, porque se
oponían a que subvencionara los pequeños grupos teatrales.

La mejor inversión que puede hacer un pueblo en crisis es la
inversión en cultura; pero no lograba que lo entendieran, tuve que
crganizara lostrabajadores de lacultura, que en una respuesta masiva
se hicieron presentes aquí y en otros foros, a lo largo y ancho de todo
el país, protestando y defendiendo el Ministerio de Cultura. Fernando
hizo una extraordinaria labor en ese ámbito desde el campus universi-
tario.

Pero eran años donde la gente tenía capacidad de protesta, la
gente tenía capacidad de reacción porque eran años en que la gente
tenía capacidad de tener esperanza, en cambio ahora con la globaliza-
ción, sencillamente nos sentimos aplastados y ¿por qué? Voy a
contarles algo que sucedió -don Jorge no me deja mentir. Un día de
estos participamos en una reunión de las universidades estatales con
los empresarios privados. Los empresarios privados dijeron en esa
reunión: miren, estamos a las puertas de convertirnos en una provincia
del imperio mexicano. Resulta que todo el producto interno bruto de
Centroamérica es 11 veces menor que el producto interno bruto de
México; entonces la agresividad comercial que puede tener México
frente a la capacidad nuestra es totalmente desbalanceada.

En esa oportunidad les dije, pues miren señores, sies que Costa
Rica en otra oportunidad fue una provincia de México - parece que
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ahora la jarana nos salió a la cara, se nos había olvidado la experiencia
histórica, no supimos valorar esa experiencia histÓrica y hemos caído
nuevamente en la misma trampa- pero en este país nos damos el lujo

de poner en el "transcrispicio" del Museo del Niño una frase dramática
que revela elfenómeno de la globalización;cuando leí esa f rase con mi

pequeño hijo de cinco años, me devolví y -perdón que cuente esa
experiencia personal-, ahí dice: "Sólo olvidando el pasado, se puede

constru¡r el futuro". No puedo creer que negando la historia y el
quehacer de un pueblo puedo construir el futuro de Costa Rica; no

puedo olvidara los costarricenses que estuvieron presos políticamente
-va incluido mi padre- en ese regimiento que hoy es felizmente, un

museo, lo cual me parece muy bien.

Perdono a sus verdugos, pero la lección la aprendí muy bien, de

cómo hay que defender la democracia y la integridad de los ciudadanos
de este país. Poreso, me devolvícon mi hijo porque quiero que aprenda
que el pasado de este país es muy valioso y que sobre él podremos

construir el futuro.

En ese sentido, quiero plantear mi reflexión para que también don
Fernando siga ayudándonos a construir ese futuro.

PARTICIPANTE:

Pregunta hecha fuera de micrófono.

MARINA VOLIO BRENES:

En miexposición fuiclara en ese sentido. Creo que, efectivamente,
tiene que venir una política de protección, no de cierre, sino de
regulación, justamente basada en los valores propios de nuestro
pueblo, valores morales, religiosos de nuestra identidad; creo que eso

es importantísimo.

PARTICIPANTE:

Pregunta hecha fuera de micrófono.
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RAFAEL ANGEL HERRA:

Los controles son prácticamente imposibles. Ya se han hecho
grandes esfuerzos por detener la pornografía en el correo electrónico,
en internet, y se dan de cabeza porque esa red tiene muchos centros
y no hay un lugar único en elcual se pueda adm¡nistrar el destino de lo
que ocurre en la red.

En el caso de la televisión, la tendencia en todos los países es a
desregular. Yo soy partidario -y creo que eso es realista- de regular el
material dirigido a niños y a jóvenes. Ahí hay posibilidad de regular, y
las leyes y los convenios internacionales lo permiten. Hay una presión
internacional que le daríafuerza a un intento regulador legisladoen este
sentido.

Esta protección se puede hacer impidiendo la transmisión de
materiales a priori, castigando a posteriorio regulando con horarios.
Técnicamente es posible, es lo deseable y no está en contra, de
acuerdo con las convenciones internacionales, de lo que podría llamar-
se un atentado a la libertad de comunicación, de exclusión.

HILDA GONZÁLEZ RAMíREZ:

En principio estoy de acuerdo con la transformación que se hizo de
la celebración del Día de la Raza tradicional al DÍa de las Culturas. La
fecha puede ser discutible, si es el 12 de octubre u otra fecha; creo
apropiado el cambio y es un tema polémico que se ha discutido aquí,
en la Asamblea Legislativa, durante varios meses.

Realmente, pienso que el trabajo que se debe realizar en el
fortalecimiento de las culturas regionales es apropiado. Cuando uno
viaja por este país, tan pequeño, se da cuenta de que sí hay grandes
diferencias en cuanto a los intereses, la manera de ser y las expresio-
nes del pueblo guanacasteco, por ejemplo, con las expresiones del
quehacer diario de la población de la zona atlántica.

Eso hay que seguir estudiándolo detalladamente, para también
diseñar proyectos y programas que ofrezcan la oportunidad de que los
pueblos sigan desarrollándose y continúen expresándose en todas sus
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manifestac¡ones, de acuerdo con esa diversidad cultural que encontra-

mos en los diferentes sectores de la poblaciÓn costarricense.

RAFAEL ÁT.¡CCI HERRA:

Estaba deseando intervenir en algún instante sobre el tema de las

razas.

Fue una decisión acertada -me parece- quizá el primer reconoci-
miento oficial de la multiculturalidad de este país, aunque no es una

multiculturalidad desde un punto de vista cuantitativo tan notable como
lo es en otros paÍses, por ejemplo en México o en Guatemala.

Hay que asumir esta presencia de la heterogeneidad cultural y

ling,ística, incluso. Por eso, el lema español en la conmemoración del
V Centenario del encuentro de dos culturas, en cierto modo, fue un lema
falso; porque no fue un encuentro de dos culturas, fue un encuentro de

muchas culturas. Eso tiene una repercusión un poco menor pero está
presente en la historia de Costa Rica.

Las políticas estatales, en relación con las etnias, deberían con-
templar la promoción y la documentación de los valores yde la memoria
de estas comunidades. Algo se está haciendo; las universidades han

trabajo mucho en este aspecto con los grupos indígenas; se han

estructurado léxicos y las formas ling,ísticas de las lengua y se han

recogido los relatos.

Mi información no es exhaustiva pero creo que con respecto a la
cultura negra hay muy poca información; ese es un campo en el que hay
que investigar, recoger y documentar. Eso puede ser un trabajo
compartido entre distintas instituciones, entre ellas las universidades.

En relación con la respuesta anterior, en los medios sería conve-
niente regular la publicidad con elcriterio de la defensa de los niños y
jóvenes.

HILDA GONZÁLEZ RAMíHEZ:

En el Ministerio de Cultura, la mayor parte de los funcionarios
consultados pertenecen al partido en oposición y la mayor parte de los
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costarricenses, de diverso pensamiento, de diversas ideologías, de

diversos criterios, puedan formular un solo proyecto nacional, estare-

mos demostrando amor por nuestra Patria.

MARTA ÁV¡U AGUILAR, MODERADORA:

Le cedo la palabra a don RafaelÁngel Herra.

RAFAEL ÁruEEL HERRA:

Me parece que elconsenso no puede esperarse aquí, solamente
en la Asamblea Legislativa, tiene que ser un consenso anterior y tiene
que considerar, en primer lugar, a la gente que se ensucia las manos

todos los días con eltrabajo en las instituciones culturales. Eso sería un

consenso técnico profesional, que involucraría un consenso político y

un consenso de las minorías, como lo plantea Marina.

De esa manera, como procedimiento, me parece que tal vez el

destino, aquí en la Asamblea Legislativa, sería menos tonuoso.

MARTA ÁVI¡.A AGUILAR, MODERADORA:

Les agradezco mucho su presencia en este foro.
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niveles medios no cambiaron por el cambio de Administración. Se
consultó indistintamente a gente conocedora de todas las disciplinas
que toman parte en el quehacer del Ministerio, pero también de grupos
independientes, absolutamente libres. Pienso que el proceso de con-
senso viene aquÍ, precisamente en la Asamblea Legislativa, donde
todos pueden venir a dar su opinión.

Creo que también hay que hacer un trabajo muy importante de
convencimiento de todas las f racciones políticas, y aquÍ en la Asamblea
es donde las diferentes fracciones aportan, en los proyectos, todo su
pensamiento.

Considero necesario dar ese consenso, no solo en la aprobación
final de una ley orgánica para el Ministerio de Cultura, Juventud y
Deportes del siglo venidero, sino también en otro proyecto de ley que
próximamente se presentará a la Asamblea, un proyecto de ley general
del depoñe, la educación física y la recreación.

MARINA VOLIO BRENES:

Quisiera hacerle una observación a doña Eugenía, con eldebido
respeto.

Si nosotros queremos este país, tenemos que pensar en lo lindo
que sería hacer un proyecto nacional de cultura, no donde los dos
partidos mayoritarios definan cuáles la polftica culturalque debe darse
en Costa Rica, porque lo que haríamos sería consolidar el statu quo de

lo que se ha venido haciendo, sino que se realice un proyecto nacional
de cultura en el que participen los diversos sectores del país que no

están dentro de los partidos mayoritarios, tal y como lo demuestran las
encuestas en este momento.

Aun cuando priva, como ustedes lo han dicho, una política del
silencio, elcostarricense ha aprendido a autocensurarse, porgue sabe
que si dice las cosas que dice, como yo las digo, enseguida viene la
represión representada en mil formas; pero el día en que todos los
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