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1. Democracia y Cultura en Chile
1.1 Antecedentes de la Cultura en Chile en el Período Militar
Durante el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1989), la vida cultural fue muy controlada
desde lo público a lo privado. Esta dinámica de intervención se desarrolló desarticulando
espacios sociales, que, en un contexto impositivo, tomó como base lineamientos legales
abordados en la Política Cultural del Gobierno de Chile de 1975.
En lo referido al ámbito legal, Laura Jordán (2009) enmarcada en la Política Cultural
establecida, menciona la existencia de dos ejes de acción oficial del período: uno que se
desarrolla a la imposición de normativas públicas, y otro, a la puesta en marcha de un
aparato represivo clandestino.
Desde el primer aspecto, se reconoce la Política Cultural del Gobierno de Chile como un
medio de reformulación de las bases culturales destacando que "el arte no podrá estar
más comprometido con ideologías políticas", expresando que “la lucha que hoy se da en
todo el mundo es fundamentalmente de índole cultural” entre la marxista “que pretende
imponerse” y la cultura occidental cristiana “a la que adherimos”3.
En este sentido, se manifiesta desde lo legal la importancia que debía poseer la cultura
para mantener “lo nacional” considerándose ésta, la única forma de generar anticuerpos.
La dinámica de control y administración del espacio público, acompañada por la doctrina
de seguridad nacional y a una lógica de guerra, mantuvo innumerables experiencias de
coerción principalmente a los que ejercían un rol preponderante en el área de las artes y
la cultura, en que, a partir de la elaboración de listas negras, se aplicó la persecución y la
censura de diversos espacios laborales y circuitos de difusión cultural y artística.
El terrorismo de Estado del Gobierno, buscaba la desarticulación indirecta de todas las
expresiones que no correspondían al marco legal establecido, principalmente a individuos
y/o colectividades de resistencia que estaban articulados en la clandestinidad, los que no
sólo eran presa de combate por medio de la represión física, sino también a partir de la
generación del miedo. José Joaquín Brunner (1985) menciona al respecto de ello que “la
cultura del miedo es meramente la otra cara de una cultura de “guerra interna”. Esta
última supone que al enemigo debe derrotársele no sólo por las armas, sino además en el
terreno “psicológico”. 4
No obstante, el control tuvo efectos contradictorios: por una parte, inhibió la creación y
la vida cultural del país desde lo público; pero desde lo privado la estimuló, generando
una imaginación contestataria con ideales democráticos y libertarios.
Más allá de lo expuesto, se debe dejar en claro que el diseño político cultural presentado
bajo el gobierno militar, no sólo involucró una desarticulación de expresiones de
resistencia ideológica, sino también combina estrategias que se adaptan a la etapa
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expansiva del ciclo económico, hecho posible por el flujo del crédito externo,
atribuyéndosele al mismo tiempo la incorporación del consumismo, un conformismo
pasivo, ante el contexto que se estaba viviendo en el período.
1.2 Rol de la Cultura de vuelta a la democracia
Sin embargo, a partir de 1989 la Concertación de Partidos por la Democracia,
conglomerado declarado contrario a la realidad del Gobierno Militar y encargado encausar
nuevamente la democracia en el país, estimó necesario resaltar valores como la libertad
y el pluralismo para marcar una diferencia con el pasado político.
Manuel Antonio Garretón (2008) menciona “cinco campos en que se expresó la política
Concertacionista” 5: (Garretón 2008: 84-92)
a) Ha buscado eliminar la censura, legitimando las libertades, como un elemento
crucial de la creación y la expresión de la cultura.
b) Busca alcanzar el proceso de reconciliación ético-histórico del país, tomando en
cuenta dos aspectos básicos: Uno es el problema de los pueblos originarios, en la
defensa de sus identidades con reformas a la Constitución y creación de
instituciones para discutir y ejecutar una política indígena, y política cultural de la
memoria y el otro, avanzar en la solución problemática de la violación a los
DD.HH. buscando instancias de reconciliación.
c) El tercer campo se refiere a las comunicaciones, tanto a la concentración de la
propiedad de los medios de comunicación que no deja espacio a visiones
alternativas, como también, a los mecanismos de mercado con los que se rigen.
d) El cuarto campo, tiene que ver con "los temas valóricos" donde entran sólo
aquellos temas, en general vinculados a la sexualidad, los Derechos Humanos, las
identidades y la relación entre el desarrollo de los individuos y la solidaridad.
e) El último campo se refiere a los temas de identidad nacional, donde se han
combinado políticas patrimoniales, desarrollo de programas artísticos y debates.
Si bien se avanzó considerablemente, especialmente en el área de Cultura con respecto al
pasado régimen militar, aún hay temáticas abordadas en los campos que menciona
Garretón, que han quedado a medias, precisamente porque el compromiso adquirido por
parte de la Concertación antes de asumir el Gobierno de Aylwin fue basarse en los
principios orientadores de libertad, acceso y participación a la cultura, pluralidad,
autonomía, diálogo y apertura y la protección del Patrimonio Cultural Nacional; existen
políticas a lo largo del período que mantienen alguna conexión con políticas culturales
formuladas bajo el régimen autoritario.
1.3. Financiamiento de la Cultura en Chile
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En la actualidad y hace un par de años, el Estado de Chile, a partir de la función de
agente subsidiario de la cultura, regula las formas de financiamiento a partir de Fondos
Públicos, Fondos Privados y Fondos Mixtos.
En este sentido, Alfons Martinell, resume tres lógicas operantes en la gestión cultural que
determinan las características motivacionales de tres áreas diversas de trabajo:
Lógicas operantes en la gestión cultural
Estatal
Un territorio
administrativo
Un marco legal
Unas competencias
ineludibles
Un servicio público

Asociativa
Un
espacio
territorial
amplio
Una voluntad
Una organización propia y
participativa
Un campo de acción

Una representación
temporal
Una relación
administradoradministrado
Modelo de gestión
público muy controlado
socialmente
Lógica Pública

Unos valores asociativos
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Privada
Un ámbito de acción sin
límite territorial
Un interés
Una organización centrada
en la rentabilidad
Un producto o servicio
retribuido
Una adecuación al mercado

Una relación asociación- Una relación empresa-cliente
asociado
Modelo
de
gestión Modelo de gestión privado y
delegado y participativo
centrado
Lógica Pública/ Privada

Lógica Privada

Sin embargo, los conceptos de autogestión, quedan subestimados no siendo considerados
al actuar en torno a circuitos más precarios y ocasionales, cuya valoración viene
impuesta por los criterios de selección imperantes en la alta cultura.
Sólo las instituciones que producen para el mercado de la “alta cultura” reciben apoyo
público, por la vía de subsidios directos e indirectos, o bien, el apoyo del “mecenazgo
privado”.
En este sentido, la crítica a la economía capitalista y el autoritarismo político, llevó a
que muchos actores del círculo de artistas, humanistas, o bien, gestores culturales de
Latinoamérica, se refugiaran en movimientos sociales antidictatoriales y rediseñaran la
escena del arte con un enemigo en común: el capitalismo. Otros artistas, durante este
período,
ejecutaron un discurso político, que, posteriormente en muchos casos,
sufrieron el exilio, la desaparición, la clandestinidad o incluso la muerte7.
2. Resistencia ante el modelo industrial de la cultura en Chile
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García Canclini (2010) hace la pregunta “¿de qué hablamos cuando hablamos de
resistencia?”. De ella, podrían emanar tantas otras como: ¿Qué resistimos, cuando
hablamos de resistencia? ¿Por qué se resiste? ¿Qué es precisamente la resistencia?
La definición propia sobre resistencia cultural, viene a definirla como el acto de
defenderse de un sistema cultural hegemónico que pretende subyugar sus características
bajo un contexto dado.
En este contexto de conflicto entre imaginarios antagónicos, las retóricas de la
resistencia en la ideología hegemónica, la discursividad dominante del espacio
contemporáneo y las formaciones simbólicas del “capitalismo antagonista” pretende,
desde cierto punto, detectar, desenmascarar y desactivar dispositivos de poder que
puedan lograr desarticular su propia retórica8 Quizás no desde el ataque, sino desde una
apuesta alternativa que logre diferenciarse del poder hegemónico, con características
propias.
2.1. Agrupaciones de Resistencia
Las agrupaciones de resistencia, más allá de alejarse de la lógica que impera en la cultura
industrial, busca rescatar la esencia de la sociedad, a partir de un objeto de lucha. El
reconocimiento de la identidad y la historia, y la proyección en el futuro para impedir
que muera o se sincretice perdiéndose, son lineamientos generales de agrupaciones de
resistencia cultural, que permiten, no tan sólo, diversificar el panorama buscando
opciones a las actividades culturales del modelo, sino también responden a
cuestionamientos existentes dentro del nicho social, presentando una propuesta y
desarrollándola.
2.2. Modelos de Resistencia en Grupos de Poesía Itinerante: “La Guarida” y “Santiago
Poesía”
2.2.1. Colectivo Poético “La Guarida”
“La Guarida”, es una organización poética que nace como colectivo el año 2015, a pesar
de que la organización de lecturas poéticas, reúne registro de diciembre del 2012.
Actualmente, el grupo organizador lo conforman tres personas: Gonzalo Aguirre, Ingrid
Córdova y Sebastian Ercilla, los cuales provienen de diferentes áreas profesionales,
logrando dar forma, desde sus habilidades, a las distintas actividades realizadas a lo largo
de las lecturas.
Al organizarse con Reinaldo Muñoz, decidieron elegir un nombre acorde a las ambiciones
de las lecturas. Fue así como llegaron al de “Llégale aquí a mi Guarida” el cual se toma
de una canción de Calle 13, que representaba totalmente la visión de sus integrantes.
Posteriormente, se sumaron tres jóvenes más, estudiantes de literatura de la Universidad
de Chile, a integrar la organización del grupo poético con los que fijaron los lineamientos
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u objetivos de la agrupación: revivir la bohemia en Chile, abrir un nuevo espacio para la
poesía y generar nexos y redes entre artistas.
El primer punto, emerge a partir de la reencarnación que se pretende hacer del
movimiento cultural generado por los presidentes Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio
Ríos, en el cual artistas de la música, la pintura, la danza, el teatro y literatura,
conforman una bohemia que se convierte en un espacio de discusión intelectual. Este
movimiento cultural fue madurando hasta llegar a la década del ´70, cuando asume
Salvador Allende.
Al ser considerada la bohemia un movimiento de izquierda, durante la dictadura militar
chilena, la atacaron directamente impidiendo el derecho a reunión de los ciudadanos e
imponiendo el toque de queda, el cual mataba toda actividad nocturna. No obstante, al
retornar la "democracia" el concepto de “bohemia” se trasfiguró por el de “carrete” en el
que se manifiesta una lógica "liberalizadora", pero de consumo en sí. Por lo mismo, la
idea de la bohemia es darle vida nuevamente a partir de los objetivos segundo y tercero.
El abrir un nuevo espacio para la poesía, no sólo a generado un ambiente abierto a la
discusión de dinámicas intelectuales, políticas y sociales, sino que de algún modo con
ello, el colectivo también ha pretendido reivindicar los aportes de la cultura popular,
que a su juicio, el modelo oficial no ha respondido correctamente al mantenimiento de la
memoria popular.
El tercer objetivo, que tiene que ver con la generación de nexos y redes entre artistas, se
ha logrado en parte. Sebastián Ercilla en la entrevista menciona que si bien en las
diversas lecturas, se ha invitado a otros colectivos y ellos han hecho lo mismo con La
Guarida, falta hacer cosas juntos, que genere la semilla para la creación de un
movimiento cultural o bien, de contracultura al modelo imperante. Sin embargo, y al
mismo tiempo, Córdova señala que la misma generación de nexos entre los poetas
asistentes ha provocado masificar la lectura de La Guarida, llevando incluso a muchos de
los participantes, a trasladarse a diversas lecturas del país y del ámbito nacional.
2.2.1.1. Lecturas Poéticas
La idea de realizar las lecturas poéticas, nace en diciembre del 2012 y se ha mantenido
hasta la actualidad de manera permanente, exceptuando el mes de febrero donde el
colectivo se toma un receso.
De la fecha hasta ahora, se contabilizan 36 lecturas poéticas, una por mes, en las cuales
han participado 112 poetas, 45 músicos, 1 bailarina, 3 comediantes, cerca de 10 cuenta
cuentos y 1 titiretera.
Una característica que revelan los poetas participantes de las lecturas, es que han sido
muy diversos etariamente, con diferentes puestas en escenas y distintos discursos. Desde
esta perspectiva, se ha mencionado que La Guarida reúne a “muy buenos poetas y muy
malos poetas”.
Ante ello responden que no pretenden ser una élite de los mejores, sino que estar
abiertos a escuchar a todo aquel que quiera decir algo, dentro del respeto.
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A lo largo del trayecto que han seguido las lecturas poéticas, se contabilizan siete bares
donde se ha realizado la actividad, que en cada uno de ellos, ha primado la dinámica de
peña que se ha querido construir, transformándose
en espacios de discusión y
resistencia. La Guarida pretende no solamente es ofrecer un espacio para la poesía y los
poetas, sino también revivir la bohemia desde estos espacios, que si bien son de consumo,
son abiertos y poseen la libertad también de asistir con la intensión de oír poesía o no, y
ahí también está la misión de sus organizadores, encantar a más personas a cerca de la
poesía.
Sin embargo su masificación no sólo se aborda desde la publicidad dada a las propias
lecturas poéticas, sino que también a abrir espacios como un canal de youtube en base a
mostrar los poetas invitados a la actividad y entrevistas, la creación de un periódico con
reportajes y críticas literarias, además de una aplicación para Android sobre el colectivo.
Por último, desde el punto de vista del financiamiento, La Guarida trabaja en torno al
voluntarismo de sus organizadores y la participación gratuita de los poetas invitados. Y es
que esta planificación no toma en cuenta a la cultura como un producto o un bien
económico, sino como una instancia sociocultural para exponer miradas, discursos
diversos y la conexión de redes entre poetas y artistas.
2.2.2. Agrupación “Santiago Poesía”
Santiago Poesía es una agrupación de tres poetas: Mauricio Torres Paredes, Elías Romero
“Don Sátula” y Pol Vareda, que en el año 2014 se dispusieron a realizar un ciclo de
lecturas de poesía, pues se tenía la hipótesis de que “la gente común tiene una conexión
de entendimiento, de aceptación y de confianza con la poesía”, pero que no era
reconocido, por lo que había que desmitificarlo.
Todo ello, a partir de que el año 2013 realizan un encuentro de poetas denominado
“Santiago 4043” donde participantes y agrupaciones culturales discutieron en torno a la
poesía realizada estos 40 años del triunfo militar, pero al mismo tiempo, en ese entonces,
habían pasado 43 años donde se lleva a cabo un triunfo popular, bajo el concepto de que
no solamente había ocurrido una dictadura en Chile, sino también hubo un espacio donde
se desarrollaron formas culturales distintas.
Una de las principales interrogantes que emergió, emerge a propósito de la relación
existente entre la poesía y la gente común. En este aspecto, la pregunta fue ¿Existen
motivos para acercar al poeta o la poesía, a la gente común? Y a partir de ello, ¿Cómo se
puede hacer efectivo dicho ejercicio?
Como antecedente, se tenía en consideración que durante la dictadura, existieron
circuitos totalmente marginales donde se reunían poetas a crear, a hacer talleres a niños
y a adolescentes los que participaban activamente. A partir de ello, se dio la relación que
nunca la poesía estuvo lejana a la gente. Concluyéndose que la idea de que la población
tradicional no lee poesía, era totalmente falso, y por lo mismo, se entendió que hay un
espacio por volver a descubrir.
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2.2.2.1. Proyecto Poético Comunitario “Invadiendo la Ciudad”
Su primera apuesta como agrupación fue realizar actividades desde la diversión, la alegría
y el rito. En ello nace el Ciclo de Lecturas Poéticas “Invadiendo la Ciudad”, el cual cuenta
dos objetivos claros:
a) Promover un acercamiento a los distintos grupos, donde se expusiera a la poesía
como motivo para generar nuevos lazos comunitarios.
b) Evitar la colonización de la poesía, a favor del aprendizaje mutuo.
c) Dotar a las organizaciones sociales del encuentro entre la poesía y la gente,
promoviéndola como intermediario dentro del proyecto.
Esta instancia, donde del acercamiento a la comunidad logra crearse un vínculo donde se
virilizan nuevos saberes y aprendizajes en constante dialéctica entre el arte, la poesía y
la gente, hace que otro factor salga a flote: el enriquecer también las relaciones
humanas.
Este ciclo de itinerancia, comenzó en marzo del 2014, trasladándose por diez comunas,
realizándose una por mes en: Renca, La Pintana, La Granja, San Ramón, Pedro Aguirre
Cerda, San José de Maipo, Santiago, Macul, Peñaflor e Independencia, presentándose más
de 60 poetas a lo largo del ciclo, donde además se presentaron un par de músicos en cada
uno de ellos.
La Idea de “Invadiendo la Ciudad” fue llegar a los espacios más distantes del centro, a
encontrarse con la poesía desde donde no predomina lo académico, pero sí el valor de la
palabra poética y el discurso que tiene para expresarse.
A partir del carácter informal que posee la agrupación y reconocerse totalmente
autogestionada, es que su modelo de desarrollo se basa en la participación y la
cooperación no sólo de ellos como grupos, sino también de los poetas, llevan a cabo las
diferentes iniciativas culturales.
Con respecto a la obtención de una personalidad jurídica, los integrantes no poseen
mayores motivaciones al respecto, pues rechazan la idea de la postulación a concursos
para recibir financiamiento del Estado. En este sentido, prefieren actuar desde una lógica
más independiente y autónoma.
3. Conclusión
Las agrupaciones de resistencia, en cualquiera de sus áreas, a pesar de su condición
política, ideológica y social, poseen en común la base de la autogestión. Y es a partir de
ella que se elaboran sus fundamentos de existencia que conjuntamente, actúan como
alienación al modelo imperante.
Cabe destacar, que en ambas organizaciones se pretenden desarrollar cinco objetivos,
encaminándose por distintas apuestas:
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a. En ambas existe la necesidad de dejar de lado los colonialismos, para dar paso a la
libertad de discurso y creación artística de los participantes.
b. Ambas dejaron de lado las relaciones jerárquicas y verticales desde los
organizadores a los espectadores, no existiendo estos roles.
c. Ambas toman en cuenta la necesidad de superar el Estado-Nación desde lo oficial,
involucrándose mayormente con los vecinos, los estudiantes, el mundo popular.
d. Ambas, intentan desmitificar que la poesía sólo le pertenece a la élite.
e. Por último, las dos organizaciones no cuentan con fondos para mantenerse desde
lo financiero. La motivación, su crítica al sistema dominante y las ganas de crear
trabajo colectivo en torno a la poesía, los derivó finalmente a la autogestión.
Dentro del análisis que se establece de estas agrupaciones a partir del conocimiento
cotidiano que han ido formando desde su oficio, al igual que de las diversas actividades
que de ellas se desprenden, este tipo de agrupaciones han logrado configurar una actitud
que busca transformar la realidad desde una perspectiva crítica e integral dependiente
de la totalidad de los procesos históricos y sociales.
En este aspecto, se va poniendo en evidencia el sesgo ideológico que los llevan a incidir
directamente en su forma de actuar, la cual se construye no tan sólo a partir de la
práctica poética, sino también está orientada hacia la manifestación y búsqueda en
común de alternativas a lo dominante. •
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