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Coloquio. Cultura y política. 
Con Inés de Torres, Mario Bergara 
y Pablo Da Silveira. 
Comenta: Cynthia Moizo 
Culture and politics. Discussion with Inés de Torres, 
Mario Bergara and Pablo Da Silveira. Comment: Cynthia Moizo 

Como es habitual en Cuadernos del CLAEH, el coloquio propone un recorrido por las 
temáticas de este número en una conversación entre Inés de Torres,* Mario Bergara,** 
Pablo Da Silveira*** y los editores de este número, Roberto Elissalde y Luis Mardones. 
La conversación giró en torno al amplio campo de las políticas culturales fundamental, 
pero no únicamente, en el Uruguay. 
 
ROBERTO ELISSALDE (RE). Este número tiene un dossier sobre el tema cultura y gestión. 
Hay varios artículos arbitrados y no arbitrados. Como complemento de ese material, 
pensamos que este coloquio tenía que ayudar a airear, a tocar algunos de los temas que 
no tocan los artículos y a recoger la opinión de ustedes sobre la política cultural, la 
gestión en la política cultural y el vínculo que tienen las políticas culturales. 

LUIS MARDONES (LM). Para empezar, veamos el rol que ocupan las políticas 
culturales, según la visión de ustedes, en el conjunto de las políticas públicas. Años 
atrás las políticas culturales se defendían como un fin en sí mismo, mientras que en el 
presente se las liga al desarrollo económico («Hay que apostar a la cultura porque 
las industrias creativas son un área de punta en el despegue de la economía», etcétera) 
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o a la inclusión social («La cultura es esencial como herramienta de inclusión social para 
ayudar en el combate a la pobreza»). Entonces, ¿cuál es para ustedes el rol o el lugar que 
ocupan las políticas culturales en el espectro de las políticas públicas? 

A algunos más arraigados en el enfoque tradicional y la cultura, el hecho de 
fundamentar y defender por el lado del desarrollo de la economía los irrita mucho: «No, 
a la cultura hay que defenderla como un fin en sí mismo y no por un planteo de carácter 
economicista…». 

MARIO BERGARA (MB). Pero después terminan en la reivindicación de «Necesito 
más plata». 

LM. Siempre termina así. 
INÉS DE TORRES (I de T). Estoy entre las que no se irritan pero tratan de reivindicar 

la necesidad de políticas culturales, lo imprescindible de las políticas culturales, más allá 
del factor de inclusión social, que considero importante, pero pienso que no es lo mismo 
que las políticas culturales; pueden ser políticas sociales, pero no siempre lo son. Y más 
allá del tema del desarrollo general y de todo el boom que hubo en su momento con la 
economía de la cultura, que me parece bárbaro, que creo que efectivamente da 
elementos de discusión interesantes, también en cierto sentido me molesta que solo se 
justifique en un argumento económico. 

 
«LA CULTURA ES UNO DE LOS LUGARES DONDE PENSARNOS A NOSOTROS MISMOS, 

DONDE PENSAR A LOS OTROS, DONDE PENSAR EN DEFINITIVA LOS TEMAS 
DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA». Inés de Torres 

 
Para mí las políticas culturales son importantes, han sido importantes siempre, 

desde antes incluso de que se conceptualizaran como tales. Pero creo que hoy, en esta 
coyuntura histórica, no solo nuestra sino general, son más importantes que nunca 
porque estamos en un momento histórico en el cual una serie de consensos de las 
sociedades democráticas que parecía que no iban a controvertirse, sobre el valor de la 
tolerancia, sobre cuál es el valor del respeto a la diferencia… En fin, más allá de los 
distintos lugares del espectro político parecía que había consenso en determinados 
asuntos que podríamos identificar como democráticos de modo general, y ahora están 
siendo puestos en cuestión. Creo que cada día abrimos la prensa y nos encontramos con 
que se han dicho cosas, incluso por jefes de Estado, como el de Estados Unidos, que 
parecen poner en cuestión aspectos que pensábamos que eran batallas que no teníamos 
que dar; parecía que había acuerdo en determinadas cosas, en determinados valores 
que venían de la Revolución francesa o lo que fuera. Y creo que la cultura es uno de los 
lugares donde pensarnos a nosotros mismos, donde pensar a los otros, donde pensar en 
definitiva los temas de la convivencia democrática. Entonces para mí es importante que 
haya una apuesta a crear esos lugares y a fomentarlos en los más distintos niveles. 
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Me parece que eso, por mencionar un ejemplo, tiene que estar ligado a algo crítico 

en este momento, que es la defensa de valores. Mencioné lo de Trump por decir algo, 
pero a ambos lados del espectro aparecen cuestionamientos a valores de convivencia 
democrática que creíamos que eran indiscutibles. 

Cultura y globalización 

Pablo da Silveira (P da S). Comparto un poco ese punto de vista. Creo que las 
legitimaciones instrumentales de las políticas culturales están bien. Es verdad que son 
generadoras de valor económico, es verdad que pueden ayudar en la línea de la 
integración, es verdad que pueden ayudar incluso en otras cosas; por ejemplo, como 
parte de un abordaje integral de los problemas de seguridad. Hay una serie de razones 
en las que la actividad cultural puede ayudar. Me parece que todo eso es valioso y lo 
suscribo. Pero creo que nos perdemos algo importante si perdemos de vista el valor 
cultural de las políticas culturales. Mi impresión personal es que las tendencias de largo 
plazo nos llevan en una dirección en que este tema va a ser cada vez más importante. 
Quisiera mencionar solo dos ejemplos que me parece que muestran eso; son cuestiones 
muy especulativas, no voy a entrar en detalles, pero creo que son datos de la realidad. 
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Un ejemplo es el tema de la globalización. Vivimos en un mundo cada vez más 
globalizado, donde se han comoditizado cosas que antes no lo eran. Vivimos en un 
mundo donde uno puede comer la misma hamburguesa al mismo precio en Tokio, en 
San Francisco o en San Pablo, donde el consumo y la producción están totalmente 
deslocalizados, y eso tiene muchas cosas buenas pero genera problemas. Genera 
problemas en términos de identidad, genera problemas en términos de sentido de 
pertenencia a algo. El riesgo de sentirte un individuo aislado, perdido en un mundo 
inmenso que funciona con lógicas que ni siquiera entendés y que te hacen ser de 
ninguna parte creo que está en la raíz de cosas embromadas, como el desarrollo de 
formas de nacionalismo agresivo, que en buena medida se alimentan de esas tendencias. 

Creo que la cultura es uno de los terrenos en que se puede generar sentimiento de 
pertenencia, sentimiento de identidad, sentido en el mundo de la vida cotidiana. Es de 
los pocos lugares donde existe la diferenciación en el mundo de hoy, un mundo donde 
uno se toma un avión, viaja miles de kilómetros, va a un lugar y puede encontrar cosas, 
acumulaciones, tradiciones, manifestaciones que son realmente distintas de las que uno 
encuentra en el lugar donde está, aunque el colchón del hotel sea igual, aunque el 
desayuno del hotel sea igual y aunque la ropa que tengamos puesta sea la misma. Parece 
que el terreno de la cultura es uno de los campos donde tenemos una oportunidad de 
pelear contra las reacciones defensivas y agresivas que el proceso de globalización, que 
ni controlamos ni vamos a parar, está generando. 

 
«EL TERRENO DE LA CULTURA ES UNO DE LOS CAMPOS DONDE TENEMOS UNA 

OPORTUNIDAD DE PELEAR CONTRA LAS REACCIONES DEFENSIVAS Y AGRESIVAS QUE 
EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN, QUE NI CONTROLAMOS NI VAMOS A PARAR, ESTÁ 

GENERANDO». Pablo da Silveira 
 
Y otra tendencia de largo plazo en la que me parece que también tenemos que 

pensar cuando pensamos el tema de las políticas culturales es la destrucción de trabajo. 
No es muy difícil el pronóstico, pero uno de los escenarios posibles es un mundo donde 
hay producción de riqueza, donde hay distribución, donde hay bienestar, pero no hay 
trabajo. Eso significa miles de millones de personas teniendo muchísimo tiempo libre y 
sin saber bien qué hacer con su vida. En el fondo, curiosamente, eso no nos proyecta al 
futuro sino al pasado. Esa era la vida de los griegos, de los hombres libres griegos, 
hombres en el sentido masculino, libres porque no eran esclavos griegos. Sócrates se 
levantaba cada mañana en Atenas y decía «¿Qué hago hoy?». No tenía horario, no tenía 
trabajo, no tenía nada. Pero los griegos tenían una cosa que nosotros no tenemos, que 
era… 

I de T. ¡Esclavos! 
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P da S. Eso sí tenemos: ahora es la tecnología. La tecnología hoy cumple en nuestro 
mundo y cada vez más el papel que cumplían los esclavos en el mundo griego. Y tiene el 
mismo efecto liberador de tiempo. Hoy lavar una canasta de ropa nos lleva el tiempo de 
ponerla en la máquina, apretar el botón y después sacarla, en lugar de las cuatro horas 
que habría llevado lavar eso a mano. Eso son cuatro horas que le ganamos al día. Y 
probablemente, como consecuencia de la tecnología, no solo todas esas tareas cada vez 
requieran menos tiempo, sino que además el propio trabajo empiece a desaparecer y 
sea quizás sucesivamente sustituido por tecnología. 

Lo que tenían los griegos que nosotros no tenemos es el ideal del ocio creativo, la 
idea de que mi tiempo libre es el material que tengo para hacer que mi vida sea digna 
de admiración por alguien. Entonces me voy a dedicar a las matemáticas, a hacer teatro, 
a la filosofía, a los juegos olímpicos, a la guerra, a lo que sea, pero cada griego tenía la 
idea de que su individualidad era una tarea de la que tenía que ocuparse, tenía que 
construir con su individualidad algo que valiera la pena admirar. Nosotros no tenemos 
nada de eso, entonces corremos el riesgo de ir a un planeta de 10.000 millones de 
Homeros Simpson delante de la tele, tomando cerveza, mirando fútbol y comiendo 
papas fritas, que es un futuro… 

I de T. No el Homero de La Ilíada… 
P da S. No, no, el otro. Que es un mundo tecnológica y económicamente más 

posible, pero es un mundo muy poco interesante. Entonces creo que el terreno de la 
cultura es otro terreno donde podemos dar esas peleas y convertir tendencias que no 
vamos a poder dominar en oportunidades que van como van y que pueden ser 
generadoras de enormes problemas sociales y enormes problemas individuales. De 
modo que me parece que tendencialmente las políticas culturales van a tener cada vez 
más importancia. 

 
«EL HECHO DE QUE LAS POLÍTICAS CULTURALES SEAN IMPORTANTES NO SIGNIFICA 

NECESARIAMENTE MUCHA ACCIÓN DEL ESTADO METIDO TODOS LOS DÍAS EN LA 
CULTURA. CREO QUE EN ESTO, COMO EN CASI TODAS LAS COSAS —POR LO MENOS YO 

FILOSÓFICAMENTE ME IDENTIFICO CON ESO—, VALE EL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD: TANTA SOCIEDAD COMO SEA POSIBLE, TANTO ESTADO COMO SEA 

NECESARIO». Pablo da Silveira 
 
Una aclaración: me importa distinguir desde el principio que el hecho de que las 

políticas culturales sean importantes no significa necesariamente mucha acción del 
Estado metido todos los días en la cultura. Creo que en esto, como en casi todas las cosas 
—por lo menos yo filosóficamente me identifico con eso—, vale el principio de 
subsidiariedad: tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Creo 
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que tenemos que combinar esas cosas para por lo pronto ponernos en mejores 
condiciones para enfrentar esta clase de desafíos. 

MB. Creo que el terreno de la cultura, como tantos terrenos, es multidimensional, 
entonces plantear las dimensiones en oposición no es algo que ayude, porque aun 
cuando vamos a fundamentar una de las dimensiones terminamos de hecho 
mezclándolas todas. Por lo tanto, de pique erradicaría la falsa oposición —en la lógica 
de Vaz Ferreira, la falacia de falsa oposición— entre cultura como valor simbólico 
fomentador de valores o destructor de valores, globalización mediante, que tiene ese 
doble juego de permitirnos conocer más cultura, pero también tendencias a 
homogeneizar la cultura, como en la caricatura que hacía Pablo, la cuestión de la 
inclusión social y de los derechos, la cultura en la lógica de los derechos, derechos de 
acceso, y también la cultura en el proceso de desarrollo económico. Creo que no tiene 
sentido poner en oposición esas cosas, y la sensibilidad de cada uno es de cada uno; no 
tengo problema con eso. 

Para empezar, la cultura se soporta con gente que hace cultura, que tiene que 
comer, que tiene que vivir cuando sea vieja y deje de producir —o de cobrar, por lo 
menos—, y en ese sentido hay cuestiones de soporte del proceso que son inherentes a 
la creación cultural. Cuando decimos cultura, en el sentido de las prácticas o de las 
dimensiones que la propia cultura integra, también es múltiple. Hablamos de la cultura 
desde aquella asociada a la formación de valores hasta una película, hasta un partido de 
fútbol. En esa amplitud de cosas, todo forma y todo nos cultiva —de ahí viene la cuestión 
cultural, todo nos cultiva—, y eso tiene muchas especificidades locales, nacionales y más 
globales. Esa lucha dialéctica entre la globalización y la cosa local se expresa cada vez 
con más claridad, porque las lógicas de consumo se globalizan. Pero a los venezolanos, 
los cubanos y los gringos les siguen gustando más el béisbol y el fútbol americano y a 
nosotros el fútbol y el básquetbol, es ese doble juego. Entre los griegos también había 
cabezas que eran capaces de fascinarse más con la diversidad cultural y otras masas que 
seguían más bien las cuestiones globalizadas. Esa es una cuestión que se entrelaza 
ineludiblemente; ahora adopta otras formas con mucho más peso en la cuestión 
tecnológica, pero en el fondo replica bastante esa lógica. 

La cultura con esa tónica de valor simbólico obviamente arrastra e interactúa con 
todos los demás terrenos. Es un buen ejemplo que daba Pablo el tema de la seguridad: 
cuántos de los problemas de seguridad hoy se asocian a lo económico, a los negocios, a 
las reglas de juego y también a los valores, a la cultura y a las subculturas. Es otra 
dimensión que me parece que vale la pena enfatizar. Hablamos de la cultura de manera 
muy genérica, no solamente en términos de las distintas actividades que son culturales, 
sino que hasta se piensa que en un país hay una cultura y eso es cada vez menos cierto. 
La fragmentación social genera subculturas y por eso poner en oposición cultura y 
valores por un lado e inclusión social o temas económicos por otro me parece baladí, me 
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parece muy poco fructífero, porque a partir de esas cosas se generan subculturas que a 
veces nos cuesta entender. Uno discute desde la perspectiva más clase media, de visión 
histórica, no sé, el embarazo adolescente como un problema, y hay subculturas en las 
que está toda la estructura de incentivos para que una chiquilina a los 14 años se lo 
plantee como un objetivo, por ejemplo, dado por esa estructura de relaciones. 

 
«LA CULTURA SE SOPORTA CON GENTE QUE HACE CULTURA, QUE TIENE QUE COMER, 

QUE TIENE QUE VIVIR CUANDO SEA VIEJA Y DEJE DE PRODUCIR —O DE COBRAR, 
POR LO MENOS—, Y EN ESE SENTIDO HAY CUESTIONES DE SOPORTE DEL PROCESO 

QUE SON INHERENTES A LA CREACIÓN CULTURAL». Mario Bergara 
 
I de T. Tiene un sentido para ella. 
MB. Exacto, porque está la estructura de incentivos que da cierta subcultura. 

Entonces, volviendo al punto inicial, todo el entramado de actividades y de dimensiones, 
la cultura como valor, la cultura como expresión de distintas artes, etcétera, la cultura 
como derecho y asociada a eso su contribución a la inclusión social, la cultura asociada 
a los progresos económicos, al desarrollo económico y a la generación de desarrollo 
económico. Quizás históricamente aparecen estas fundamentaciones como 
justificaciones ad hoc de lo que serían políticas culturales puras, pero me parece que es 
más una cuestión de interpretación histórica y que hoy por hoy la madurez de ese 
proceso debería llevarnos a ver esto de manera integral. 

Hay subculturas por cuestiones sociales y hay otras que tienen que ver con 
razones geográficas, que en última instancia están relacionadas con temas de acceso. 
Uruguay es pequeñito y aun así tenés un acceso a la cultura en Montevideo y accesos 
diferentes a la cultura en lugares del interior, y esos diferentes accesos generan 
subculturas también. El tema geográfico, incluso de descentralización, genera líneas de 
trabajo en las políticas culturales. Todo eso también requiere soporte: soporte de 
recursos, soporte creativo —por supuesto— y soporte institucional. 

Y después hay un montón de aspectos que hay que resolver, vista la cultura como 
actividad humana, no solo en términos de remuneración, sino de supervivencia. Hasta 
no hace muchos años las personas en el área de cultura, salvo que fueran funcionarios 
públicos, no tenían acceso a la seguridad social, no había parámetros bien definidos, no 
se reconocían un montón de trabajos que son necesarios para la cuestión cultural. Por 
ejemplo, en la fundamentación de la ley de seguridad social para los artistas decía «las 
horas de ensayo»; cosas que parecen triviales para quien está por dentro del tema 
cultural, pero a la hora de ponerles un número en términos de seguridad social no es 
tan obvio. Ojo, hay áreas en que todavía… 

LM. Las artes plásticas… 
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MB. Eso iba a decir. Hay un avance muy importante en el tema de la seguridad 
social para los artistas, pero todavía quedan áreas fuera. Artistas visuales, escritores, 
que si no están ya dentro es porque no es sencillo pensar los parámetros del asunto. 
Hace un tiempo escuchaba una entrevista a Fernando Cabrera y él decía que a veces la 
gente reclama más rol del Estado, más apoyos del Estado, y decía que a él le cuesta 
pensar actividades importantes en la música que no tengan, de una u otra manera, 
apoyo del Estado. También hay que entender que no todo aquel que quiere hacer música 
va a poder vivir de la música, como pasa en todas las áreas de la vida. 

En el tema de seguridad social ha habido un avance muy importante, se ha 
explicitado y puesto sobre la mesa, se dio una respuesta históricamente parcial y va a 
haber que mirar al futuro en términos de qué cosas faltan sobre eso, porque es 
imposible razonar las políticas culturales sin perspectiva histórica. La crisis de 2002 fue 
crisis en todos los terrenos, y la cultura y el vínculo entre el Estado y la cultura no fueron 
la excepción. Había un deterioro en ese vínculo, deterioro en la institucionalidad, 
deterioro hasta en la propia percepción; había muchas institucionalidades articuladas. 
Ahí tenés un contexto: la legislación era muy limitada, no daba respuestas a los 
problemas que ya existían en ese momento, y mucho menos daba una perspectiva de 
futuro con relación a dónde uno quiere poner la cultura, qué rol darle, y a veces hasta 
con compromisos que el país tenía a nivel internacional. 

LM. Era el caso de Ibermedia. 
MB. Exacto. Hubo muchos avances en materia legislativa. En general fueron 

reconocidos, creo, por la propia gente del mundo de la cultura. Pero siempre, como en 
todas las áreas, hay cosas que están pendientes, que generan aún insatisfacción. Las 
leyes de patrocinio cultural, la ley de cine, la ley de seguridad social para los artistas, la 
mayor cantidad de recursos a través del MEC, el propio cambio institucional de poner la 
Dirección de Cultura como unidad ejecutora, diversos fondos —fondos de incentivos, 
fondos concursables, fondos de fomento—, y había algunas cosas antes, estaba el FONA. 
La ley de cine articula un montón de cosas que tenían antecedentes; el nuevo Instituto 
Audiovisual y de Cine es de alguna manera hijo del antiguo instituto. 

P da S. Que a su vez era hijo del Instituto del Libro. 
MB. Además, sí. Y también estaba el Clúster Audiovisual. La OPP fomentó distintos 

clústers y uno era el Audiovisual. O sea, hay antecedentes en eso, pero creo que la ley 
ordena e incluso asigna presupuesto, que será mucho, será poco, pero sin duda será 
significativamente más que antes. Lo de la seguridad social ¿cómo se resolvía antes? A 
dedo, por la vía de las pensiones graciables, en función de cuán saliente los poderes 
públicos pensaran que fuiste; pensiones graciables que eran bastante miserables, 
además, en términos cuantitativos. El grado de discrecionalidad era total. Yo recuerdo 
cuando estaba en el Ministerio de Economía que pasaban los temas de pensiones graciables 
y, obviamente, ¿qué íbamos a opinar? La opinión tenía que venir del Ministerio de Educación 
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y Cultura. Pero el grado de discrecionalidad no se reducía por ese hecho, al contrario. 
Con lo cual creo que pasar a tener la integración de los artistas al sistema de seguridad 
social otorga un conjunto de reglas más transparentes en lugar de la lógica de 
discrecionalidad, por ejemplo, del mecanismo de las pensiones graciables. Toda la parte 
de fondos concursables, de fondos de fomento artístico-cultural, que arrancaron ya 
desde la ley de presupuesto de 2005, y la pequeña institucionalidad que le dio soporte 
—quién asesora a quién, cómo se definen, en general con representantes del mundo de 
la cultura— me parece que son avances que hay que tomar en cuenta. 

Con el tema del cine no es solamente el instituto anterior, el clúster; había un 
trayecto —y ahí voy a lo que decía Pablo—, había roles del Estado, pero también roles 
en el mundo privado y demás que interactuaban; había apoyos, creatividad e impulso. 
Y el cine uruguayo antes de eso ya tenía reconocimientos en múltiples lados del mundo, 
lo que también es un antecedente para empujar a la industria del cine como tal. 

I de T. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo en que fundamentaciones 
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo social son 
cortes analíticos operativos y ficticios. Todos somos conscientes de eso; cada cual se 
concentra en la dimensión que maneja más, pero creo que estamos todos de acuerdo en 
que hay una multicausalidad y un nivel muy intrincado, como en cualquier otra política. 

Pablo da Silveira 
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Lo que pasa es que en cultura es más nuevo plantearlo; la conceptualización de las 
políticas culturales es más nueva. 

Declaraciones de uso 

LM. Una interrupción para que se comprenda. Por ejemplo, en los fondos concursables 
hubo una lógica de distribución por el territorio. La gente interiorizó una lógica 
determinada, entonces todos postulan fondos artificialmente; dicen «El objetivo es 
combatir la pobreza», «El objetivo es el territorio», de modo que hay condicionamientos. 
Creo que la prevalencia de la economía en los Estados modernos también marca; los 
artistas se ven compelidos. Cuando vos eras ministro de Economía y Finanzas y te iban 
a ver, trataban de prepararse para fundamentar por qué esto contribuía al desarrollo de 
la economía. Yo les decía: «No vayas por ahí, porque ahí te va a dar una paliza». 

I de T. Ese es el mal efecto que tiene la cuestión del peso de la economía. 
MB. El buen efecto es que ahora tenés un Teatro Solís, el Sodre, premios, o sea, 

soporte edilicio. 
I de T. Quiero retomar otro de los puntos que mencionaste, que es la importancia 

de pensar en el contexto histórico. Porque lo que veo trabajando desde hace unos años 
son las raíces históricas de las políticas culturales en Uruguay. Lo que decías me resuena 
en muchas de las cosas que veo al analizar la legislación, los decretos, las declaraciones, 
los proyectos, en las primeras décadas del siglo XX, frente a las cuestiones de las políticas 
culturales. Generalmente los estudiantes tienen la idea de que las políticas culturales 
empezaron hace 20 años, que no existían políticas culturales, que en Uruguay nada se 
había hecho en cultura. Entonces les digo: no es así. 

 
«GENERALMENTE LOS ESTUDIANTES TIENEN LA IDEA DE QUE LAS POLÍTICAS 

CULTURALES EMPEZARON HACE 20 AÑOS, QUE NO EXISTÍAN POLÍTICAS CULTURALES, 
QUE EN URUGUAY NADA SE HABÍA HECHO EN CULTURA. ENTONCES LES DIGO: 

NO ES ASÍ.» Inés de Torres 
 

P da S. Es una idea que mucha gente tiene en general, y no solo sobre la cultura. 
I de T. Es probable. Entonces les aclaro que no es así. Pero es interesante… Cuando 

hacías el planteo inicial, yo pensaba que uno encuentra durante el período batllista (por 
recurrir a una terminología que todos manejamos) fundamentaciones en proyectos o en 
decretos que reivindican la cultura por el valor que tiene. No usan los términos de 
construcción de sentido o identidad, sino una terminología acorde a la época. 

MB. Más simbólica. 
I de T. Claro, no utilizan la palabra simbólica, pero por el valor que tiene. 
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MB. Cultivar el espíritu. 
I de T. Cultivar el espíritu, en oposición pero al mismo tiempo en alianza con la 

cultura física; fomento de la cultura física y fomento de la cultura artística. Pero además 
hay proyectos que tienen que ver con el derecho del creador a tener su propio trabajo y 
sus propios beneficios como trabajador; proyectos que no cuajaron… 

MB. Derechos de autor, salario del creador. Por favor, ¿quién no pasó por 
Atlántida? 

P da S. Justamente, el nacimiento de Agadu es parte de esa historia. 
I de T. Claro, en la década del treinta. Entonces por un lado están las 

fundamentaciones. En la década del veinte la fundamentación es que el artista es un 
trabajador como cualquier otro y por lo tanto merece los mismos derechos. Aquella 
construcción de ciudadanía social que se estaba haciendo también la merece el artista 
que también es un trabajador. Y al mismo tiempo parece bastante evidente que en las 
distintas disciplinas (los pintores por un lado, la gente de teatro…) aquellos actores que 
estaban más organizados eran los que lograban mayor alcance. 

LM. Como siempre. 
I de T. Era, como siempre, la gente de teatro… 
MB. Pasa en el Sunca, la Untmra, en cualquier lado. 
I de T. En los primeros premios del Ministerio de Instrucción Pública, 1925, 

Premios Nacionales de Cultura, me imagino la expectativa: ¿para qué áreas se daban? 
Pintura y escultura. 

P da S. Claro, era la época. 
I de T. Era la influencia del círculo de Bellas Artes. 
P da S. No olvides que el teatro, en Uruguay, como en muchas partes del mundo, 

fue privado. El Solís nació como iniciativa privada; se estatizó décadas después. 
I de T. Sí, pero había grupos, así como había conservatorios de música, en distintas 

áreas. Entonces, Premio Instrucción Pública en 1925, ¿para qué categorías? para pintura 
y escultura. Entrás a ver quiénes eran los que habían asesorado y era el Círculo de Bellas 
Artes. Entonces, al año siguiente: «tiene que ampliarse, se entiende que…». 

MB. Como dicen los peruanos, argollas hay en todos lados. 
I de T. Claro, pero quería reivindicar el valor de estudiar históricamente estas 

cuestiones, más allá de veinte o treinta años, porque ya hubo proyectos, algunos 
fracasados, otros no tanto. Y la dinámica en la política es de negociación y conflicto, y de 
quién tiene más llegada al Estado. Cuando uno ve la cantidad de cosas que compraba el 
Estado, cómo se dirimían los viajes, las becas de estudio… 

LM. Los artistas becados. 
I de T. Era como las pensiones graciables: «Fulano se va cuatro años a Europa a 

estudiar música». Está bien, no eran becas suculentas como en Argentina, pero se iban 
cuatro años a estudiar música. No decía ni adónde en Europa ni a estudiar qué música. 
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P da S. Batlle y Ordóñez prácticamente bajó de un barco a José Enrique Rodó, que 
se iba a Europa, porque se había peleado con él políticamente y por lo tanto no debía 
viajar con fondos públicos. 

I de T. Tal cual. Y después también se dio un proceso más de universalización de 
estas cosas. Pero hay que tener esa perspectiva para romper con la idea de que las 
políticas culturales empezaron ahora, recién. 

P da S. Hablando de continuidades, estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque 
y creo que hay algunas continuidades que tendríamos que revisar. Una de ellas, que dura 
en buena medida hasta hoy, es la idea de que la cultura es un área genéticamente incapaz 
de sostenerse por sí misma en términos económicos y entonces hay que protegerla 
desde fuera, en lugar de trabajar mucho para hacer viable todo lo que sea viable en 
términos económicos. Creo que esa es una restricción mental que… 

 
«UNA DE LAS CONTINUIDADES, QUE DURA EN BUENA MEDIDA HASTA HOY, ES LA IDEA 

DE QUE LA CULTURA ES UN ÁREA GENÉTICAMENTE INCAPAZ DE SOSTENERSE POR SÍ 
MISMA EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y ENTONCES HAY QUE PROTEGERLA DESDE 

FUERA, EN LUGAR DE TRABAJAR MUCHO PARA HACER VIABLE TODO LO QUE SEA 
VIABLE EN TÉRMINOS ECONÓMICOS». Pablo da Silveira 

 
MB. Lo que pasa es que a veces hasta está mal visto dentro del mundo cultural. Yo 

tengo gente que me dice: «No, ser pintor no porque se dedica a vender». 
P da S. Esa es una restricción uruguaya y es una continuidad. Hace poco hablaba 

con un uruguayo que está haciendo cine en Estados Unidos. «Che, ¿no vas a hacer nada 
con gente de acá?», y me dijo: «No, ¿sabes qué? En Estados Unidos una película se 
concibe como un proyecto de inversión, y vos tenés que ir a buscar inversores. Acá lo 
que saben es cómo hacer lobby contra el Estado y a mí eso no me interesa, así que acá 
no voy a hacer nada». Ahí tenemos un problema los uruguayos, incluso de falta de 
conocimiento de la historia cultural, porque vivimos con el modelo de Van Gogh: el tipo 
muriéndose de hambre, dedicado… Pero mirás la historia de la cultura en Occidente y 
en general la calidad cultural y el éxito comercial fueron de la mano. Verdi, Rossini, 
Mozart no compusieron una sola nota en su vida… 

Ricos y pobres 

I de T. A Van Gogh no le fue igual. 
P da S. No, Van Gogh es la excepción. Miguel Ángel terminó millonario, dueño de 

canteras de mármol. 
MB. La gran mecenas de los pintores de la historia era la banca. 
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P da S. Sí, era la banca, había varios. Hay una historia que me encanta, cualquiera 
va a un casamiento por ahí y escucha el «Aleluya» de El Mesías de Haendel. Haendel era 
un alemán que vivía en Londres, que además de ser un inmenso compositor era un tipo 
que tenía un teatro y una orquesta que tenía que bancar y cantantes que tenía que 
bancar. La misma situación de Shakespeare: eran artistas y empresarios. ¿Por qué 
Shakespeare escribió tantas obras de teatro? Porque tenía que mantener la empresa; si 
no, se fundía. Haendel tenía un problema dramático cada año, que era la Cuaresma, 
porque en la Cuaresma las autoridades religiosas de la Iglesia de Inglaterra no dejaban 
que hubiera espectáculos. Entonces eran 40 días en que el tipo no facturaba y tenía que 
pagarles a sus músicos y sus cantantes. Entonces inventó un género musical nuevo: el 
oratorio religioso, que era una obra de música lírica —lo que él sabía hacer—, pero que 
hablaba de temas religiosos. Y para vender más lo hizo en inglés. Entonces la primera 
obra con la que tuvo un éxito brutal con eso fue El Mesías, que es de las primeras obras 
de ese género en inglés y es canto lírico aplicado a un tema religioso. Para hacer caja. 
Nadie dijo que eso es incompatible con una producción artística de altísima calidad. 

Entonces, no digo que todo sea viable en el mercado; eso hay que saberlo y por eso 
el Estado tiene que estar, y hay cosas que hay que hacer para lo que no es viable el 
Estado. Pero el error recíproco es suponer que nada es viable en términos comerciales. 
Hasta que estuvo Gerardo Grieco en el Auditorio no podías comprar entradas para el 
Estudio Auditorio por Internet, lo cual significaba que un porteño no podía comprar 
entradas para después venir a Montevideo. En estos años una cosa buena que se hizo 
fue recuperar un montón de salas en el interior. Estaban todas subutilizadas, porque no 
hemos conseguido establecer contactos con unos circuitos superdinámicos que hay, por 
ejemplo, en el litoral argentino, donde hay toda clase de oferta cultural y hay público. 
Como decía Mario, somos un país chiquito, no tenemos público porque somos pocos. 
Traer gente del litoral argentino… 

 
«NO DIGO QUE TODO SEA VIABLE EN EL MERCADO; ESO HAY QUE SABERLO 

Y POR ESO EL ESTADO TIENE QUE ESTAR, Y HAY COSAS QUE HAY QUE HACER 
PARA LO QUE NO ES VIABLE EL ESTADO. PERO EL ERROR RECÍPROCO ES SUPONER 

QUE NADA ES VIABLE EN TÉRMINOS COMERCIALES». Pablo da Silveira 
 
MB. Aun así hay un consumo cultural per cápita elevado en Uruguay. Hay teatro a 

patadas, hay música a patadas. Pero igual somos pocos. Somos pocos, pero consumimos 
bastante. 

P da S. Y a veces tomamos decisiones que van más allá de lo que el mercado puede 
soportar. 
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MB. El ballet era casi cero, ¿y por qué creció? Porque se terminó el Auditorio del 
Sodre y hubo movidas inteligentes, como lo de Julio Bocca. Pero la gente integró el ballet 
con una naturalidad… 

P da S. No digo que no esté pasando nada, digo que tenemos reflejos mucho más 
rápidos dirigidos a decir «protejamos a esta gente, que es incapaz de generar dinero con 
su actividad», que a decir «eso es una parte del asunto, la otra parte es cómo ayudamos 
a que esta actividad avance, se desarrolle y genere dinero». 

MB. Hay gente dentro de la cultura que lo ve con malos ojos. 
P da S. Empecé por decir eso. 
MB. Te lo digo de la cultura como te lo digo de la investigación. Tengo amigos en 

otras áreas que no tienen nada que ver con esto que están en la universidad y dicen: «A 
mí me tienen que bancar y yo investigo lo que quiera». 

P da S. Por supuesto, exactamente. 
I de T. Ahora, contar la historia del fútbol a través de Maradona es problemático, 

porque Maradonas no hay muchos. Pero vos, Pablo, mostrás casos exitosos en todo 
sentido; mencionás a Shakespeare… Primero, las mujeres no tenían esa suerte, no 
podían… Aun así, hay áreas y actividades, y no solo áreas y actividades sino disciplinas, 
por ejemplo la de los escritores. Estamos de acuerdo en que los escritores no tuvieron 
la misma fortuna. 

P da S. Dostoievski y Tolstoi escribieron novelas tan largas porque las hacían por 
entregas para venderlas a los diarios. 

MB. Balzac también. 
P da S. Y cuanto más largo escribían, ¡más facturaban! Además, hicieron literatura. 
I de T. No podemos mirar las actividades creadoras solamente a través de aquellos 

que triunfaron. 
P da S. Pero los que triunfaron son los que recordamos; hay miles que no 

recordamos y que también vivieron de esa manera. 
MB. O no vivieron. 
I de T. Hay muchos que no recordamos porque que no tuvieron esa fortuna. Pero 

también hay quienes, como Kafka, de indudable valor y reconocimiento, nunca tuvieron 
ese tipo de éxito. 

P da S. Está bien, no digo que por esa vía se resuelvan todos los problemas; digo 
que no asumamos como axioma que no hay nada que hacer para que esa vía funcione 
mejor. 

I de T. Ni que hablar. 
MB. Otra vez, no hay que enfatizar la falsa oposición. El Estado tiene que tener 

pautas claras sobre cómo actuar. Hay cosas que no van a ser nunca redituables, pero 
pasa en esto y pasa en la desulfurizadora de Ancap. 

P da S. Poné un ejemplo más simpático. 



CUADERNOS DEL CLAEH · Segunda serie, año 37, n.o 107, 2018-1, ISSN 0797-6062 · ISSN [en línea] 2393-5979 · pp. 369-424 383 

 
 
 

MB. No, porque, justamente, hay inversiones que hacen las empresas públicas que 
tienen que ser rentables y otras que no van a ser rentables. La desulfurizadora tiene que 
sacar el azufre. 

P da S. Lo que tiene que ser rentable es el conjunto, que es lo que no fue. 
MB. Claro, por supuesto, no tenemos que seguir por ese camino, porque ahí sí que 

vamos a la historia y nos hacemos un picnic. 
I de T. Eso enraba otra vez con el tema de las distintas culturas, porque si uno mira 

las relaciones entre los actores involucrados en una política cultural —el Estado (que es 
un actor bastante complejo), el sector privado, la sociedad civil, el consumidor 
cultural—, hay entre ellos una desconfianza recíproca de larga data. Quizás en otras 
áreas también, pero creo que en lo cultural más aún. Hay artistas que no quieren tener 
nada que ver con el Estado y, por otro lado, el Estado que desconfía permanentemente 
de los artistas. 

MB. Hay artistas que quieren la plata pero no «los condicionamientos». Es muy 
infantil eso; es el niño que quiere hacer lo que se le antoje pero que el padre lo banque. 

I de T. No sé, habría que ver. Lo que digo es que si pensamos en Estado, artistas, 
sector privado, sociedad civil, consumidor cultural, ciudadano, ciudadana, si 
empezamos a ver cada uno de los casos, hay una gran desconfianza: los artistas 

Inés de Torres 
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desconfían del Estado, el Estado desconfía de los artistas, el sector privado desconfía de 
los artistas, los artistas desconfían del sector privado… Es una desconfianza recíproca 
que hace que ese diálogo necesario para pensar, instrumentar, monitorear, evaluar todo 
el ciclo de las políticas culturales sea complejo. Me parece que en otras políticas hay otra 
tradición. No digo que sea fácil el diálogo en otras políticas, pero esta tradición del 
artista un poco decimonónica, romántica, del artista como el vate, pesa a la hora de 
iniciar el diálogo. Ahora eso pesa mucho menos, creo que hemos hecho un largo camino 
en los últimos años. 
 

«HAY UNA GRAN DESCONFIANZA: LOS ARTISTAS DESCONFÍAN DEL ESTADO, EL 
ESTADO DESCONFÍA DE LOS ARTISTAS, EL SECTOR PRIVADO DESCONFÍA DE LOS 

ARTISTAS, LOS ARTISTAS DESCONFÍAN DEL SECTOR PRIVADO… ES UNA 
DESCONFIANZA RECÍPROCA QUE HACE QUE ESE DIÁLOGO NECESARIO PARA PENSAR, 

INSTRUMENTAR, MONITOREAR, EVALUAR TODO EL CICLO DE LAS POLÍTICAS 
CULTURALES SEA COMPLEJO». Inés de Torres 

El papel del vil metal 

LM. ¿A ustedes no les parece advertir que en las nuevas generaciones hay un 
comportamiento notoriamente distinto? 

I de T. Sí, totalmente. Hay jóvenes que se olvidan de que el Estado existe. 
MB. Me parece que esa cosa decimonónica que mencionás es una creación que no 

necesariamente se corresponde con la historia, dados los ejemplos que pone Pablo. 
I de T. Hay que situar, siempre historizar. 
MB. Sí, claro, pero están mostrando una cosa curiosa, algo así como cuál es la 

cultura en el mundo de la cultura en el Uruguay. Eso tiene que ver con cómo se visualiza 
el Estado, con cómo se visualiza la existencia o no de políticas, en qué áreas. Voy a 
agregar algo que estaba en las preguntas, que es cuánto de fomento se puede hacer 
según pautas más o menos objetivas y cuánto depende del me gusta o no me gusta, de la 
cuestión estética y demás. Yo estoy vinculado a algunas cuestiones culturales muy 
menores (menores en cuanto a todo lo que hay), pero importa recordar que el Premio 
Figari lo da el Banco Central y es el principal premio de artes visuales del país. Con el 
Premio Figari tenemos una discusión todos los años, desde por qué se creó el Premio 
Figari allá por el 95. Obviamente se daba una constelación de que había un presidente 
de la República y un presidente del Banco Central que tenían un vínculo con esa cultura. 
Es más, Pascale mismo en el 95 estuvo solo un año de presidente del Banco Central 
(había estado cinco del 85 al 90) porque se quería dedicar a la escultura, entre otras 
cosas. Pero ¿un premio a la trayectoria tiene que basarse en me gusta, no me gusta? No, 
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tiene que haber algo objetivo que demuestre trayectoria. En el correr de los años en la 
asignación del Premio Figari no hubo en absoluto consistencia sobre eso. Reitero, no es 
me gusta o no me gusta la obra que hace, la que deja de hacer, sino que está el tema de 
la trayectoria sobre cuestiones estéticamente consolidadas y lo que es nuevo y hasta 
puede ser revulsivo, experimental, muy difícil de definir. Y, como decían ellos hace un 
rato, así como el grupo de Bellas Artes influyó en su momento, contemporáneamente 
tenés grupos de influencia dentro del mundo de la cultura que también condicionan. 

I de T. Como hay en todas las políticas, ¿por qué no iba a haber? 
MB. Pero entonces no podemos (no estoy diciendo que vos lo hayas dicho) poner 

a la cultura como una cosa etérea, abstracta de intereses, abstracta de procedimientos 
de mercado, de la necesidad de subsistir, de vivir o hasta de enriquecerse. Y creo que 
está bien, la cuestión privada es muy importante en esto. Hay muchas continuidades en 
cosas, sí, pero también se han hecho cosas ahora que nunca antes se habían hecho, como 
lo de la seguridad social. 

I de T. Fundamental. 
MB. En este proceso no hay que desmerecer la historia, pero al mismo tiempo hay 

que reconocer cuestiones de cambio notorio. Ahora, mirando para adelante, quiero 
tomar el punto del trabajo. En la formulación discrepo un poco contigo, Pablo. Creo que 
es más una cuestión de formulación. No creo que vayamos al final del trabajo. 

I de T. Yo tampoco. 
MB. Sin embargo, de las áreas con más proyección en el mundo futuro, si hay algo 

que va a ser muy difícil de robotizar, automatizar, es la creatividad; o sea que ahí hay un 
mundo con potencial para la cultura. Y lo otro que decís, el nuevo equilibrio allá lejos 
debería ser con jornadas laborales más cortas, con un montón de cosas que ya no vamos 
a hacer, pero con otras nuevas que sí vamos a hacer, aunque seguramente con más ocio. 
Y, en consecuencia, más demanda de industrias del ocio y del entretenimiento y demás; 
por lo tanto, en este terreno también hay una perspectiva positiva. Pero no es lo mismo 
hablar de la creatividad en el sentido de que la gente se va a dedicar a pintar, a escribir, 
a esculpir, que industrias del entretenimiento —hacer cine, teatro, diseño—. A lo que 
voy es a que en el mundo este en que la dinámica tecnológica va a hacer obsoletos 
muchos trabajos y va a crear nuevos, las cuestiones que vemos dentro del mundo 
cultural tienen una buena perspectiva. No son de las áreas más amenazadas, al 
contrario. 

 
«DE LAS ÁREAS CON MÁS PROYECCIÓN EN EL MUNDO FUTURO, SI HAY ALGO QUE VA A 
SER MUY DIFÍCIL DE ROBOTIZAR, AUTOMATIZAR, ES LA CREATIVIDAD; O SEA QUE AHÍ 

HAY UN MUNDO CON POTENCIAL PARA LA CULTURA». Mario Bergara 
 

LM. No son robotizables. 
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MB. En buena medida no. 
P da S. Todos hemos escuchado música compuesta por máquinas en los últimos 

años, música difícil de distinguir de la que hacen los seres humanos. 
MB. Porque los robots además ya no son solo máquinas que hacen operaciones 

rutinarias o cosas mecánicas; ahora toman decisiones. En el mundo financiero hay un 
montón de decisiones instantáneas en los mercados de valores que las toman 
directamente los software, los robots. 

P da S. Que además aprenden. 
MB. Hace años era famosa aquella computadora que le ganó el partido de ajedrez 

a Kasparov, Deep Blue, pero lo hizo porque anticipaba ene jugadas futuras, una cosa 
cuasimecánica si se quiere. Ahora hay una computadora que les ganó una partida de 
póquer a los mejores jugadores de póquer del mundo mintiendo, faroleando. O sea, 
incorpora las conductas. 

LM. Se parece más a un artista. 
MB. Pero la creatividad combina perfectamente con la robótica en esto. Mientras 

que en otras áreas la robótica desplaza, acá no. Como en el área de la salud. Todo lo que 
implique creatividad y contacto humano podrá usar la robótica, pero no necesariamente 
va a haber un desplazamiento hacia la robótica. Entonces no creo que vayamos al fin del 
trabajo. Va a haber un cambio, y en el largo plazo la dificultad va a ser cómo 
administramos la transición de esto, porque no va a ser fácil decir de manera automática 
«Hasta hoy yo hacía esto; mañana tengo que hacer esto otro». Pero al largo plazo la 
dinámica tecnológica va a generar enormes ganancias de productividad. Habrá quizás 
esquemas de rentas básicas universales o lo que sea, pero jornadas laborales más cortas, 
más ocio, más demanda de entretenimiento. O sea, la perspectiva de las industrias 
culturales en términos amplios en ese nuevo mundo es positiva. 

RE. Pablo, dijiste al principio que por un lado parecían inevitables una 
globalización y un avance y que quien quisiera oponerse no iba a poder hacerlo. Por otro 
lado dijiste que el peso de las políticas públicas podía ser limitado, pero que había que 
dar un gran espacio de confianza a los actores privados. Y concretamente dijiste que 
existía la posibilidad de un mundo de Homeros Simpson sentados frente a la televisión, 
comiendo papas fritas y tomando cerveza. ¿Existe alguna posibilidad de que las 
iniciativas privadas tengan interés en frenar un mundo de Homeros Simpson, o es una 
responsabilidad tan grande y civilizatoria que corresponda tal vez a otro tipo de 
actores? 

P da S. Me encanta tu pregunta porque sirve para ver una cosa que creo que es 
importante: las tendencias las definen las iniciativas privadas. A veces razonamos como 
si la globalización fuera una cosa decidida en algún comité de hipermillonarios o un 
conjunto de gobernantes de países. La globalización la impulsamos nosotros porque 
todos tenemos teléfonos inteligentes, porque queremos escuchar la última canción del 
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tipo que nos gusta, porque cuando andamos por ahí nos subimos a un avión y queremos 
precios baratos, entonces entramos a internet, buscamos precios baratos y compramos 
a distancia. La globalización no la impulsa ningún poderoso oculto; la globalización la 
impulsamos nosotros todos los días con nuestras decisiones. 

Atrás de eso hay problemas graves. Uno es que no somos conscientes. Y, peor aún, 
muchas veces hay una especie de esquizofrenia en la que como consumidores 
impulsamos la globalización y como ciudadanos nos oponemos, entonces les creamos a 
los gobiernos un problema insoluble. Para mí no hay nada más divertido que ver las 
manifestaciones de los militantes antiglobalización organizándose en la calle hablando 
por celular o teniendo sitios web donde explican por qué están en contra de la 
globalización. No hay nada más globalizador que un celular y un sitio web. Entonces 
tenemos que entender que la cuestión no es agentes privados versus Estados, ni 
poderosos que manejan los grandes hilos versus ciudadanos de a pie. Esto es un desafío 
sobre qué construimos juntos, y parte del problema es entenderlo. 

Creo que algo que sucede en este mundo en que vivimos es que las cosas pasan tan 
rápido que la capacidad de comprensión de la mayoría de la gente va más atrás que sus 
decisiones; sus decisiones se adaptan más rápido a las nuevas condiciones que su 
capacidad de entender lo que está pasando, y por qué está aprovechando las 
oportunidades que está aprovechando y decidiendo como está decidiendo. Ahí tenemos 
un desafío enorme, que es global, porque por definición los problemas que plantea la 
globalización no aceptan soluciones locales. Es un debate global que tiene que definir. Y 
es un debate que pasa por encima de algunos alineamientos tradicionales, como público 
y privado. Estamos todos involucrados. 

Entonces una respuesta a tu pregunta: creo que solo del lado de la sociedad 
pueden surgir reacciones suficientemente eficaces para evitar ese futuro de Homeros 
Simpson. Ningún gobierno va a manejar eso; no tienen la capacidad de hacerlo, no tienen 
capacidad para resolverlo. Ni el gobierno más poderoso del planeta. Es un problema 
muy complejo que no tiene una respuesta simple, pero al menos parte de la respuesta 
consiste en aprovechar la capacidad de seducción que la actividad cultural siempre tuvo 
sobre la gente. Ahí podemos hacer cosas no solo en el sentido de darle significado a la 
vida de la gente, darle lugar de pertenencia, darle raíces, darle oportunidades de 
acumulación personal. Creo que una de las cosas embromadas, una de las cosas que 
están amenazadas en el mundo de hoy es algo que en la vida humana siempre fue muy 
fuerte, que es la capacidad de acumulación personal. «Yo me dediqué a esto; soy 
artesano estucador. Mi padre lo era y mi abuelo también. Arranqué a los 15 años y a los 
40 soy muy bueno en esto. Y eso no es todo lo que le da sentido a mi vida, pero es parte. 
Tengo un camino de acumulación personal.» Las sociedades tienen que tener caminos 
de acumulación política, que son las tradiciones. Nosotros felizmente tenemos algunas 
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tradiciones artísticas muy buenas. Parte del problema que dice Mario se debe a que 
felizmente Uruguay tiene una tradición pictórica superfuerte. 

 
«SOLO DEL LADO DE LA SOCIEDAD PUEDEN SURGIR REACCIONES SUFICIENTEMENTE 
EFICACES PARA EVITAR ESE FUTURO DE HOMEROS SIMPSON. NINGÚN GOBIERNO VA 

A MANEJAR ESO; NO TIENEN LA CAPACIDAD DE HACERLO, NO TIENEN CAPACIDAD 
PARA RESOLVERLO. NI EL GOBIERNO MÁS PODEROSO DEL PLANETA. ES UN 

PROBLEMA MUY COMPLEJO QUE NO TIENE UNA RESPUESTA SIMPLE, PERO AL MENOS 
PARTE DE LA RESPUESTA CONSISTE EN APROVECHAR LA CAPACIDAD DE SEDUCCIÓN 

QUE LA ACTIVIDAD CULTURAL SIEMPRE TUVO SOBRE LA GENTE». Pablo da 
Silveira 

 
MB. Y musical. De niño todo el mundo tiene guitarra, piano… Claro, no todos van 

a ser concertistas. 
P da S. Además, en el caso de las artes visuales hemos producido muy buena gente, 

con obras de muy buena calidad y diversas. 
MB. Y bastante vanguardistas en muchas áreas. 

El Estado y la subsidiariedad 

P da S. Una de las cosas en las que sí creo que el Estado tiene que intervenir, y que tiene 
un poco que ver con esa cuestión de apoyo lo que me parece bueno y lo que no, es en 
enriquecer el menú. Parte de eso es hacer audibles o visibles propuestas que luchando 
solas en el mercado no se hacen visibles. Recuerdo una vez que tuve una discusión con 
un profesor de música de mi hija en el colegio… Les estaba enseñando, ahora no 
recuerdo qué ritmo era, pero un ritmo que estaba de moda en ese momento, que 
prendías la radio y lo escuchabas… Entonces le digo: «Escuchame una cosa, ¿por qué les 
hacés escuchar lo que ellos escuchan todos los días? ¿Qué les agregás? Haceles escuchar 
cosas que no van a escuchar los amigos ni probablemente escuchen en la casa. Que 
después elijan, pero ensanchales el mundo. ¿Cómo vas a hacer lo que ya hacen solos?». 
 

«UNA DE LAS COSAS EN LAS QUE SÍ CREO QUE EL ESTADO TIENE QUE INTERVENIR, Y 
QUE TIENE UN POCO QUE VER CON ESA CUESTIÓN DE APOYO LO QUE ME PARECE BUENO 

Y LO QUE NO, ES EN ENRIQUECER EL MENÚ». Pablo da Silveira 
 
En la educación eso pasa en muchas cosas y nos olvidamos de algo brutal, que es 

que las experiencias de reforma educativa más exitosas que se conocieron en esta parte 
del mundo, que fueron la de Varela y la de Sarmiento, fueron ferozmente contraculturales, 
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fueron exactamente al revés de lo que pasaba en la sociedad. La sociedad era desorejada, 
mugrienta, indisciplinada, no cumplía horarios, no tenía cultura del esfuerzo, y los tipos 
le pusieron la proa a todo eso y fueron en la dirección opuesta: esas cosas no se pueden 
hacer más. Uno puede discutir si estuvo bien o si estuvo mal, pero atrás de eso hay una 
idea interesante, que es que no tiene mucho sentido que el sistema educativo repita lo 
que pasa fuera. 

Y lo mismo pasa con las políticas culturales: tienen que enriquecer el menú. Una 
cosa que me preocupa del Uruguay de esta época —y no digo que sea responsabilidad 
del gobierno y de las políticas culturales, simplemente lo saco como hecho— son los 
unicatos. Para una cantidad enorme de uruguayos la cultura uruguaya son la murga, 
[Joaquín] Torres-García, [Eduardo] Galeano y [Mario] Benedetti, tamos. Flaco, te estás 
perdiendo… 

MB. Y el fútbol. 
P da S. No, te estoy hablando de la cultura «culta»… 
MB. ¡Epa! ¿De qué discutíamos hoy? 
P da S. No, entre comillas lo de «culta». Flaco, te estás perdiendo el 95 % de la 

riqueza que hay en este país. No es que eso esté mal, pero no te quedes en ese circuito 
chiquito, no te pienses que la pintura uruguaya se reduce a Torres-García; no es que esté 
mal Torres-García, pero, ¡abrí un poco! Así en todo. Entonces creo que una de las cosas 
que tienen que hacer las políticas culturales es enriquecer el menú. 

I de T. Yo tuve una experiencia prácticamente igual con mis hijas en la escuela 
pública, escuela pública de barrio, a la cual yo fui. El primer paseo del año fue al 
supermercado de 8 de Octubre y Garibaldi, que era adonde yo las llevaba, adonde 
íbamos todos los días. 

MB. ¿Eso es el paseo de una escuela? 
I de T. Paseo de la escuela pública. 
MB. ¿Ir al supermercado? 
I de T. Sí, porque así aprenden el código de barras. Le digo: ¡dejá que yo lo enseño 

y no van al supermercado! Buena escuela, ¿eh?, buena escuela; toda mi familia fue. Otro 
paseo: McDonald’s. ¡Me quiero matar! 

P da S. Es que es un gobierno procapitalista: ¡supermercado, McDonald’s…! 
I de T. McDonald’s porque Ronald McDonald’s los llevaba, les daba la 

hamburguesa, les vendía la Cajita Feliz. La comisión de fomento… Paréntesis, porque me 
hizo acordar, porque yo decía lo mismo: al supermercado van conmigo, a McDonald’s 
lamentablemente también. Pero me parece que las políticas culturales, al igual que las 
políticas educativas, tienen que ampliar el menú, dar cosas que la gente no tiene en su 
vida cotidiana. De ahí que tu afirmación de que es imposible contrarrestar la 
globalización a partir de decisiones locales queda un poco en contradicción, porque lo 
que puede hacer el Estado (no digo que vaya a intervenir en los paseos que decida la 
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comisión de fomento, porque no se puede hacer) es asegurar que se amplíe ese menú. 
Ese rol tiene que cumplirlo fuertemente. Yo no pienso que haya una contradicción en 
los movimientos contraglobalización que están en contacto con las redes sociales, 
porque las redes sociales, como cualquier tecnología, no son buenas ni malas de por sí, 
no son ni de derecha ni de izquierda. 

P da S. Pero son globales… 
I de T. No importa, pueden ser utilizadas como Calibán: aprender la lengua del 

enemigo, aunque sea para poder maldecirlo. 
P da S. No es lo mismo. 
I de T. Es. 
P da S. Es como ir a un congreso de enemigos del auto en auto. 
I de T. No, no, me parece que estás llevando el argumento al absurdo y no tiene 

que ver, porque el hecho de que yo mire televisión o mire Netflix no significa que esté 
consintiendo con la globalización; puedo utilizar esa arma como estrategia. 

LM. Pero capaz que esos movimientos pueden limar las aristas más embromadas 
de los procesos… 

P da S. El punto embromado es que no parecen ser conscientes de la situación. No 
he leído ningún discurso de gente que explique por qué utiliza los instrumentos de la 
globalización para combatirla. 

I de T. Los usa en contra. 
P da S. Pero refuerza lo que estoy diciendo: la división casi esquizofrénica que hay 

en mucha gente entre su comportamiento como consumidora y su comportamiento 
como ciudadana. 

I de T. Cuando protestan contra la globalización no protestan contra las múltiples 
caras de la globalización, contra las redes sociales. Protestan contra cosas como, por 
ejemplo, los oligopolios, la reducción de la oferta, la exclusión social que provocan las 
nuevas brechas digitales. Protestan contra otras cosas; utilizan esas armas para 
protestar contra otras cosas. 

MB. Con la globalización las ofertas no han hecho más que expandirse en todo. 
I de T. Sí y no. 
MB. Son tres puntos que no tienen nada que ver uno con el otro. 
P da S. Los oligopolios vivían mejor antes. 
MB. Exacto. 
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El arte en los tiempos 
de la reproductibilidad técnica 

MB. Tres puntos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que me fueron 
surgiendo a partir de la conversación. Primero, el tema globalización. La globalización 
también es un gran expandidor de mercados. Países como el nuestro, de tres millones y 
medio de personas, si algo necesitan para sobrevivir es un mercado enorme. 

LM. Entre ellos los artistas. 
MB. A eso iba: los artistas uruguayos con la globalización deben de vender 

muchísimo mejor que antes. Y además uno tiene más acceso a las bibliotecas 
económicas y a los papers que se están escribiendo hoy. Cuando yo estudiaba a nivel 
más formal, académico, los journals de economía que llegaban a Uruguay tenían más o 
menos dos años de atraso, y eran trabajos publicados en un journal que ya habían tenido 
un proceso de referato y demás que había llevado dos o tres años más. O sea, estábamos 
leyendo como nuevo algo que había sido escrito cinco años atrás. Hoy te metés en las 
páginas web de los profesores de las universidades… 

Mario Bergara 
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I de T. No, entrás al portal Timbó, que es una gran cosa del Estado uruguayo. 
Gratis, la gente no lo puede creer. 

MB. Por supuesto, el Timbó, pero siguen siendo artículos que ya tienen procesos 
de referato. Voy más lejos: hoy se puede entrar en las páginas web de los profesores que 
están investigando, que cuelgan los borradores y te están pidiendo opinión. Lo mismo 
en el terreno cultural: llegás con mucha más facilidad a lo que está haciéndose en la 
cultura hoy en el mundo, y podés ofrecer lo tuyo con mucha más facilidad. Eso hace 
también que la «industria» se descentralice mucho más. Antes tenías que ser parte de 
una argolla; hoy podés vender desde tu garaje. Ahí también hay un proceso 
democratizador. 

I de T. En esencia, Benjamin y la obra de arte en la era de la reproductividad 
técnica. 

MB. Pasa en todas las áreas. 
P da S. Mirá los sellos discográficos: eran unas potencias que controlaba la minoría 

y ahora les entran por el costado el crowdfunding, ese tipo de cosas. 
MB. Exacto. Y después la globalización expande mercados, genera más 

oportunidades, descentraliza las unidades productivas y las unidades artísticas que 
ofrecen cosas, reduce los costos distribución, liquida negocios de intermediación. 

En segundo lugar, está bien pensar la cultura en esto, pero después en la sociedad, 
como decís vos, hay mucha cultura que no se asocia al negocio ni se interpreta como 
parte de una cuestión, pero hay mucha gente que hace cultura. En Uruguay hay una 
proporción enorme de gente que tiene pinturas en su casa, que escucha música, que va 
a conciertos, que va al teatro. Somos pocos como mercado, pero hay un consumo 
cultural importante, de fotografía, de audiovisual, etcétera. También hacemos muchas 
cosas culturales con muchas menos pretensiones. El año pasado fueron los 50 años del 
Banco Central y el año anterior dijimos: «Entre tantas actividades, vamos a proponer la 
creación de un coro en el Banco». Hay casi 50 funcionarios que hace un año y medio que 
integran el coro del Banco. No les puedo explicar el grado de compromiso, de 
satisfacción, de sentido de pertenencia que tiene la gente. 

LM. Los coros generan eso. En los liceos en el interior también pasa. 
MB. Es impresionante. 
P da S. Están cantando una Oda a la tasa Libor que es buenísima. 
MB. Hicimos una especie de himno al Banco Central; lo vamos a grabar incluso, y 

hemos actuado en varios lugares. Pero además te empezás a integrar a todo el circuito 
de coros, de las empresas públicas, coros privados… Un montón de actividad. 

Hace un rato hablábamos de la cultura y la economía y pensábamos más bien en 
la economía de la cultura, y también hablábamos de la cultura del propio mundo 
cultural. Yo veo una tercera dimensión, que es la cultura en la economía. Hace unos años 
en el Banco Central creamos el programa BCU Educa, que no es estrictamente de 
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educación financiera. Todo bien con la educación financiera, pero ese es más un interés 
que tienen los bancos (nosotros también), de que la gente entienda cuáles son los 
instrumentos financieros de los que dispone, cómo funcionan, cómo computar lo que le 
sirve y lo que no le sirve. Pero en nuestro programa ponemos énfasis en otra cosa: la 
gente debe entender temas económicos y generar cultura económico-financiera, 
capacidades. Eso también es cultura. En las actividades que hemos ido generando en el 
programa fuimos a todos los departamentos del interior, coordinados con las 
intendencias, desplegamos juegos interactivos en gimnasios, hay juegos interactivos en 
la web, más de 50.000 chiquilines pasaron por las ferias interactivas. Hicimos una guía 
para la educación en economía y finanzas en secundaria, sobre todo; físicamente ya 
distribuimos 2.000 ejemplares entre los docentes y de la web la descargaron otros 
3.000. O sea que hoy en Uruguay hay 5.000 docentes que la están usando. Y no para 
hacer un curso de economía, porque justamente la gracia de tener cultura en el terreno 
económico no es que hagas un curso de economía, es que veas todas las áreas, porque 
es imposible entender la historia, la geografía, la sociología, la antropología sin entender 
aspectos económicos. Pero también es un tema cultural de acercamiento. 

La economía parece una cosa lejana para la gente; sin embargo, volvamos a los 
griegos, a la etimología de la palabra economía: oikos y nomos quiere decir 
‘administración del hogar’. O sea, todo lo que uno discute —déficit fiscal, deuda, 
inflación y demás— llevalo al hogar y en buena medida es la administración cotidiana, 
son necesidades. Todo eso genera capacidades y cultura y cambia capacidades de la 
ciudadanía. El propio acercamiento cultural a los temas económicos o cómo se 
interpretan. Vos lo ponés en términos del Estado, sector privado y demás, pero también 
es la aproximación cultural de los ciudadanos a los temas económicos. 

P da S. Otra cosa que a veces perdemos de vista es que hay una inmensa demanda; 
hay mucha gente con ganas de acceder a propuestas valiosas desde el punto de vista 
cultural. Hace unos años me invitó la gente de Canal 10 a una reunión: «Estamos 
pensando un proyecto y nos gustaría que nos asesoraras»… 

MB. El vínculo entre la política y los medios… Canal 10. 
P da S. «Tenemos un proyecto que nos gustaría poner en marcha, si nos das una 

mano… Es un canal dedicado a transmitir conferencias», que era Asuntos públicos. 
I de T. How exciting! 
P da S. Mi reacción fue: «¡Ustedes están locos! ¿En la época de Tinelli quieren hacer 

un programa con cámaras fijas en el que va a haber tipos hablando?». Bueno, está en la 
larga lista de pronósticos totalmente equivocados de mi vida. Es un éxito de público 
imponente. ¿Y saben dónde especialmente? En el interior. Porque la gente de repente 
dice: «Ah, Luis Mardones sé que existe, pero no sé ni qué cara tiene ni cómo habla», y 
vive en Mariscala. No es como acá, que decís: «Habla en tal lado, voy a verlo». Entonces 
puede verlo. La audiencia de Asuntos públicos es enorme. Ahora ya anda solo y me 
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desvinculé, pero veía mes a mes las cifras y decía: «Le erré como a las peras». Hay una 
disposición de muchísima gente, cuando le diversificás el menú, a consumir cosas que 
valen la pena, y tendríamos que aprovecharla. 

I de T. Quisiera volver al tema del trabajo, al artista como trabajador y a las 
potencialidades que nos ofrece la globalización. Ustedes mencionaron que hoy día es 
más fácil para un artista; por ejemplo, para alguien que dibuja: cuelga en Instagram, 
vende sus cosas… Pero también se presentan riesgos, desafíos y cuestiones que, esas sí, 
las de las redes, son mucho más difíciles de controlar, porque ahí hay poca cosa que el 
Estado pueda hacer. Por ejemplo, en materia de los derechos de autor, ¿cuál es la 
ganancia? Conozco a una dibujante joven que vende directo a través de las redes. Dibuja, 
tiene dibujos, a la gente le gustan, le dan me gusta, tiene seguidores en Instagram, la 
gente le empieza a mandar «Mirá, me tatué», después le dicen «Mirá, me hice las 
camisetas»... Pero voy a otra cosa, porque esto también me retrotrae a la historia. ¿Qué 
pasa con el tema de música? La gente que hace música está teniendo que volver cada 
vez más a las presentaciones en vivo. 

P da S. Como fue toda la vida, menos un siglo. Fue toda la historia humana menos 
un siglo. 

I de T. Yo me acordaba de Dickens, en el diario de Sarmiento en Estados Unidos. 
Supongo que habrá muchos más testimonios, pero ese me impresionó cuando lo leí, 
decía: «No puedo creer; la gente va a ver a Dickens, viene Dickens a Nueva York y hay 
gente que está desde las 12 de la noche haciendo cola y hace fuego en la calle para 
calentarse porque está esperando para sacar las entradas para escuchar a Dickens». ¿Y 
Dickens por qué? Porque Dickens, que era muy histriónico, tenía gran personalidad. 
Como no existía protección de los derechos de autor, lo que hacía, como tantos otros de 
la época, era declamar, representar sus obras en público y cobrar, porque así como 
estaban los folletines, había cantidad de ediciones pirata por las cuales no ganaba. La 
ganancia más directa y más rápida era representar, leer sus obras en voz alta. Entonces 
eso que pasaba hace 100 años está pasando de vuelta, porque entre Spotify y las 
descargas, muchos músicos deciden poner sus obras para que directamente se bajen en 
tal lado y las cobran. Pero esto, así como presenta una serie de potencialidades de 
expansión y de alcance de la obra, para el artista como trabajador, que tiene derecho a 
vivir de su trabajo, también presenta una serie de desafíos que son complejos. 

MB. Son oportunidades y desafíos, porque muchos artistas se conocen porque 
existen las redes. Como decís vos, hay artistas que están deseando pasar por la red para 
hacerse conocer. 

I de T. Pero una vez que se les pasa el halago del ego («Tengo no sé cuántos 
editores»), dicen: «Ahora las camisetas no las tengo que hacer yo, los dibujos no los 
tengo que hacer yo, los marcos no los tengo que hacer yo, porque hay cantidad de gente 
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que ya los está haciendo y los está vendiendo con mi nombre». Primero dicen: «Ah, qué 
feliz me pone, qué orgullo que tengo», y después: «¡Pero escuchame!». 

MB. Las dos caras de la torta. 
P da S. Son las dos caras. En el tema comercial existen esos riesgos, pero como tipo 

que publica libros te digo que no hay nada más horrible que depender de la industria 
editorial: cobrás el 10 % del precio de tapa en el marco de un contrato de adhesión al 
que no le podés cambiar ni una coma, y si no te gusta, marchás. Y después te pasan esas 
cosas. A veces me río: viene gente de algún lugar con un libro tuyo fotocopiado a pedirte 
que le firmes la fotocopia. El tipo ni se da cuenta de que me está robando. ¿Qué se puede 
hacer? Firmo y se terminó. Pero el tipo no se da cuenta de que me acaba de robar. 

También es verdad que hay problemas, y quiero mencionar un problema que creo 
que tiene muchísimas dimensiones, hasta antropológicas, pero una tiene que ver con la 
cultura. La contracara de todo este acceso, de las redes y todo lo demás, es desaparecer 
en la abundancia. Porque hay una cantidad tan grande de cosas ofrecidas en el mundo 
virtual que prácticamente es lo mismo que no existas. Eso en primer lugar nos genera 
un desafío psicológico y cognoscitivo. Desde que los seres humanos nos bajamos del 
árbol hasta hace muy poquito, nuestro gran desafío era la escasez. Toda la economía 
funciona sobre el presupuesto de la escasez: escasez de comida, escasez de seguridad, 
escasez de espacio, escasez de lo que quieras, y los seres humanos aprendieron durante 
miles de años a administrar la escasez. Ahora de golpe el problema es la abundancia. 

MB. Hay abundancia de oferta, pero no toda demanda es solvente, diría Marx. 
P da S. Pero es que ni siquiera se pone en contacto; hay tal cantidad de oferta… 

Hace poco leí una frase muy divertida, creo que era un tuit, que decía: «Nada está mejor 
escondido que lo que está en la segunda página de resultados de Google». Nunca llegás. 
Tiene 18.900 resultados; mirás los primeros cinco y chau. Hoy los artistas pueden colgar 
su obra, hacer un montón de cosas; el problema es (y explica toda esa ilusión de «Qué 
democrático que es ahora que cada uno puede tener su blog») que el 99 % de los blogs 
son lo mismo que decir «Querido diario», escribir en un cuadernito y ponerlo abajo de 
la almohada, porque nadie lo va a ver. 

¿Cuál es la diferencia? Las audiencias. Eso es lo que explica por qué si quiero 
vender un blog personal sale dos mangos y si un gran diario quiere vender su marca y 
su sitio web sale un montón de dinero, porque hay centenares de miles de personas que 
van a buscar ahí lo que quieren leer. En el fondo lo mismo vale para la cultura. Voy a 
decir una trivialidad, pero una cosa que a esta altura está hiperclara y tiene que ver con 
eso de lo objetivo es que en el mundo cultural de hoy no existe el objeto cultural de valor 
con independencia de una comunidad de apreciación. 

I de T. Nunca existió. 
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El fin del trabajo 

P da S. Nunca existió, pero hoy, como está más fragmentado, es más visible que nunca. 
Entrás a un museo de arte moderno y decís «No entiendo por qué eso está colgado ahí 
como objeto de arte y el extinguidor que está ahí colgado no»… La centralidad de las 
comunidades de apreciación y de las tradiciones de apreciación siempre fue así, pero en 
este mundo superabundante y fragmentado es más importante que nunca, y ese es otro 
terreno donde se puede actuar. 

I de T. A mí me está poniendo un poquito nerviosa el tema de lo del fin del trabajo, 
porque no lo veo. 

P da S. No lo vamos a ver ni tú ni yo, no te pongas nerviosa. 
I de T. Lo del fin del trabajo asociado con el ocio y lo de desaparecer en la 

abundancia. En este clima amigable en el cual estamos hablando podría incluso 
sumarme y festejar esto, pero me parece que en este ámbito tan hermoso en el cual 
estamos viviendo estamos olvidando quiénes somos, estamos olvidando que en realidad 
el fin del trabajo está muy lejano para un porcentaje altísimo de la población mundial, 
que lejos de ver el ocio como una perspectiva está viendo nuevas formas de esclavitud. 
No estoy hablando necesariamente de Uruguay, aunque sí en algunos casos; estoy 
hablando más de Brasil, de Argentina, de América Latina y quizás de Uruguay también. 

P da S. Estamos asistiendo a la mayor baja de la pobreza en el planeta en la historia 
humana. 

I de T. Se dan nuevas formas de esclavitud, de tráfico de personas. Hay un 
porcentaje amplísimo de la población mundial que está viendo muy lejos el sueño del 
fin del trabajo, que está siendo esclavizada, sigue siendo esclavizada, en algunos casos 
no ha dejado de ser esclavizada durante generaciones. Otra gente —como nosotros 
quizás, aunque tampoco lo veo— irá a jornadas laborales más cortas, etcétera. Pero lo 
del fin del trabajo puede ser para un sector muy reducido de la población mundial. 
Hhasta ahora no lo veo para nada. 

MB. Yo me niego a que hables del fin del trabajo. Lo dije hace un rato: no comparto 
la visión del fin del trabajo. Sí hay una transformación en cómo se van a hacer las cosas. 

I de T. Pero no olvidemos quiénes somos. 
P da S. Estamos mezclando dos cosas distintas. Una cosa es cómo se produce 

riqueza y otra cosa es cómo eso impacta sobre la vida cotidiana de la gente. 
I de T. Pero ¿cuál es la gente? 
P da S. Toda la gente del planeta. 
I de T. Toda la gente del planeta no puede ser, no tiene una vida de ocio en la cual 

tenga que pensar cómo va a consumir. La mayoría de la gente no tiene esa posibilidad 
de ocio en la cual va a pensar si entra a Netflix o se va a HBO Go. 
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MB. En el no tan largo plazo la gente va a tener más espacios de ocio, en términos 

promediales. En condiciones de vida obviamente la desigualdad es enorme, pero no 
peor que hace cinco siglos, diez siglos. 

P da S. Pero incluso tú podés solucionar las condiciones de vida sin trabajo. Por 
supuesto, el fin del trabajo no significa que nadie trabaje; significa que el trabajo va a 
estar concentrado en minorías muy pequeñas. La tendencia que hace que el fin del 
trabajo sea una hipótesis no loca, como lo era hasta hace muy poco, es que la tecnología 
está desplazando o está asumiendo cada vez más. Te pongo un ejemplo: hace 15 años, 
más o menos, se hizo una encuesta en Estados Unidos para construir el ranking de los 
empleos más seguros («Dedicate a esto y vas a tener trabajo toda la vida»). ¿Sabés hace 
15 años cuál era el empleo más seguro en Estados Unidos? Camionero. Hoy es uno de 
los más amenazados, porque estamos a nada de que los camiones se conduzcan solos, y 
eso significa decenas de miles de puestos de trabajo. 

MB. Y muchos productos ni siquiera vas a tener que mandarlos, porque con las 
impresoras 3D te mando el archivo y lo imprimís vos. No es el siglo XXIV. 

P da S. Hay dos fenómenos: uno es la tecnología que se vuelve capaz de hacer cosas 
que antes no podía hacer, y luego un aumento inmenso de la productividad; con mucho 
menos mano de obra conseguís muchísimo. Entonces no es que vaya a faltar, no es que 
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vaya a haber menos riqueza, no es que se vaya a producir menos, no es que vaya a haber 
menos oportunidades de distribución. Tal vez haya más. El problema es que es 
altamente probable, tendencialmente —estas cosas son todas tendenciales—, que en 
una cantidad de años difícil de estimar ese esquema de que para tener un ingreso 
durante toda tu vida tenés que trabajar deje de ser cierto para una inmensa cantidad de 
gente. Vas a tener, por ejemplo, una renta básica universal; no te vas a morir de hambre, 
pero no vas a tener el empleo tradicional. 

Pongo otro ejemplo: como en Estados Unidos la justicia es jurisprudencial, hay una 
tarea fundamental que es encontrar precedentes para el caso que quieras defender. Los 
grandes estudios siempre tuvieron ejércitos de juniors que se dedicaban a buscar 
precedentes. Hoy en día eso lo hacen robots que leen el contenido y son capaces de 
interpretarlo y darse cuenta cuando encuentran un precedente relevante para tu caso. 
Y otro ejemplo: hoy estás en cualquier estado de Estados Unidos un lunes, agarrás el 
diario y tenés todos los resultados deportivos del fin de semana; tenés que el equipo tal 
le ganó a cual, que entonces pasó del segundo al tercer puesto, que el goleador pasó a 
ser… Esa nota no la escribió un ser humano; los datos de resultados se disparan 
directamente de la cancha a un centro de información y hay máquinas de inteligencia 
artificial que no recortan y pegan, redactan. Todo eso está pasando hoy. No lo estoy 
festejando, simplemente estoy diciendo que es así. 

I de T. Eso sin duda va a significar un gran cambio para una parte importante de 
la población, pero no para todos. 

P da S. Va a significar una pérdida masiva de empleos, pero no es verdad que, como 
pasaba antes, esa misma cantidad de gente vaya a pasar a hacer otras cosas. Como habrá 
un inmenso aumento de la productividad, se va a precisar menos gente para hacer la 
nueva tarea. 

MB. Vas a reducir la jornada. 
I de T. Yo estoy hablando de la cantidad de gente en el mundo que no tiene acceso 

a la ciudadanía básica, ciudadanía civil. Derecho a la vida, los derechos ciudadanos 
básicos, civiles, políticos y sociales. Esa gente que no tiene ningún tipo… 

P da S. También esa gente se ve impactada por los cambios. 
I de T. Sí, efectivamente, está trabajando en camiones; los inmigrantes que 

sobreviven al cruce del Mediterráneo están trabajando en camiones. Esa gente está 
desprovista de los derechos básicos, y son muchos, miles. 

P da S. ¿Por qué en el mundo están bajando la pobreza extrema y el hambre 
extremo como nunca en la historia? Están los datos del Banco Mundial, de todo el 
mundo. Eso de que los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos es 
mentira. Pero además tenés los transgénicos, que a la gente le preocuparán por si hacen 
mal o no, algo que desconozco. 



CUADERNOS DEL CLAEH · Segunda serie, año 37, n.o 107, 2018-1, ISSN 0797-6062 · ISSN [en línea] 2393-5979 · pp. 369-424 399 

I de T. Creo que estamos viendo el tema del trabajo y la cultura desde distintas 
perspectivas. Yo no niego que desde ese punto de vista las tecnologías afectan a una 
serie de personas en el mundo que ya son ciudadanos y ciudadanas… 

P da S. En Uruguay los «mosquitos» que hoy fumigan en el campo lo hacen con 
GPS; no hay un paisano arriba. 

I de T. En Uruguay y en el mundo va a haber un movimiento que va a llevar a que 
esas personas, que son ciudadanos o ciudadanas, probablemente, no digo que no, 
reduzcan su jornada laboral, etcétera. Pero lo que digo es la otra cara, el lado oscuro de 
la Luna. Para una cantidad de población que no accede siquiera a los derechos básicos 
de la ciudadanía, está muchísimo más lejos el fin del trabajo, la posibilidad de elegir el 
ocio. 

P da S. Nadie discute esa diferencia. 
I de T. Pero recordemos esa diferencia. 
P da S. No hace falta sacar carné de bueno cada cinco minutos. Sabemos que es así 

y estamos hablando de otra cosa. 
I de T. Bueno, pero ¿por qué elegimos lo que hablamos? 
MB. Una reflexión sobre eso. El potencial de desarrollo de las fuerzas productivas 

está siendo exponencialmente más alto. Lo que cambió el mundo en 20 o 30 años fue 
increíblemente más veloz que en los 200 años anteriores, pero lo que va a cambiar en 
los próximos cinco años va a ser increíblemente más veloz que en los últimos 20. Porque 
toda la dinámica tecnológica que se basó en la digitalización, internet y que se fue 
transformando en robotización, automatización, inteligencia artificial, big data, 
etcétera, fue probándose, ensayo y error, éxito y fracaso, y hoy tiene un grado de 
maduración y de combinación que es exponencial y empieza a atravesar todas las 
actividades de la vida. La tecnología va a modificar la estructura social. Hay gente en el 
mundo a la que le va mejor, que se enriqueció, gente que la pelea o gente que tiene 
derechos escasísimos; per se la tecnología no te lo va a resolver. Esas son decisiones de 
índole social y política. Pero creo que es innegable que el desarrollo tecnológico 
rápidamente va a estar generando la potencialidad de cambiar bastante esas cosas. 

Producir mucho más, como decíamos hoy, tiene una contracara necesaria, que es 
que alguien se tiene que comer todo lo que se produce; demanda efectiva la llamaba 
Marx. Hay una famosa anécdota que no sé si es cierta. Ford iba recorriendo su planta de 
autos con el dirigente sindical al lado y en un momento le dice: «Bueno, ahora con la 
automatización —el fordismo, que era bebé de pecho comparado con lo de hoy— no sé 
qué vas a hacer con todos estos trabajadores». Y el dirigente sindical le responde: «Y yo 
no sé qué vas a hacer vos con todos estos autos». O sea, hay cosas que tienen que ir en 
paralelo. 

Creo que es un tema de maduración cultural; hay un poco de esquizofrenia a veces 
cuando se dice: «Vamos camino a una lógica de renta básica universal». No podés poner 
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la carreta delante de los bueyes; no es salir a repartir mañana. Primero la enorme 
ganancia de productividad te va a permitir tener un esquema de renta básica universal. 
Solo con eso, buena parte de la gente hoy sin derechos y demás podría mejorar su 
situación. Por otro lado, discutimos si hay que darle o no plata a la gente aunque no 
trabaje. Es una discusión a veces esquizofrénica. Creo que son dos perspectivas distintas 
de políticas sociales hoy y de formas de estructurar la sociedad mañana. La tecnología 
per se no va a resolver la cuestión de la distribución y la pobreza; eso dependerá de 
decisiones sociales que tienen que ver con las culturas, dependerá de decisiones que se 
procesan en ámbitos políticos que son todos… 

I de T. Lo que no me gusta es la formulación el fin del trabajo. 
MB. La formulación no me gusta porque no creo que vayamos al fin del trabajo; 

creo que se van a transformar los modos en que se hacen las cosas y que por lógica en 
el nuevo equilibrio, allá lejos, las jornadas laborales van a ser más cortas y los tiempos 
para el ocio van a ser mayores. 

P da S. Es más, yo no solo lo festejo; eso trae problemas gravísimos. Por ejemplo, 
si este escenario se consolida, vamos camino a la aparición de una casta de escribas que 
van a ser los tipos que realmente entiendan de inteligencia artificial y de programación 
a niveles de sofisticación brutal, y ellos van a tener más poder sobre la humanidad en su 
conjunto que nunca nadie en la historia de la humanidad. Un faraón de Egipto va a ser 
una especie de anarquista al lado del poder que van a tener esos tipos. 

Hace como 25 años que soy cliente de Amazon y una experiencia que tengo desde 
hace muchos años —a ustedes les pasará lo mismo— es que cuando Amazon me dice 
«tenemos una recomendación para usted» y me la mandan, me dan ganas de salir 
corriendo a comprar el libro, porque conocen toda mi historia, la cruzan con la historia 
del tipo que compra lo que yo compro y conocen mis gustos mejor que yo. Si llevás eso 
a todos los órdenes de la vida, el poder que va a tener la gente que controle eso… No 
digo esto como un escenario donde todo se va a solucionar. ¡No! Es un mundo 
complejísimo y aterrador en todo sentido, pero no dejemos de ver que hay tendencias 
que están ahí. 

MB. Volviendo a las diferencias sociales, la cuestión cultural tiene un componente 
fortísimo en las preferencias sociales. En América Latina hay países que de hecho 
quedan satisfechos con tener indicadores macroeconómicos de manual, aunque tengan 
30 %, 40 % de pobreza. Su preferencia social lo admite. Yo no me imagino en Uruguay 
festejando una inflación del 1 %, un déficit fiscal de 0 y 40 % de pobreza. La sociedad 
uruguaya, por sus preferencias, que son culturales —históricas y todo lo demás, pero 
culturales—, te fusila en la plaza pública. La cultura también hace que evaluemos 
distinto. Hay países a los que les presentás indicadores como los de la crisis del 2002 en 
Uruguay en materia de pobreza, indigencia, de exclusión, lo que quieras, y te preguntan 
dónde hay que firmar. 
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P da S. En la India con eso… 
MB. En América Latina hay países que son exitosos en el sentido de inflación baja, 

déficits bajos, pero tienen estándares de informalidad de 60 % y 70 %. Eso se transforma 
en problemas culturales. Tienen estándares de pobreza de 30 %, 40 %, indigencia de 
10 %, 20 %. En Uruguay eso es culturalmente inadmisible, intolerable. 
I de T. Afortunadamente hay una cultura política que va en contra de eso y que atraviesa 
el espectro. 

MB. Después nos cuesta poner un poquito más para que el otro esté mejor. Es 
como decía Fernández Huidobro: «El compañero te da la vida, pero no le pidas 50 pesos 
porque…». Caricatura, pero eso también es cultural. 

El lugar del me gusta 

RE. Pensando en políticas públicas para la cultura, ¿qué lugar queda hoy para el me 
gusta?, ¿qué legitimidad hay para diferentes me gusta o para diferentes opiniones 
ideológicas? Si yo quiero fortalecer este tipo de actividades porque van de acuerdo con 
mis valores ideológicos… 

I de T. ¿Ideológicos o estéticos? 
RE. Los valores de creo que esto es bueno para la sociedad y creo que es posible. 

Supongo que en diferentes partidos políticos habrá diferentes énfasis, matices o cosas 
que interesen. ¿Cuál es la legitimidad que tiene como política pública poner énfasis en 
voy a promover este tipo de cosas y no ese otro tipo? 

LM. Es un tema extensísimo, la bibliografía de este tema es interminable. Tenés de 
los dos extremos, desde que es directamente el poder político el que se la tiene que 
jugar, que tiene que arriesgar (y está el caso de la Florencia de los Medici, sus decisiones, 
etcétera) o, en el otro extremo, la tentativa de los fondos concursables en que tratás de 
instituir diversidad y mecanismos más garantistas con jurados plurales, rotativos. 
Mucha gente ha ido redondeando la idea de ir a un mix. Por ejemplo, la misma gente que 
demanda con mucha fuerza los fondos concursables hoy experimenta cierto hastío con 
esos fondos, escribe en forma abundante contra ellos y te dice: «Están en el gobierno, 
tomen decisiones, juéguensela por un proyecto cuando creen en un proyecto, a riesgo 
de equivocarse». 

MB. Creo que hay que diferenciar. Cuando hablamos de contenidos, en alguna 
medida promover es la contracara de censurar. Si quiero imponer cierta cuestión de 
contenidos, de alguna manera estoy censurando otros. A mí esas cosas a priori en el 
estómago no me gustan, pero creo que hay que diferenciar cuando claramente uno está 
promoviendo valores de cuestiones que son de índole estética. A la gente no le podés 
imponer lo que le tiene que gustar. La gente te va a comprar el cuadro que le gusta, va a 
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escuchar la música que le gusta, va a elegir la literatura que le gusta, la película que le 
gusta. Hay una cosa de estética que es algo que no se debe imponer. Por lo tanto, en esa 
lógica, la línea de política tiene que ser la de la diversidad. Muchos de los premios Figari 
que se han dado en los ocho años que llevo en la presidencia del Banco Central no me 
gustan y no importa, porque no pasa por ahí. Ahora, creo que como línea de trabajo en 
términos estéticos es la diversidad. Imponer una estética, creo que aunque quieras… Sí 
algún tipo de restricciones lógicas de valor. No vas a imponer la estética de las esvásticas 
con toda su carga; ahí sí está bien que haya elementos de restricción. 

I de T. Es un tema que da para larguísimo. Es cierto que no podés imponerle a la 
gente lo que le tiene que gustar, pero creo que la pregunta viene por el otro lado: cuál 
sería el rol del Estado a la hora de apostar. 

 
«CUANDO HABLAMOS DE CONTENIDOS, EN ALGUNA MEDIDA PROMOVER 

ES LA CONTRACARA DE CENSURAR. SI QUIERO IMPONER CIERTA CUESTIÓN DE 
CONTENIDOS, DE ALGUNA MANERA ESTOY CENSURANDO OTROS. A MÍ ESAS COSAS 

A PRIORI EN EL ESTÓMAGO NO ME GUSTAN, PERO CREO QUE HAY QUE DIFERENCIAR 
CUANDO CLARAMENTE UNO ESTÁ PROMOVIENDO VALORES DE CUESTIONES 

QUE SON DE ÍNDOLE ESTÉTICA». Mario Bergara 
 
LM. ¿Cómo dirimir estas controversias? Es el caso del Fata Delgado en el Teatro 

Solís, la controversia que se armó alrededor de eso. 
I de T. No sé si promover una actividad es necesariamente censurar, otra cosa es 

no incentivar. 
MB. No digo promover una actividad, digo pretender imponer. 
I de T. No promover imponer; promover, no necesariamente. En primer lugar, estoy 

contra toda censura; si vamos por el no, antes que por el sí... Y el otro límite, el 
relativismo cultural hasta cierto punto, con todos los derechos humanos, promover todo 
lo que vaya en contra de los valores básicos. 

MB. Eso sí se censura, y está bien censurado. 
I de T. Eso sí está, no vamos a promover… 
MB. No lo llamamos censura, pero sí. 
I de T. Pero no voy a promover algo que fomente el odio dentro de una comunidad. 

Mi límite son los derechos humanos. Hasta por ley son delitos, o sea que mi límite son 
por un lado los derechos humanos básicos, elementales. Ahora, cuando llegamos a la 
cuestión del valor estético, por decirlo así, y todo este debate, la cosa se complica. A lo 
largo de todas las épocas ha sido una comunidad interpretativa que ha adjudicado el 
valor, toda la vida. En la época de los Medici, siempre ha habido. A veces no era 
comunidad, era una sola persona. 
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P da S. Una comunidad de uno, Lorenzo el Magnífico. 
I de T. Lorenzo decidía, pero siempre ha habido ese factor. De todas maneras, 

yendo a lo concreto, me parece (y creo que eso también se ve en la historia más corta 
nuestra y en la historia de comienzos del siglo XX) que establecer las reglas de juego por 
escrito en las convocatorias garantiza mayor transparencia en eso que es imposible que 
sea totalmente objetivo. 

MB. En la estética no hay cosas que puedas escribir, es muy difícil. 
I de T. No, pero si hacés una convocatoria, por ejemplo, premio de arte, cuando el 

jurado se encuentra, ¿cómo decir qué es mejor? Volviendo al tema del Ministerio de 
Instrucción Pública, aquellos premios se fueron ampliando; cada vez aparecían más 
categorías. Música, música folclórica, después música sinfónica. Están en el archivo 
general las fundamentaciones del jurado, por qué darle por ejemplo un premio a la 
música sinfónica y no a la música folclórica. Entonces hay unas piruetas, unos tours de 
force raros para decir que la música sinfónica, como son más instrumentos y estamos 
de acuerdo en que la música sinfónica… Páginas y páginas justificando por qué la música 
sinfónica. Hoy día no tenemos que hacer eso… 

Roberto Elissalde 
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LM. En política pública tenés que construir los argumentos sí o sí, porque tenés 
que rendir cuentas. Siempre un periodista te va a preguntar por qué respaldaron esto y 
no esto otro. 

I de T. Por eso digo que hemos ganado en cuanto a las reglamentaciones y la 
diversificación con fundamento, en la medida en que hacés claras y transparentes las 
reglas de juego: que vas a pasar por esta instancia que mira lo económico, por esta 
instancia que mira la elaboración de proyectos… Por más que para quien se presenta es 
mucho más engorroso, es una garantía de mayor transparencia. Obviamente, hay una 
tendencia epocal y además hay una cuestión que tiene que ver con la elección de los 
jurados. No es solo una convocatoria, es la elección de los jurados. 

MB. A veces se desliza el ganador cuando estás eligiendo el jurado. 
I de T. Además, hay una cuestión en cuanto a gente de qué edad elegís, gente de 

qué medios elegís, de qué grupos elegís. No es solo la convocatoria en sí. Creo que una 
mejor reglamentación garantiza mayor transparencia, pero también está el tema de la 
elección de los jurados. Y dentro de lo imperfecto que es esto, que nunca se va a lograr 
conformar a todo el mundo, creo que hemos avanzado. Creo también que sí, que en 
algunos casos hay que tomar cierto liderazgo. De hecho, uno mira la historia cultural y 
ese factor ha dado resultados buenos y malos, pero hay marcas… 

LM. Cuando la excelencia es evidente, como fue el caso de Julio Bocca, lo traés. No 
se llama a concurso. Y no se discute. 

I de T. Sí, se discute. 
LM. No, después se discutió su modus operandi, sus prácticas, pero no… 
I de T. Hay que pagar un costo político, etcétera, pero no estoy en contra del 

liderazgo. 
RE. Puedo reducir esto a una situación más pedestre. Si yo en un concurso digo 

que los chistes de género me parecen mal… 
LM. Muy oportuno. 
I de T. Pero no hay concurso de chistes todavía. 
RE. ¿Cómo no? Los parodistas. 
I de T. Pero el Estado no ha puesto todavía concursos de chistes. 
MB. En Carnaval. 
RE. Estoy diciendo que en base a esto, que son mis valores, voy a apreciar más 

esto, porque va en consonancia con mis valores. 
P da S. La pregunta es muy pertinente. Y creo que el primer paso de la respuesta 

es decir que en ningún ámbito —en el cultural tampoco— hay políticas públicas sin 
definiciones estratégicas y sin opciones excluyentes. Eso es así. Tenés que hacerlo en 
este campo. Por ejemplo, ¿qué vas a promover en materia de cultura?: ¿la acumulación, 
y entonces te vas a dedicar a fortalecer cosas con historia en el país, o la innovación? 
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MB. Podés tener las dos cosas. En arte podés tener un premio a la trayectoria y 
podés tener fondos de innovación. 

P da S. Pero si no tomás decisiones terminás como con los museos en Uruguay: 
tenemos una cantidad descomunal de museos, el 80 % en mal estado, y nadie sabe cuál 
es la lógica de eso, ni para qué están ni cómo funcionan, y además nadie se anima a 
mover nada en ese terreno. Si no tenés prioridades navegás sin rumbo. Por ejemplo, 
acumulación-innovación es un tema, excelencia o… 

I de T. El tema excelencia ahí está complicado. 
P da S. Después ves cómo lo definís. 
MB. La cantidad artística es una cosa muy etérea. 
I de T. Pero de pronto tenés convocatorias que privilegian a los jóvenes, que 

privilegian… 
P da S. Pero tenés que tener… Además, en todos los órdenes de la vida las 

prioridades se cuentan así: una, dos, tres, demasiadas. Cuando tenés 25 prioridades no 
tenés prioridades. ¿Vas a premiar la excelencia o vas a premiar la diversidad? ¿Qué 
papel les vas a dar a las preferencias mayoritarias? ¿Vas a ir a favor de las preferencias 
mayoritarias o en contra? Si tenés una política necesariamente vas a tener que tener 
definiciones estratégicas; si no, lo que tenés es una mala política. 

Creo que hay que cumplir ciertas condiciones. Primero, hay que hacerlo del modo 
más explícito posible para que sea auditable. Me parece que lo que está mal y lo que 
tendemos a hacer nosotros —en parte porque no pensamos estratégicamente, entonces 
arrancamos por acá, después agregamos esto, corregimos— es que nadie tiene muy 
claro cuál es la política, y por lo tanto no se la puede discutir ni evaluar. Entonces creo 
que una cosa importante es, sí, prioridades estratégicas bien claritas. Te van a criticar 
que estás usando dinero público, etcétera. Eso es parte del oficio. Bancate que te van a 
criticar, pero tenés que hacerlo. 

MB. Oposición siempre va a haber. 
P da S. No solo te critica la oposición. 
I de T. Pero reglamentación y transparencia. La reglamentación garantiza 

transparencia, eso está pasando. 
P da S. Después creo que sí hay algunos límites. Yo diría no al nombre y apellido, 

ni siquiera cuando contratás a Bocca; tenés que tener una serie de criterios que 
expliquen por qué contratar a Bocca se justifica. Tenés que tener criterio general. Creo 
que lo mismo vale para cosas como las pensiones graciables; hay que mejorarlas, pero 
parte del asunto es tener una red de criterios de por qué hay gente que puede 
merecerlas y gente que no. No apelar a la emoción del momento. Y, por supuesto, tiene 
que haber límites. Hay que distinguir entre lo que Roberto llama valores, que están 
dentro de los objetos de legítima discrepancia en la vida de una democracia, y la 
instrumentalización política. No puede pasar que, no sé, mañana el Partido Nacional 
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gane las elecciones y haga políticas culturales y se dedique a abrir en cada barrio un 
museo de Aparicio Saravia. No puede pasar. Porque ahí habría un fenómeno de 
instrumentalización política muy evidente. Como pasa… 

MB. … en Argentina. 
P da S. No, acá. Pasa, por ejemplo, con el Museo de la Memoria. Un día me invitaron 

al Museo de la Memoria y mi pregunta fue: «¿Está el recado de Pascasio Báez? Cuando 
esté el recado de Pascasio Báez al lado del uniforme que usó Mujica en la cárcel yo voy». 
Si me vas a contar la historia así, eso no es memoria, ahí me estás jugando políticamente. 
Entonces creo que hay un límite, que también es objeto de discusión, como pasa con 
todos los límites, y debe discutirse dónde termina la razonable disparidad de criterios 
que puede haber en una democracia y empieza la instrumentalización política. 

Un lugar para la excelencia 

MB. Quiero hacer una reflexión que tiene que ver con los temas de la excelencia, la 
calidad. Todo es muy relativo en el terreno cultural, pero con la perspectiva histórica 
cambia mucho y con la globalización aún más. Hace un tiempo en una entrevista que le 
hicieron a Eduardo Fernández, el guitarrista —genio absoluto—, él planteaba las cosas 
en términos de cuánta gente escuchó música en la época de Mozart, Beethoven. Se 
contaban por cientos, quizás algunos pocos miles. 

P da S. Trovadores… 
MB. Estamos hablando entre comillas de la «música culta». 
P da S. Pero Beethoven escuchó a mucha menos gente. 
MB. Sí, igual que Van Gogh. 
I de T. Pero la música sacra… 
MB. Por supuesto. Me refiero al tema de la «música culta» asociada a la excelencia, 

etcétera. 
I de T. No estaba asociada a la excelencia. 
P da S. No era culta, además, era popular. 
I de T. Era popular. 
MB. Lo quiero atar al tema de la esencia y de la exigencia de calidad. Creo que 

ningún caso de «masificación» que pudieras pensar en el siglo XVII tiene que ver con la 
masificación más globalización de hoy. Y mucha gente escuchaba música, pero la 
exigencia… 

I de T. La reproductividad técnica ahora, eso es lo que cambió. La posibilidad de 
la tecnología. 

MB. La tecnología habilita la masificación. 
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P da S. Mucha gente escuchaba música; tenemos imágenes distorsionadas de la 
realidad. La anécdota de cuando Verdi estaba ensayando Nabucco en un teatro a puertas 
cerradas porque no quería que se escuchara, y tres días antes del ensayo toda Italia 
cantaba el coro de los esclavos porque se había corrido… 

LM. Y los grafiteros pintaban «Viva Verdi». 
P da S. Era popular. Lo que no había era la tecnología discográfica, que duró cien 

añitos. 
MB. ¿Y cuál es el criterio de calidad ahí? La masificación reduce las exigencias de 

calidad. Lo de la excelencia es cada vez más relativo. 
I de T. Claro, por eso excelencia es una palabra embromada para hablar de cultura, 

porque ya está… 
P da S. Se nos cruzan dos variables, es una discusión supercomplicada y no vamos 

a meternos: el tema estrictamente cuantitativo que mencionás y el tema del colapso de 
la distinción entre lo que se llamaba música culta, muy institucionalizada, y la cultura 
popular, del siglo XX… 

LM. La distinción. 
P da S. Son dos cosas que se cruzan y es extremadamente complejo entender qué 

diablos pasa ahí. 
I de T. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero no porque necesariamente 

tengamos diferencias sustantivas, sino porque es un tema realmente complejo. Yo me 
limité a señalar algunas cuestiones instrumentales —y en eso coincido con Pablo— en 
el sentido de que una buena reglamentación, cuanto más compleja, más garantiza 
transparencia y señala las pautas de la convocatoria. Además, creo que también tiene 
que partir de un diagnóstico; por ejemplo, qué manifestaciones vamos a privilegiar. 

MB. La complejidad de las reglas no necesariamente es sinónimo de 
transparencia. A veces las hacemos más complejas para todo lo contrario. 

I de T. La transparencia no está separada de ninguna política, nunca, pero tenemos 
que tratar de tender a eso. 

LM. Se puede tender a. 
I de T. No, porque después los jurados van a ser seres humanos, con su historia, 

con sus gustos. Uno puede tratar de rotarlos. 
LM. Tenés que rotarlos, pero igual a determinada altura te encontrás con que el 

número de jurados es restringido en Uruguay y en poco tiempo empezás a repetirlos. 
I de T. O no, porque también se trata de buscar un poquito. 
LM. Ahí viene el problema de la endogamia. Traer gente de fuera. 
I de T. Traer gente de fuera, sí, hay una cantidad de elementos. 
LM. Sobre el diagnóstico, creo que eso es muy importante. Como los recursos son 

escasos, es muy importante analizar en cada etapa en qué estado está cada una de las 
áreas o disciplinas. De pronto no tenés por qué estar apoyando un área que ya despegó 
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y está bien. Pasó con el cómic: el relato gráfico se retiró de los fondos concursables 
porque se llegó a la evaluación de que ya había alcanzado una madurez. 

MB. La lógica del apoyo por industria naciente. Una vez que madura… Es muy 
difícil sacar. Una vez que das... 

I de T. Pero ahí tiene que estar la valentía de innovar y decir: «Esta disciplina (o 
esta área, o esta manifestación) ha crecido lo suficiente, está suficientemente asentada 
y en este momento nuestro diagnóstico es que hay que incentivar otros lugares o 
disciplinas». 

LM. O al revés: «Esta es una crisis muy grave y por ese motivo…». 
I de T. Exactamente, «Entonces vamos a apostar a esta». Creo que tampoco en ese 

sentido puede haber esclerosamiento de la convocatoria. Y repito, estoy de acuerdo, los 
jurados no tienen por qué repetirse como muchas veces se repiten, porque en realidad 
hay mucha más gente que la que aparece normalmente en los jurados. Supongo que 
habrá en todas las disciplinas. 

MB. En esta área pasa un poco, me parece a mí; por ejemplo, cuando yo estaba en 
las cuestiones de regulación de servicios públicos. La lógica de tener una agencia 
regulatoria es que tenga buen conocimiento del área que regula; si no, recurrís a las 
leyes generales. Ahora, ¿quién tiene buen conocimiento de las áreas que regula? La 
gente que está en la industria que regula. Va a venir de ahí. Y cuando deje de ser 
regulador, seguramente, a la corta o a la larga, va a volver ahí. Y los jurados también, 
porque a veces uno piensa que el mejor director de Cultura tiene que ser el mejor 
bailarín o el mejor pintor, así como en la universidad se piensa que el mejor 
administrador de una facultad, el decano, tiene que ser el mejor químico o el mejor 
veterinario. 

Voy a que de alguna manera tenés políticas hechas por gente del propio terreno 
cultural, y así es difícil salirse, tomar demasiada distancia, porque tenés tus vínculos, 
tenés tu futuro, tenés tu reconocimiento. Hay mucha gente que puede opinar, pero 
cuando tenés que definir un jurado hay sellos; el sello es también el nombre de la gente 
que ponés como jurado, como parte de una señal de calidad, de transparencia o de 
responsabilidad. Es un círculo vicioso. Vos decís que siempre van los mismos. Y sí, 
siempre van los mismos porque poner a alguien que no conoce nadie —estoy yendo a 
un extremo absurdo— es riesgoso desde el punto de vista institucional, político, de la 
rendición de cuentas. Es un círculo vicioso. 

P da S. A veces hay alternativas en un país tan chiquito y endogámico como este. 
En lugar de usar la plata en armar un premio acá, usala para apoyar gente para que se 
presente en premios en otras partes, y que sean otros, en otro lugar, sin ningún vínculo, 
quienes decidan cuánto vale la obra de ese tipo. 

LM. En algunos casos se traen jurados internacionales, también para romper un 
poco la endogamia. 
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MB. Eso me parece bien. 
LM. Pasó en artes visuales. 
P da S. Es un arma de doble filo. En la academia pasa muchísimo. Yo te digo 

«Vamos a traer gente de afuera» y te traigo tres amigos íntimos míos, que conozco de 
tres países diferentes. Armé la argolla, como decías vos. 

MB. Hay argollas internacionales. 
P da S. Una de las cosas que se hacían en Uruguay a principios del siglo XX era 

justamente apoyar tipos para que se fueran, a ver si afuera conseguían sacar la cabeza. 
MB. Pero siempre hay un tema de selección, porque ahí la cuestión es cómo 

seleccionás a quién apoyás. 
P da S. Está bien, pero en Uruguay en todos los órdenes de actividad uno de los 

grandes enemigos es la pequeña escala y la endogamia, y la única manera de romper eso 
es agrandar la cancha. 

MB. Y en el arte se potencia porque hay muchas cosas que son difícilmente 
objetivables. En algunas otras cosas es más fácil tener indicadores; no quiere decir que 
no haya ayudas o sesgos, pero acá eso está potenciado. 

P da S. Pasa en todo el mundo. Ves cuando el Metropolitan de Nueva York compra 
una cosa y se arma un lío y discuten todos. 

Luis Mardones 
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I de T. Sí, eso pasa. 
P da S. Es parte del asunto. 

Tener códigos 

MB. Con mi exesposa vivíamos en Berkley, y cuando nos llegaban visitas los llevábamos 
al Museo de Arte Moderno de San Francisco. En los noventa había una pared en la que 
había tres cuadros, uno totalmente rojo, otro azul, otro amarillo, pintaditos parejo. 

P da S. ¡La bandera de Colombia! 
MB. Mi exmujer siempre decía: «Este es el momento en que siento que me estoy 

perdiendo algo». Es como decís vos: «¿Qué hace esta cosa pintada acá?». En todos lados 
hay. Ahí también estaba aquel famoso Michael Jackson con el mono en porcelana dorada, 
de Jeff Koons, que vos decís… Y hay gente que exclama «¡Ah, Michel Jackson!». Pasa en 
las mejores familias. 

I de T. Garantizás mínimamente si tenés gente diversa. Obviamente, también es 
arbitrario. 

MB. Lo diverso a veces termina en soluciones de compromiso. 
I de T. Sí, pero si podés, cuando te presentás, votar a un miembro del jurado, 

después hay otro que viene de otro… Varía no únicamente la procedencia. Vos decís: 
tenés alguien de la Universidad de la República, no sé, o tenés todos artistas. Podés tener 
gestores, ¿por qué no pensar en gente de distintos orígenes? Hay que seguir pensando. 
Se ha arriesgado más en la reglamentación que en la innovación en los miembros del 
jurado. Si en el Premio Literatura tenés todos poetas y de determinada generación, por 
más que sean geniales… No estoy hablando de una conspiración; hay un gusto y un 
vínculo que van a llevar a que necesariamente se vaya por ese lado. En cambio, si tenés 
mayor pluralidad, tenés alguien de 50 con alguien de 25 o de 30, ahí sí va a haber una 
tensión y necesariamente una discusión. Y alguien que venga de la creación, pero 
también alguien que venga de la gestión, y alguien que venga de la alta cultura y alguien 
que venga de las redes. 

MB. Con alguien que venga de la baja cultura… 
I de T. No, de las redes. Si tenés por lo menos una variedad, la discusión se hace 

más jugosa… 
LM. Más plural y más garantista. 
I de T. Más garantista. En definitiva, tiene que convencer con argumentos. Cuanto 

más plural es, seguramente va a ser más difícil y quizás más discutido, pero me parece 
que es una discusión de mayor calidad, que garantiza una mayor transparencia y una 
mayor pluralidad. 
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P da S. Insisto en el asunto de conectar con el afuera. Porque todo eso está muy 
bien, pero seguimos siendo cuatro; cada uno puede tener sus opiniones, pero en 
términos de política pública es muy difícil decir hasta dónde vale la pena esta tradición 
de producción y de consumo artístico, cultural, que hay acá. Eso lo conseguís dialogando 
hacia fuera. Lo que decía Mario de los cuadros de tres colores agrega un problema: que 
el afuera tampoco es homogéneo; el mundo está lleno de tradiciones distintas. A mis 
estudiantes siempre les digo, hablando de filosofía, una cosa que también se aplica al 
arte y a la cultura: si quieren entender a un filósofo, la primera pregunta que tienen que 
responderse es con quién se está peleando. Nadie se pone a fabricar ideas porque sí. 

MB. La primera filosofía es para qué querés un filósofo. 
P da S. La segunda es para qué un economista… 
MB. La economía no se pregunta esas cosas, es la filosofía. 
P da S. Cuando yo era estudiante, con unos amigos habíamos llegado a la 

conclusión de que las dos preguntas fundamentales de la filosofía eran, la primera, ¿que 
qué?, y la segunda, ¿eh? Pero en todos los órdenes, en el orden intelectual, en el orden 
artístico, en el orden cultural, se generan diálogos con una comunidad de gente que 
produce y una comunidad de gente que aprecia. Esa es la única vara de medida que 
tenemos, porque no existe el ranking ideal de qué es bueno, qué es malo, qué es mejor y 
qué es peor. 

MB. Ni querés un ranking de mercado. 
P da S. Claro. 
MB. Porque que alguien venda más tampoco significa nada. 
P da S. ¿Te vas a presentar a la bienal de San Pablo? Sí, por supuesto que tiene sus 

sesgos y tiene sus cosas. Pero si ahí alguien se fija en lo que hiciste, algo tenés. Y te querés 
ir a no sé dónde, macanudo, no me voy a poner a juzgar si las tradiciones de producción 
y de apreciación con las que con las que te estás metiendo son mejores o peores, porque 
eso es parte de la diversidad cultural. Lo que me importa es que seas capaz de entrar en 
diálogo con alguien. Y para eso es necesario romper un poquito la endogamia. 

I de T. Sí, la endogamia es un gran problema. 
RE. Mi pregunta venía por algo que Pablo dijo al principio: una política en cultura 

incluye una serie de elementos. Puede servir para los valores o puede poner los valores 
a la vista, puede servir para la inclusión, puede solucionar problemas de seguridad, 
puede tener razones económicas, puede tener un montón de aristas. Generalmente 
cuando a alguien se le pide que cree una política no se le dice «Queremos que 
implementes una política que cumpla con esta parte para la seguridad, con esta parte 
para la inclusión, con esto para las bellas artes y el desarrollo», sino que la confección 
de la política es mucho menos definida en sus fines. Tomando en cuenta los posibles 
usos extra de las políticas culturales, ¿es posible distinguir una política cultura de un 
partido respecto a la de otro partido? ¿Existen esas diferencias? Así como en algún 
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momento se puede decir «No, no, la política económica es una sola, que las cuentas den 
bien y que la macroeconomía esté equilibrada…». 

P da S. ¡Esa es la política de los partidos tradicionales! La que han seguido los 
gobiernos del Frente Amplio. 

MB. ¡Sí, se nota! Hemos seguido la misma línea: una crisis atrás de otra… ¿no? 

Cultura de partidos 

RE. ¿Hay algo que se pueda reconocer como el mix de unos partidos y el mix de otros 
partidos? Lo que hayan hecho los gobiernos del Frente Amplio, lo que hicieron los 
gobiernos del Partido Colorado, lo que hicieron los cogobiernos de coalición, lo que hizo 
el gobierno del Partido Nacional ¿tienen algún mix que sea diferente en esos 
componentes de política pública? 

P da S. Primero una aclaración. Dije que había todas esas dimensiones y es verdad, 
pero está bien apuntar a todas esas dimensiones sin diluir la especificidad de la política 
cultural. Vale para todos. Me molesta mucho, por ejemplo, cuando algunos dicen: «Hay 
que convertir las escuelas y a los liceos en centros de instalación territorial de políticas 
sociales», entonces hacés planes de vacunación. Si querés, hacé eso además, pero tu 
función primordial es que los chiquilines aprendan. Vamos a no perder de vista eso; lo 
demás puede acompañar. Con la cultura pasa lo mismo. Por ejemplo, las políticas 
culturales pueden ser un muy buen instrumento de recuperación de espacios públicos 
a nivel barrial y esa clase de cosas, pero hay que hacerlo desde la política cultural y con 
opciones que tengan sentido desde la política cultural. 

Después, yo creo mucho en la diversidad; creo que no hay nada mejor que la 
rotación de partidos en el ejercicio del gobierno y me parece muy bien que haya énfasis 
que cambien. Me parece que toda democracia madura es capaz de construir 
continuidades, como hemos hecho en economía y en un motón de cosas. Construir 
continuidades por encima de la rotación de partidos creo que es muy importante, como 
pasa en los países que uno ve que tienen políticas maduras en materia cultural. Entonces 
hay algunas reglas de juego fundamentales; por ejemplo (aunque los ejemplos siempre 
tienen sus particularidades), acerca de en qué cosas se va a meter el Estado, cuáles son 
los principales instrumentos, en qué va a dejar que actúe el mercado, en qué va a apostar 
a la sociedad civil, qué cosas está bien que sean más o menos permanentes y qué cosas 
irán cambiando. Y que vayan cambiando hasta es bueno, porque le genera 
oportunidades a gente a la que de pronto la configuración anterior no le generaba 
oportunidades. Diría diversidad y cambio sin perder capacidad de acumulación; me 
parece que ese es el criterio general. 
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LM. Los partidos han sido muy escuetos a la hora de formular compromisos 
programáticos y cultura en las campañas electorales. 

MB. Queda demostrado en la respuesta de Pablo de recién. 
LM. Voy a complementar lo de Pablo por el lado del Frente Amplio. Los 

compromisos eran más que genéricos; eran, por ejemplo, Asamblea General y 
Permanente de la Cultura, Plan Nacional de Cultura, Ley de Cultura, lo cual revela cierto 
afán… Es verdad que los programas no pueden ser muy específicos, pero eso revela 
cierto afán de no comprometer demasiado. 

I de T. Sí, lo cual es revelador también del lugar que ocupa la cultura para políticos 
o políticas medios, para los partidos. La cultura pasa a tener valor discursivo. Recuerdo 
que en el año 99 yo estaba en el Instituto de Ciencia Política y llamé a los distintos 
candidatos a exponer y debatir sobre sus propuestas en materia de políticas culturales, 
y hasta el Frente lo tomó con poca seriedad. Hubo una gran asistencia de gente y 
humildemente creo que fue de los primeros debates a los cuales se convocaba en la 
esfera pública a los partidos para decir «Pienso esto en cultura» o «Quiero hacer esto en 
materia cultural». 

Quisiera creer que lo que decís de la acumulación es cierto y que hay acuerdos en 
políticas de Estado más allá de los gobiernos. Lamentablemente soy un poquito 
escéptica con relación a eso; ojalá me equivoque. Pienso que toda área estratégica —y 
creo que la cultura lo es, como la economía, como las políticas educativas— básicamente 
tiene que ver con la idea de país que tiene determinado partido. Esa idea de país 
involucra prioridades, valores, etcétera. Por lo tanto, en general lo que uno ve es que 
hay cambios. Y es normal: si la gente vota otra opción, de alguna manera está diciendo 
«Prefiero este modelo y no el otro modelo». Pero lamentablemente me parece que en 
general la acumulación tiende a perderse. 

En políticas culturales pienso siempre en algunas salas, en algunos espacios 
culturales que cada vez que ha habido un cambio se tiran abajo, se hacen de vuelta, y 
uno dice: «¿Por qué, si no estaba tan mal?». Incluso dentro de los propios partidos. 
Entonces me parece que es como decir: «¿Va a seguir la misma política económica?». Y 
no, si cambia el partido de gobierno, es muy difícil. Hay consensos que se pueden lograr, 
pero otros que no. Y la cultura, si bien parece ser un lugar como que no, llegado el 
momento se toma en cuenta que la cultura es un valor importante. Si se piensa que la 
mejor política cultural es la no política, entonces se retacean fondos de ahí, como está 
pasando en Brasil, en Estados Unidos. Miremos el mundo y veamos que con los cambios 
de gobierno se están desfinanciando emprendimientos culturales. Eso tampoco es 
exclusivo de Uruguay. Entonces es un área que ojalá se mantuviera, y de pronto con 
personas de determinada integridad o que puedan ver más allá del juego político se 
puede mantener. Pienso en la gestión de Thomas Lowy, por ejemplo. 

LM. Las personas siempre son decisivas. 
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I de T. Las personas son decisivas, pero me parece que la tendencia, no solo en 
Uruguay, sino en el mundo, es que la cultura se mueva como se mueven otras áreas, 
porque en definitiva también es un coto estratégico. 

MB. Quiero dar dos ideas básicamente. La primera es que, sobre todo en las 
sociedades más democráticas —y considero que Uruguay es una sociedad muy 
democrática—, los sistemas políticos tienen ese doble rol, de representatividad y de 
liderazgo. A veces lamentablemente se exacerba el primero y se limita demasiado el 
segundo. Con esto quiero decir que en última instancia los sistemas políticos ponen 
sobre la mesa, con más o menos detalle, con más o menos énfasis, cuestiones que están 
en la sociedad. Si las políticas culturales no tienen más énfasis o especificidad en las 
formulaciones políticas es porque es el rol que la sociedad les otorga. 

Vuelvo a lo primero: en las cosas que son poco salientes políticamente prima más 
la lógica seguidista, de representatividad, que la lógica del liderazgo. Entonces, primer 
punto: el sistema político es un reflejo más o menos razonable del enfoque social, en 
parte por necesidad. Considero que Uruguay es un país serio; entre otras cosas la calidad 
institucional, la estabilidad política, la estabilidad social, etcétera, tienen mucho que ver 
con el rol de los partidos políticos. Soy un defensor acérrimo de que el sistema político 
esté basado en el sistema de partidos políticos; creo que eso otorga no solamente 
estabilidad, sino también más representatividad, más legitimidad. Y en ese contexto, en 
esos países, los países no se refundan cada cinco años. Hay lógicas de continuidad y 
lógicas de ruptura. En ciertos momentos eso es más notorio. Las crisis son normalmente 
momentos de sufrimiento, de riesgos, de problemas, pero también de oportunidades de 
cambio, como el ideograma chino de crisis, que tiene el problema y la oportunidad. ¿Eso 
lleva a que haya lógicas de continuidad en cosas? Sí, tiene que haberlas porque la 
sociedad continúa, las cosas no se refundan cada cinco años. ¿Que hay perfiles y énfasis 
diferentes en el caso de Uruguay, por ejemplo, en lógica de partidos políticos? Por 
supuesto. Pensar que todos vamos a implementar las mismas políticas, gane quien gane, 
no tiene ningún sentido. ¿Eso quiere decir que vamos a reinventar la rueda cada vez que 
cambia el gobierno? No, creo que se han hecho caricaturas de muchas cosas. Un poco en 
chiste: si la derecha tenía tan claro el tema de la estabilidad de precios y la inflación, 
¿por qué tuvimos 50 años de inflaciones inaceptables? 

P da S. No hay derecha en el Uruguay, no sé de qué hablás. 
MB. Los partidos que gobernaron desde 1960 hasta el 2004. 
P da S. En el vocabulario del Frente Amplio derecha es todo aquel que le dispute 

el gobierno. 
MB. No es mi caso, yo no tengo esas caricaturas, creo ser un poco más sofisticado 

que eso. Pero en todo caso, me pregunto por qué tuvimos medio siglo de inflaciones 
inaceptables, de desórdenes fiscales, etcétera, con quienes gobernaron desde los 
sesenta hasta el 2004, que se suponía que tenían el monopolio de la visión conceptual, 
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del orden macroeconómico y demás. A lo que voy es que a veces una cosa es la retórica 
y otra después la realidad de los resultados. Pero más allá de eso, hay caricaturas de 
continuidad en cosas y otras que no son tan así. Yo reivindico que hay cosas de 
continuidad que hay que tener, de la misma manera que si (Dios Momo no lo permita) 
Pablo tiene razón y gana el Partido Nacional en algún momento no muy lejano, hay cosas 
que no va a revertir, por más discurso que tenga hoy. 

P da S. El Partido Nacional lo dice, afirma que no va a revertir cosas. 
MB. A lo que voy es a que, más allá de la pelea, en realidad estamos diciendo una 

cosa muy similar. Los países y la evolución de los países son una combinación de 
continuidades y rupturas. En qué dirección o en qué áreas, dependerá de las 
circunstancias y de los sesgos políticos, ideológicos de los partidos que van ganando, y 
eso me parece lo más democrático, porque en última instancia —vuelvo a lo primero— 
es reflejo de las demandas sociales. Y si la cultura no tiene un lugar de mayor centralidad 
en la formulación programática de los partidos políticos, en buena medida es porque 
tampoco está en la centralidad en términos del enfoque social. La sociedad pone otras 
prioridades. 

I de T. Pero ¿qué hacés con eso? 
MB. Ahí vuelvo al tema de la representatividad y el liderazgo. En las áreas que 

socialmente son menos demandadas es donde tenés que poner más el liderazgo. 

Institucionalidad y Ley de Cultura 

RE. No hemos tratado el tema de la institucionalidad y si es posible pensar para la 
cultura una institucionalidad diferente de la que tenemos, o si este es el mejor formato 
posible. 

LM. Incluido el tema de que se ha anunciado que este año se discutiría en el 
Parlamento una Ley Nacional de Cultura, de la cual no tengo novedades. ¿Es bueno o 
malo que exista una Ley Nacional de Cultura? ¿La institucionalidad es la deseable o sería 
oportuno ir a un ministerio o, como discuten algunos, a un consejo nacional al estilo del 
British Council? ¿O todo esto es un dislate y es suficiente con la institucionalidad que 
tenemos en Uruguay y lo que hay que hacer es reformular planes, programas, 
proyectos? El sector sueña siempre con una institucionalidad diferente, de rango 
ministerial. 

MB. Todo sector quiere su propio ámbito, su ministerio con su ámbito de gloria. 
Cada vez que aparecen direcciones nacionales o institutos nacionales de todo, y veo que 
los principales impulsores de los institutos nacionales son los grupos sectoriales, 
tiemblo. No solo en el campo de la cultura sino, y especialmente, en el de los negocios. 
La institucionalidad tiene que estar al servicio de una estrategia, de una visión y de 
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reglas. La institucionalidad por sí misma no va a sustituir la ausencia de estrategia. 
Además, se mezcla con otras áreas. Ahí tenemos un Ministerio de Educación y Cultura, 
ya vamos a un Ministerio de Cultura, otros proponen un Ministerio de Tecnología, y en 
educación el Ministerio de Educación tiene un rol limitadísimo. Al final te terminás 
preguntando qué vamos a hacer con el Ministerio de Educación si no tiene asuntos 
tecnológicos ni asuntos culturales. Creo que esas cosas no se pueden razonar tan 
sectorialmente, por lo menos en esta área. 

 
LA INSTITUCIONALIDAD TIENE QUE ESTAR AL SERVICIO DE UNA ESTRATEGIA 

Y DE UNA VISIÓN Y DE REGLAS. LA INSTITUCIONALIDAD POR SÍ MISMA 
NO VA A SUSTITUIR LA AUSENCIA DE ESTRATEGIA. Mario Bergara 

 
Pero vuelvo a la pregunta. Por lo menos en los objetivos de cosas sueltas que he 

leído, creo que lo de la ley nacional pone énfasis en el aspecto nacional, en cuanto a que 
va en una lógica de descentralizar el acceso. Es una propuesta también de 
descentralización. 

LM. Más programática. 
MB. Programática y de descentralización geográfica; una institucionalidad más 

distribuida. Pero vuelvo al tema: si no hay estrategia… No digo que no la haya, pero la 
institucionalidad tiene que estar al servicio de eso y no poner la carreta delante de los 
bueyes. 

I de T. Es importante recordar que institucionalidad no es lo mismo que 
instituciones. Institucionalidad es reglas de juego, y el diseño institucional puede variar. 
Es cierto que quienes estamos en estos temas siempre renegamos del diseño 
institucional con el que contamos, que ha cambiado mucho, hay que decirlo. También 
he estudiado la creación del Sodre, y el Sodre empezó con la discoteca y el Estudio 
Auditorio; después fue creciendo, creciendo, creciendo… O sea que el monstruo en el 
cual se convirtió empezó con la discoteca, la radio y el Estudio Auditorio. Se votó. En el 
momento nadie sabía qué era lo que se estaba votando, pero así empezó el Sodre y se 
convirtió en ese monstruo que hoy día está dividido por lo menos en tres. 

LM. Un colegiado con fines culturales. Es un embrión de algo que quiso hacer el 
legislador que de pronto se parecía a un Consejo. 

I de T. Tal cual, y fue una cosa maravillosa. 
LM. Porque no había Ministerio ni Dirección de Cultura. Ese era el órgano. 
I de T. Puedo tenerlos tres horas acá hablándoles de la creación del Sodre. Pero, 

otra vez, habrá efectivamente que cambiar, pero no podemos borrar y empezar de 
vuelta. Podemos recortar, podemos armar, pero tratemos de que sea lo más prolijo 
posible el zurcido, porque puede llegar a ser un desastre. Efectivamente tiene que haber 
una acción estratégica y se tiene que discutir en términos de autonomía administrativa 
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y financiera de las distintas partes. Pueden estar todas en la misma bolsa o pueden ser 
bolsas distintas, pero por lo pronto me parece que autonomía ejecutiva y autonomía 
administrativa tienen que estar. O sea, cuál es el diseño que sirve para eso y qué grado 
de autonomía queremos, ese sería uno de los puntos que me parecen importantes en un 
diseño institucional. 

LM. ¿Te referís a autonomía de las unidades ejecutoras, por ejemplo, los museos? 
I de T. Sí, qué tanto lo queremos aproximar o no a esas cosas y qué sectores. Y la 

segunda es el consejo, si es ejecutivo o consultivo. Parece que los temas que habría que 
consensuar a la hora de pensar un diseño institucional son la autonomía administrativa 
y económico-financiera y si es consultivo o ejecutivo. Creo que hay que pensar primero 
las prioridades y después ver cuál es el diseño institucional que corresponde, y luego 
ver si para eso hay que hacer una carnicería, que se pierda demasiada sangre en la lucha. 

LM. Hay un mecanismo para que no se pierda nada en la lucha: un consejo de 38 
integrantes. Quedan todos integrados. 

I de T. Perder se va a perder. 
MB. Ejecutivo como pocos. 
P da S. Ahí aplicamos la definición de camello: es un caballo diseñado por una 

comisión. 
MB. Un comentario que tiene que ver con lo que Inés dice, que he razonado mucho 

para otros sectores y capaz que aplica también al tema cultural y la institucionalidad 
cultural. Primero hay que tener bien claros los roles del Estado. En materia de servicios 
públicos, de salud, de comunicaciones, de energía, en materia del sistema financiero y 
demás, a la larga aprendimos que hay que distinguir quién hace la política y es 
responsable de la política, quién tiene que regular —o sea, el brazo ejecutor más 
directo—, y quién presta los servicios o hace cosas. Son tres roles diferentes que hay 
que poner en cabezas diferentes. 

En salud, el Ministerio era débil; como hacedor de políticas más o menos estaba 
ASSE, pero hubo que definir bien clara la responsabilidad del diseño de políticas: el rector 
de la política es el Ministerio, creaste la Junasa para regular y administrar el Fondo y 
descentralizaste ASSE. En materia de vivienda, lo mismo. Antes el Banco Hipotecario era 
todo: el que hacía las políticas, el que canalizaba subsidios, el que operaba como 
mecanismo de clientelismo político; era constructor, promotor, todo. Ahora tenés un 
Ministerio con los roles de rectoría política mejor definidos, un brazo ejecutor de las 
políticas… 

P da S. Creado por el Partido Nacional. 
MB. Sí, sí, y fortalecido en roles en la reforma de 2007. Creaste la Agencia Nacional 

de Vivienda como brazo ejecutor de la política pública de vivienda y reabriste el Banco 
Hipotecario como banco. En comunicaciones, lo mismo. Antes Antel definía la política, 
se «autorregulaba» y prestaba servicios. Acá el orden fue al revés de lo que debe hacerse, 
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pero a la larga terminamos teniendo una Dirección de Telecomunicaciones en el 
Ministerio de Industria, un organismo regulador y un prestador separados. En energía, 
lo mismo. En el sistema financiero en general, también. 

Ahora, en cultura creo que tenemos los roles muy confusos, porque mezclamos 
desde el Ministerio y la Dirección de Cultura hasta el Sodre y la televisión; qué cosas 
dependen del Ministerio, qué cosas no, la radio, la televisión, el Sodre, esto o lo otro. 
Creo que tiene que haber por lo menos un reordenamiento de roles en cuanto a decir: 
«El responsable de la política está acá, los órganos de ejecución más cercanos a la 
política están acá y todas estas cosas tendrían que tener más grados de 
descentralización en la ejecución». Una cosa es manejar un canal de televisión con 
lógicas de contratación de un ministerio… 

LM. No existe. 
MB. Existe, sí. Ahí está, ahí lo ves. Más allá de que tenés que tener la estrategia 

mejor definida y rediscutir eventualmente la institucionalidad en términos más 
generales, por lo menos habría una etapa en la que tendrías que redefinir o reidentificar 
los roles y ver si, así como descentralizaste ASSE, que es infinitamente más grande que el 
Canal 5, el Sodre y las radios, no habrá que pensar por lo menos desde el punto de vista 
de la gestión en facilitarle un poco la vida a esta gente. 

P da S. Creo que nuestra institucionalidad en el terreno de la cultura es imperfecta 
y comparto muchas de las cosas que se acaban de decir, pero no me parece nuestro 
principal problema. Nuestro principal problema es que no tenemos estrategias. 
Comparto con Mario: las soluciones tienen que estar al servicio de las estrategias y no 
al revés. La lucidez estratégica no se compra en la farmacia; la lucidez estratégica es el 
resultado del debate público de calidad sobre el tema. Y uno de los puntos en los que 
hemos estado flojos en Uruguay en los últimos años es que no tenemos un debate 
público de calidad sobre temas culturales. 

Pero ni siquiera creo que alcance con lucidez estratégica y con institucionalidad. 
Además hace falta gestión, buena capacidad de gestión, y para eso hace falta liderazgo, 
otro terreno en el que me parece que hemos estado muy débiles. Los uruguayos 
tenemos una enfermedad que nos hace pensar que si aprobamos leyes y modificamos 
cosas pasan cosas en la realidad. Ejemplo predilecto es la extensión de la obligación 
escolar. Hasta 2008 era obligatorio estar en el sistema hasta cuarto año de la educación 
media. En la ley de 2008 se extendió hasta sexto año. No cambió nada, seguimos en la 
misma cifra desde hace 30 años. En una década de aplicación de la nueva Ley de 
Educación no se movió nada, porque no hubo ni claridad estratégica ni gestión. Creer 
que porque en los papeles ponés algo vas a generar algún efecto es perder el tiempo. 
Entonces yo francamente no empezaría por una discusión sobre la institucionalidad de 
la cultura; creo que ese es un tema que tiene que aparecer en una etapa avanzada de un 
debate que hoy no existe. 
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LOS URUGUAYOS TENEMOS UNA ENFERMEDAD QUE NOS HACE PENSAR QUE 
SI APROBAMOS LEYES Y MODIFICAMOS COSAS PASAN COSAS EN LA REALIDAD. 

EJEMPLO PREDILECTO ES LA EXTENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN ESCOLAR. 
HASTA 2008 ERA OBLIGATORIO ESTAR EN EL SISTEMA HASTA CUARTO AÑO 

DE LA EDUCACIÓN MEDIA. EN LA LEY DE 2008 SE EXTENDIÓ HASTA SEXTO AÑO. 
NO CAMBIÓ NADA, SEGUIMOS EN LA MISMA CIFRA DESDE HACE 30 AÑOS. 

EN UNA DÉCADA DE APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN 
NO SE MOVIÓ NADA, PORQUE NO HUBO NI CLARIDAD ESTRATÉGICA 

NI GESTIÓN. Pablo da Silveira 
 
MB. Y donde ha habido buena gestión se nota. 
P da S. Sí, claro. 
MB. A veces la gestión se puede facilitar cambiando los mecanismos contractuales. 

O sea, canal y radio con lógicas contractuales del Ministerio no funcionan. 
P da S. Te pongo un ejemplo: el Estudio Auditorio… 
LM. Pero en el Auditorio cambiaron las reglas. 
P da S. Pero no son buenas. El Estudio Auditorio tuvo una gran gestión pese a tener 

una dependencia funcional de un directorio del Sodre, que es una cosa muy compleja, y 
sin haber tenido nunca el grado de autonomía que habría querido tener. Y a pesar de 
que el diseño institucional no es bueno, se consiguió una buena gestión. Entre otras 
cosas porque había liderazgo. 

LM. Porque había liderazgo, claro. 
P da S. Si tenés un diseño institucional que paraliza, no podés. 
MB. Pero si podés participar y ayudar, algo se puede hacer. 
P da S. Sí, pero no creamos que solo haciendo ingeniería se solucionan los 

problemas. 
 

Tercera lectura 

Editado el coloquio, CUADERNOS DEL CLAEH pide a un tercero que lo lea y comente por 
escrito, que haga una crítica o desarrolle algún aspecto que le resulte relevante. 
En este caso la invitada fue Cinthya Moizo, licenciada en Gestión Cultural (Facultad 
de la Cultura, Universidad CLAEH), con diploma en especialización en Gestión 
Cultural (Fundación Itaú) y posgrado internacional Gestión y Política en Cultura y 
Comunicación (Flacso Argentina). Actualmente es directora de Cultura de la 
Intendencia Departamental de Paysandú, Uruguay, y docente de Gestión Cultural 
en el Instituto Universitario Crandon y en la Facultad de la Cultura de la 
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Universidad CLAEH. Entre 2010 y 2014 formó parte del equipo de la Secretaría 
Ejecutiva de Bicentenario Uruguay como productora general. En 2015 fundó el 
blog ‹www.gestioncultural.org.uy› y la empresa de gestión cultural Desarrollos 
Culturales GCUY.  cmoizo@gmail.com. 

Derechos culturales, inclusión social 
y economía de la cultura 

El acceso a la creación, el disfrute y la circulación de la cultura —o, mejor dicho, de las 
culturas— es un derecho humano universal y exigible. El Estado debe garantizar el 
cumplimiento de este derecho a todos los sujetos culturales. Como menciona Inés de 
Torres en varios momentos del coloquio, es importante entender y revisar los 
diferentes momentos históricos para comprender y analizar la actualidad y hacer el 
esfuerzo de imaginar el futuro. No es casual que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se haya dado en 1948, tres años después de la segunda guerra 
mundial, y que en 1982, luego de una secuencia de declaraciones, pactos y 
convenciones, la comunidad internacional que integra la UNESCO haya celebrado en 
México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y haya aprobado una 
declaración con una concepción antropológica de la cultura en un momento en que 
varios países latinoamericanos se encontraban en un contexto dictatorial.  

La gestora cultural colombiana Liliana López Borbón señala que la creatividad va 
generando territorios; por lo tanto, identidades vivas y conscientes de sí mismas; pero 
para poder imaginar primero tengo que autoimaginarme, como sujeto de derecho, como 
parte de una o varias culturas, como creador de mi propio relato, como parte de la 
diversidad que hace a un barrio, una ciudad, un país. Partiendo de este lugar, uno de los 
desafíos para la gestión de la cultura es cómo pasar del evento al proceso, de la cultura 
del accesorio a cultura del derecho. La cultura, entonces, como un espacio común de 
reflexión y de acción, como un espejo a través del cual las sociedades se ven y proyectan 
a sí mismas, en una línea histórica que las conecta con su pasado, presente y futuro. En 
este sentido, resulta relevante mencionar la idea de Inés de Torres: «[…] la cultura es 
uno de los lugares donde pensarnos a nosotros mismos, donde pensar a los otros, donde 
pensar en definitiva los temas de la convivencia democrática». Esto es, la cultura como 
un acumulado de la sociedad que en continuo movimiento define una plataforma de 
expectativas y singularidades que nos diferencian al tiempo que nos acercan como 
integrantes de una realidad múltiple, signada tanto por lo local como lo global. 

Es desde los derechos culturales, y desde este presente, que debemos pensar y 
hacer estratégicamente políticas culturales públicas. Pablo da Silveira menciona que 

http://ww.gestioncultural.org.uy/
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«[…] el terreno de la cultura es uno de los campos donde tenemos una oportunidad de 
pelear contra las reacciones defensivas y agresivas que el proceso de globalización, que 
ni controlamos ni vamos a parar, está generando». Con relación a este punto debemos 
preguntarnos qué roles debería asumir el Estado ante una situación que parecería 
excederlo pero a su vez le reclama atención. En este sentido, las políticas culturales en 
diálogo con la ciudadanía fortalecen identidades y dan sentido de pertenencia de las 
personas. Siempre actuando en lo local pero mirando lo global, y viceversa, porque 
trabajar desde el territorio no implica desconocer una realidad y un mercado globales.  

La interacción de lo local y lo global también está inserta en el proceso de 
comoditización de lo cultural, en el cual las posibilidades de aliar al mercado con algunas 
manifestaciones culturales locales a veces generan una cultura for export que, aunque 
pueda resultar beneficiosa en términos económicos, es posible que desarticule y vacíe 
de significado algunas manifestaciones o rituales. Por tanto, el desarrollo de las políticas 
culturales en este terreno deberá atender este equilibrio y trabajar en múltiples 
realidades, objetivos y territorios.  

Sobre las políticas culturales cabe mencionar el debate sobre economía de la 
cultura o inclusión social, en el entendido de estas posturas son muchas veces 
consideradas como antagónicas por el sector de la cultura. Como señala Luis Mardones: 
«Años atrás las políticas culturales se defendían como un fin en sí mismo, mientras que 
en el presente se las liga al desarrollo económico (“Hay que apostar a la cultura porque 
las industrias creativas son un área de punta en el despegue de la economía”, etcétera) 
o a la inclusión social (“La cultura es esencial como herramienta de inclusión social para 
ayudar en el combate a la pobreza”)». Tanto una como otra perspectiva, aunque 
plantean objetivos diferentes, tienen en definitiva una finalidad o resultados que 
pueden ser expresados en términos económicos desde ya. Las políticas culturales 
tendientes a fortalecer la inclusión y el desarrollo humano, a mediano y largo plazo, 
repercuten positivamente en el bien común. Un ejemplo de política cultural pública 
como vía para mejorar la convivencia es la transformación del pensamiento de los 
habitantes de Medellín con la construcción de inmensas bibliotecas en medio de la 
ciudad como respuesta a la violencia y la inseguridad. 

Pero optar por un enfoque u otro implica estrategias políticas concretas en el 
destino de los recursos finitos del Estado. Aun así, este no puede desatender ni lo uno ni 
lo otro, porque el fortalecimiento de ambos enfoques resulta imprescindible para el 
desarrollo sustentable del país, en el entendido de que ambos atienden a todas las 
direcciones que señalan los derechos culturales. La compleja realidad social y 
económica de un país hace que no sean excluyentes. Es decir, el desarrollo de las 
industrias creativas implica determinadas condiciones que permitan su creación y 
promoción, mientras que el combate en pos de la inclusión social guarda relaciones más 
profundas con un proyecto de país solidario en busca de la igualdad de oportunidades.  



422 CUADERNOS DEL CLAEH · Segunda serie, año 37, n.o 107, 2018-1, ISSN 0797-6062 · ISSN [en línea] 2393-5979 · pp. 369-424 

Un Estado menos emprendedor 

Es interesante pensar en el Estado más allá de sus intervenciones como promotor y 
difusor del quehacer de las ciudadanas y los ciudadanos. «[…] el hecho de que las 
políticas culturales sean importantes no significa necesariamente mucha acción del 
Estado metido todos los días en la cultura. Creo que en esto, como en casi todas las cosas 
—por lo menos yo filosóficamente me identifico con eso—, vale el principio de 
subsidiariedad: tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario», dice 
Pablo da Silveira. Es un Estado menos emprendedor y más atento a lo que está pasado 
en la sociedad, en la cultura comunitaria, en el sector de las industrias creativas, en las 
universidades, con los artistas pero también con los gestores culturales que generan 
contenido, procesos. Da Silveira también señala: «[…] no digo que todo sea viable en el 
mercado; eso hay que saberlo y por eso el Estado tiene que estar, y hay cosas que hay 
que hacer para lo que no es viable el Estado. Pero el error recíproco es suponer que nada 
es viable en términos comerciales». En este punto él hace un llamado a reforzar el 
potencial económico de las manifestaciones culturales, entendiendo que en muchos 
casos la inviabilidad económica es más bien un prejuicio del propio sector. 

A mi entender hay cierta pereza del sector, que reclama al Estado una intervención 
decisiva en favor de su desarrollo, lo que a mediano plazo le quita la posibilidad de abrir 
otros caminos hacia la sustentabilidad. Es verdad que existen manifestaciones artísticas 
que requieren subsidios para su supervivencia —la ópera sería un ejemplo—, pero en 
este punto el Estado debería preguntarse si esa manifestación merece tal inversión. 
Porque, como dice el economista William Baumol sobre la «enfermedad de los costos», 
hay sectores de escasa o nula productividad, como las grandes producciones en artes 
escénicas, que se financian con aumentos de los precios o subsidios económicos 
externos, que en Uruguay recaen en el Estado.  

Por otro lado, el sector de la cultura debe luchar contra el preconcepto de su 
irrelevancia dentro del esquema de las políticas públicas en general. Históricamente la 
cultura ha sido considerada algo suntuario y de orden secundario, no imprescindible 
para el desarrollo integral de las sociedades. Mario Bergara dice: “Si la cultura no tiene 
un lugar de mayor centralidad en la formulación programática de los partidos políticos, 
en buena medida es porque tampoco está en la centralidad en términos del enfoque 
social. La sociedad pone otras prioridades. […] En las áreas que socialmente son menos 
demandadas es donde tenés que poner más el liderazgo». El desafío para quienes 
lideran las políticas culturales públicas pasa también por poner sobre la mesa un relato 
que muestre el potencial transformador que estas tienen. Un relato que nos haga 
partícipes y no solo espectadores, que penetre las esferas políticas, los medios de 
comunicación y la ciudadanía en su conjunto. 
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Inés de Torres advierte acerca de un desencuentro entre las partes involucradas: 
«Hay una gran desconfianza: los artistas desconfían del Estado, el Estado desconfía de 
los artistas, el sector privado desconfía de los artistas, los artistas desconfían del sector 
privado… Es una desconfianza recíproca que hace que ese diálogo necesario para 
pensar, instrumentar, monitorear, evaluar todo el ciclo de las políticas culturales sea 
complejo». En este punto el Estado debería propiciar instrumentos para favorecer el 
intercambio, con una estrategia detrás que garantice escuchar y actuar en consecuencia. 
Varios sectores de la cultura, sobre todo aquellos de mayor trayectoria, han señalado en 
diversos momentos que fueron consultados sin que eso llevara a una real toma de 
decisiones, y esa práctica termina generando fisuras en el sector. Por otro lado, cabe 
mencionar que en general estamos hablando de artistas montevideanos y no del resto 
del territorio nacional, que estamos hablando de usuarios de los fondos concursables o 
premios y no del sector más emergente, que ni siquiera tiene al Estado en su mapa 
mental. Hace ya 11 años de la creación de los bachilleratos artísticos: ¿qué sabemos de 
estos jóvenes?, ¿qué les interesa?, ¿qué hacen y qué piensan del Estado?  

Mario Bergara afirma: «El potencial de desarrollo de las fuerzas productivas está 
siendo exponencialmente más alto. Lo que cambió el mundo en 20 o 30 años fue 
increíblemente más veloz que en los 200 años anteriores, pero lo que va a cambiar en 
los próximos cinco años va a ser increíblemente más veloz que en los últimos 20. Porque 
toda la dinámica tecnológica que se basó en la digitalización, internet y que se fue 
transformando en robotización, automatización, inteligencia artificial, big data, etcétera 
[…] tiene un grado de maduración y de combinación que es exponencial y empieza a 
atravesar todas las actividades de la vida». Un debate frecuente en Uruguay es hasta qué 
punto el Estado debe intervenir, o cómo debe intervenir en la gestión de la cultura. Si 
consideramos que los cambios serán cada vez más acelerados, ¿cómo visualizamos en 
este proceso al Estado, con sus tiempos y características actuales y cuál es su capacidad 
de adaptarse a lo que vendrá?  

Si pensamos en el ideal de políticas culturales de calidad y en los resultados 
esperados de estas, en los problemas o necesidades reales y en las soluciones 
estratégicas definidas y posteriormente ejecutadas, ¿es el Estado el que debe 
ejecutarlas?, ¿o debe analizar, estudiar, investigar lo que la sociedad necesita? Se pone 
sobre la mesa el cómo. Me gusta más pensar en un Estado ágil, inteligente, empático con 
los problemas de la sociedad, que en un Estado enorme, lento y con miopía. Entiendo 
que todo a la vez no se puede atender: o se prioriza la gestión de programas y proyectos 
del aparato estatal y sus trabajadores, o se mira, escucha y potencia a la ciudadanía toda, 
siempre monitoreando y evaluando resultados, definiendo la estrategia a través de 
datos empíricos.  
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Institucionalidad  

Si hablamos de institucionalidad cultural, hablamos del conjunto de organismos de la 
administración del Estado —ministerios, servicios públicos, organismos técnicos, 
fondos concursables, etcétera— que cumplen funciones en el ámbito de la cultura. 
También está conformada por el cuerpo legal que permite garantizar, defender, 
promover y democratizar la cultura. Todo esto resulta primordial para el buen 
desarrollo de las políticas culturales públicas. Pablo da Silveira reflexiona: «Los 
uruguayos tenemos una enfermedad que nos hace pensar que si aprobamos leyes y 
modificamos cosas, pasan cosas en la realidad». Aunque es verdad que tenemos varios 
ejemplos de leyes que en los hechos no son atendidas, de todas formas entiendo que en 
un país como el nuestro, con un Estado al estilo francés, legitima en el imaginario y la 
ley es una herramienta para los decisores de política pública y también para que la 
ciudadanía, que puede ejercer presión para que aquella se cumpla. 

Cabe destacar que la institucionalidad cultural pública no es un fin en sí mismo, 
sino un medio del que dispone el Estado para cumplir de mejor forma los deberes que 
tiene para con la cultura. Por otro lado, la institucionalidad cultural jerarquiza. No es lo 
mismo negociar siendo un ministro de cultura que un director nacional. No es lo mismo 
ser una unidad ejecutora que no tener presupuesto propio. Esto implica que la 
institucionalidad de un país es decisiva para las negociaciones políticas y la inversión 
destinada para el sector.  

«La institucionalidad tiene que estar al servicio de una estrategia, de una visión y 
de reglas. La institucionalidad por sí misma no va a sustituir la ausencia de estrategia», 
señala Mario Bergara. Cuando se habla de gestión —palabra cada vez más polisémica 
y difusa—, se habla de diagnóstico previo, de mapa de involucrados, de hoja de ruta; por 
tanto, de estrategia aplicada en función de los problemas reales, no de los imaginados 
en un despacho. Por respeto a la ciudadanía, sin estrategia no debería haber gestión; la 
institucionalidad por sí sola no genera nada. 

Entonces, la cuestión pasaría por cómo crear una institucionalidad flexible que 
logre acompasar los cambios culturales, más veloces que las modificaciones 
institucionales. Es decir, las estrategias deben tener la posibilidad de pensarse y actuar 
en función de estos cambios y la institucionalidad lo debe garantizar. Aquí se produce 
una tensión inevitable entre la realidad y los marcos institucionales en los que las 
políticas culturales públicas deberán negociarse. 
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