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Hay cultura sin Estado

trías de las que el proyecto adolece. 
Pero hay más. Esta circunstancia en 

particular debiera haber sido antici-
pada por las autoridades de la Dibam. 
Sin embargo, con excepción de los 
funcionarios (paro mediante), el si-
lencio de los actuales directivos ha 
sido manifiesto. La razón solo la en-
contraremos al final del proyecto, ar-
tículo 6º transitorio, que trata “de la 
continuidad en los cargos por 3 años 
de las personas que estén en las direc-
ciones del Servicio Nacional del Patri-
monio”. Eureka, esto demuestra 

cómo, de ser aprobado 
el proyecto, se asegura 
la permanencia de los 
directivos (salvo renun-
cia voluntaria) por el 
doble del tiempo esta-
blecido por contrato. 
Prórroga que no consi-
dera evaluación de de-
sempeño alguna y es, 
por decir lo menos, di-

latada. Esto prueba, además, cómo 
este artículo, más que apoyar la tran-
sición hacia la consolidación del Mi-
nisterio, busca infiltrar e influir en los 
cargos de confianza. Una forma de in-
tervención que de hecho ya ha favore-
cido al proyecto mismo, porque per-
mitió que no hubiese crítica alguna 
por parte de las actuales autoridades 
ante las Comisiones de la Cámara y del 
Senado que revisaron el documento. 
Se trata del efecto de una estrategia 
pre-legislativa con consecuencias im-
portantes. Es de esperar que los hono-
rables senadores de la República lo 
consideren. Los artículos transitorios, 
hoy como ayer, dicen mucho de la ley 
que se está votando.

E
L PROYECTO de “Minis-
terio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio” 
está en su última fase en 
el Senado. Probable-
mente será aprobado a 
pesar de las contradic-

ciones y desequilibrios que contiene. 
Por ejemplo, el que se propongan dos 
subsecretarias, medida excesiva si 
consideramos que el Mineduc tiene 
solo una, y un presupuesto sesenta 
veces el del actual Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA).  

Quizás deba existir un Ministerio de 
Cultura, en todo caso, no a cualquier 
precio. Lo que queda claro es que su di-
seño es una herramienta de ampliación 
del Estado (cerca de 2.400 funciona-
rios), para provecho del gobierno de la 
Nueva Mayoría y para cualquier go-
bierno futuro. El paradigma que lo 
guía es: no hay cultura sin Estado. 
Orientación que tiene un 
revés muy significativo, 
el riesgo de crear un mi-
nisterio de intervención 
política y propaganda, 
más que uno de cultura.  

Basta poner atención 
en algunos pasajes para 
percibir lo “mañoso” del 
diseño; reflejo de los ses-
gos que contiene la pro-
puesta y que aún son posibles de reme-
diar. Para ilustrar una duplicación, se 
señala que existirá un “Consejo Nacio-
nal del Libro y la Lectura” (Cap. I, títu-
lo II, párr. 1º, art. 10º) que formará par-
te de la Subsecretaría de las Artes. En 
consecuencia, no tendrá relación con 
el Sistema Nacional de Bibliotecas Pú-
blicas (Cap. II, título I, párr. 4º, art. 35), 
ya que este último se encontrará en el 
Servicio del Patrimonio Nacional, un 
eje distinto de la estructura ministe-
rial. ¿Por qué la propuesta desaprove-
cha el conocimiento y la experiencia de 
una institución que ha desarrollado la-
bores vinculadas al libro y al fomento 
de la lectura durante casi un siglo? Este 
es solo un ejemplo del tipo de asime-
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“Bordes de agua”

versión; es criterio, sentido común, con-
ciencia de entorno, cultura. El problema 
es que “nadie lo vio”, porque el que no 
sabe o no “se le ha mostrado”, es difícil 
que reconozca valor donde nadie se lo ha 
señalado antes. Por tanto, la suerte de 
mejores y más hermosos bordes de agua 
para todo Chile pasa por la educación de 
los ciudadanos; todos, incluyendo a 
aquellos que diseñan el proyecto, que 
deciden la inversión, que ejecutan, que 
reciben y disfrutan de la obra.  

Una las virtudes de las reconstruccio-
nes de bordes costeros del “27F”, fue el 

alto grado de participa-
ción en la concepción de 
los proyectos, donde que-
dó reflejada la “sabiduría 
de los del lugar”, ese sen-
tido común que hace que 
el proyecto sea de ahí y de 
ningún otro lugar. Los 
proyectos que vienen del 
computador directo al te-
rreno se reconocen por lo 

ajeno y discordantes. 
Somos aún un país en vías de desarro-

llo, donde los dineros son escasos y com-
piten por las diversas prioridades socia-
les. No da lo mismo dónde va el poste de 
luz, especialmente cuando el costo es in-
diferente. Son otras las variables que de-
bemos incorporar en forma decidida a 
cómo implementamos la inversión en el 
territorio. El deterioro del entorno y del 
paisaje natural es un costo que en la eje-
cución de las obras públicas sigue que-
dando como intangible y que finalmente 
“paga moya”. Los “bordes de agua”, tan-
to de mar como de agua dulce son un ex-
tenso y potente patrimonio natural, tu-
rístico y de desarrollo para Chile. Un 
mayor esfuerzo vale la pena. 

El paradigma que guía 
al proyecto es: no hay 
cultura sin Estado, con 
el riesgo de que el 
ministerio sea de 
propaganda más que 
de cultura.

QUÉ GUSTO da ver en 
reportajes de verano la 
vida que hoy albergan 
lugares que hace casi 
siete años veían des-
truidas infraestructu-
ras precarias, vivien-

das y pérdidas de vidas humanas. Lu-
gares de gran esfuerzo y soledad a la 
vez. Me refiero a los poblados de borde 
costero de la región del Maule y del 
Bío-Bío. Duao, Iloca y Tirúa, solo por 
nombrar algunos. Todos son ejemplos 
de cómo con inversión ajustada y dise-
ños apropiados se pueden “reconstruir 
lugares”, en el más profundo sentido 
de la palabra.  

Como contrapunto, están las inversio-
nes en bordes lacustres que desde hace 
unos cinco o seis años vienen siendo im-
pulsadas en los lagos del sur de Chile. 
Los resultados están lejos de poder con-
tar historias favorables como las men-
cionadas más arriba. Los 
diseños que he podido 
verificar en terreno, pri-
vilegian al auto, con es-
tándares mínimos viales, 
sin ninguna aproxima-
ción sensible con el pea-
tón y menos con el paisa-
je. ¡Clama el sentido co-
mún en muchos de ellos 
para que no se hubiese 
realizado proyecto alguno! No es nostal-
gia, por el contrario, es ver cómo atribu-
tos de paisaje y entorno en lugares de 
gran fragilidad, son pisoteados por la re-
troexcavadora y el poste de hormigón. 

Llama la atención las construcciones 
de caminos que circundan los lagos y 
que hoy todos dicen que traerán grandes 
oportunidades de desarrollo; no con-
templan -como he mencionado en otras 
columnas- espacios para ciclovías, ca-
minata segura, ni educación vial a las 
comunidades vecinas. Caminos vecina-
les que circundaban lagos, hoy ven inte-
rrumpidas las vistas por los inexorables 
postes de luz, que hubiese bastado con 
ponerlos por el lado interior del camino 
y no por el lado del agua. No es más in-

 HACE MÁS de 50 años -en 1964- Jorge 
Prat entregó al Presidente Jorge Alessan-
dri un informe sobre el estado de la segu-
ridad social chilena. La llamada “Comi-
sión Prat” confirmó que ésta, no solo era 
incompleta y desigual, sino que era una 
de las más discriminatorias del mundo. 

Las pensiones estaban condenadas a 
desplomarse por injustas, oligárquicas, 
discriminatorias “y por ser ineficazmente 
onerosas”, tanto para los que vivían de un 
sueldo como para el país. Al jubilarse, se 
discriminaba según actividad laboral y 
edad. Para que un obrero se acogiera a re-
tiro se le exigían 65 años de edad; a un 
mercante 60, mientras que a empleados 
bancarios y periodistas 55. Es decir, según 
el Código Civil de entonces, los obreros, 
en cuyo trabajo predominaba la actividad 
física por sobre la intelectual, eran discri-
minados pues debían trabajar más años, 
recibiendo a cambio menores pensiones 
respecto de quienes ejercían otro tipo de 
labores. 

Había diferencias en el mínimo de años 
de servicio exigidos para jubilar. En algu-
nos casos, los empleados particulares re-
querían 35 años; mientras que para los 
empleados públicos bastaban 30. Había 
actividades privilegiadas como los “hípi-
cos”, que podían jubilar a los 25 años; los 
bancarios con 23; los fotograbadores, im-

presores y periodistas con 20. A los parla-
mentarios solo le bastaban 15 años.  

Existían diferencias en el cálculo de la 
pensión -la “renta computable”-. La jubi-
lación de un obrero o empleado particular 
se calculaba de acuerdo al promedio de 
los últimos cinco años, para los emplea-
dos públicos variaba entre los tres, dos o 
un año, e incluso podía ser según el últi-
mo sueldo. 

Y solo un grupo pequeño participaba de 
las “perseguidoras” que les mantenían 
una jubilación acorde a la renta. Distinto 
a una mayoría cuyos ingresos no solo 
mermaban al momento de jubilarse, sino 
que se veían afectados por la inflación, 
que erosionó hasta en un 80% su poder 
adquisitivo. 

Se denunció que la Seguridad Social ha-
bía sido tomada “por muchos sectores 
como instrumento de lucro y capitaliza-
ción, para dar a algunos privilegiados 
grandes premios al cabo de cierto número 
de años, reales o ficticios”, con el consi-
guiente empobrecimiento e incumpli-

El deterioro del entorno 
y del paisaje natural es 
un costo que en la 
ejecución de las obras 
públicas sigue 
quedando como un 
intangible.  

miento de sus verdaderos fines. Uno, era la 
cobertura de enfermedades o muerte, que 
era desigual y pobre. Los subsidios por ma-
ternidad, cesantía o enfermedad eran defi-
cientes y disparejos. Unos recibían subsi-
dios similares a su sueldo y otros pagos es-
calonados y decrecientes mes a mes. 

En caso de muerte, las Cajas exigían el 
cumplimiento de un determinado núme-
ro de años de imposiciones por parte del 
afiliado para entregar una pensión a la fa-
milia, siendo los más pobres los más per-
judicados, ya que “la viuda del obrero fa-
llecido no tiene pensión si no ha cumplido 
65 años; si tiene menos de esa edad solo 
recibe una ayuda por un año”. 

Realidad trágica si consideramos que 
había muchos accidentes por la precaria 
seguridad laboral y en muchos casos una 
numerosa cantidad de niños que compo-
nían las familias. Con ello, la madre -aho-
ra viuda- estaba imposibilitada de traba-
jar, condenándola a permanecer desam-
parada en el círculo de la pobreza del 
Chile de entonces.

La seguridad 
social en el 
Chile de los 60
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