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CULTURA Y AUDIOVISUAL – A QUIEN LE PERTENECEN? 
Andre Martínez 

 
Las directrices y estrategias que son señaladas en los debates internacionales - después de las 
conquistas efectuadas por la Convención Sobre la Protección y la Promoción de las Expresiones 
Culturales, en UNESCO - nos muestran caminos que están  impregnados con la idea del desarrollo de 
industrias creativas en todos aquellos países que firman el documento. 
 
En  la reciente convención de la Red Internacional por la Diversidad Cultural, que hubo en Dakar el 
tema predominante giró alrededor de la cultura y el desarrollo socio-económico. Durante los 
debates fue también resaltado el crecimiento de lo que está siendo llamado capacidades culturales. 
 
La tesis principal del encuentro era la de afirmar que: si son los sistemas económicos los que 
transformaron los negocios en amenazas a la Diversidad Cultural, serán también ellos los que 
permitirán su preservación, o sea, transformando las culturas en fuertes economías nacionales ellas 
podrán contribuir en gran escala para remediar los efectos de un sistema económico de 
desigualdades. 
 
Esta tesis - felizmente o no - es correcta. Más existen dos aspectos fundamentales que son dignos de 
preocupación. 
 
En primer lugar, desarrollar industrias creativas no conduce necesariamente a la Diversidad 
Cultural.  
 
Brasil tiene una sólida industria audiovisual. En la última década la media de películas largo-metraje 
giró alrededor de 26 producciones por año. Solo la Rede Globo de Televisión, me arriesgo a calcular, 
produce el equivalente a 4 largometrajes por día, considerando las telenovelas y los especiales para 
televisión. Mas, en este país con dimensiones continentales, la producción audiovisual está 
concentrada 90% en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. El contenido de la misma, a pesar 
que querer retratar la diversidad cultural del país, no pasa de caricaturas de las culturas regionales, 
dibujadas a partir de una visión de la clase media blanca metropolitana habitante de estas dos 
ciudades. 
 
La cuestión de la diversidad étnica sigue la misma lógica:  en el libro “A Negação do Brasil”, el 
cineasta Joel Zito Araujo apunta que de las 98 novelas que la Red Globo produjo, en la década de 
80, 28 no presentan ningún personaje afro-descendiente. En 29 producciones el número de negros 
contratados no consiguió llegar al 10% del total del elenco. En ninguna de las novelas de este 
periodo, aún tratando eventualmente de temas relacionados con la esclavitud, la contratación de 
afro-descendientes pudo superar el 40%. El problema es que estamos hablando de un país donde el 
59% de la población se auto-identifica como afro-descendiente, lo que representa una clara 
mayoría. Con respecto a las minorías, que se constituyen por centenas de pueblos indígenas, estas 
son prácticamente negadas por la sociedad  brasileña y sus medios de comunicación. La industria 
creativa en Brasil, como la gran parte de las industrias mundiales de contenidos, está formada por y 
para mercados, más lo real, lo concreto, es que esta industria es de y por gente blanca. Porque 
tanto la mayoría de su población, que fue obligada a ocultar su cultura, como las minorías étnicas 
remanecientes de su cultura histórica, son ignoradas por gran parte de esta llamada industria 
creativa o cultural. 
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En segundo lugar, el desarrollo de las capacidades culturales depende de un proceso efectivo de 
articulación social, muy difícil de ser implementado en la grande mayoría de los países. 
 
En el año 2000 conseguimos en el país articular el Congreso Brasileño de Cine – el CBC, institución 
formada por organizaciones representativas de profesionales, realizadores, distribuidores, 
exhibidores, educadores, agentes de circulación y promoción de cine, que  alcanzó la potencia 
necesaria para actuar junto al Gobierno Federal en la defensa de cuestiones relativas a la diversidad 
económica e cultural de la actividad. Cuestiones que van desde el fomento a la producción, hasta la 
formación de públicos. 
  
De acuerdo con nuestro modo de entender el CBC fue el proceso mas avanzado de articulación 
social y política que la sociedad brasileña fue capaz de estructurar, mas cuya capacidad de acción 
esta hoy prácticamente neutralizada por poderes económicos privados que se oponen a la 
constitución de estructuras concretas de reglamentación del audiovisual en el país. Capitaneados 
estos intereses evidentemente por las Organizaciones Globo y por la Motion Pictures Association of 
America. 
 
Nuestro grande desafío hoy es: como articular el carácter complejo de la cultura con la lógica de 
mercado sin perder la autonomía? Digo desafío porque la lógica del mercado está siempre 
intrínsicamente relacionada con el propósito de desarrollo socio-económico. Más claramente, la 
lógica del mercado está relacionada a la lógica del lucro, e infelizmente en nuestra civilización 
contemporánea vemos que la ciudadanía depende del poder de consumo.  
 
Entre 1998 y 2002, tuve la oportunidad de trabajar como gestor de la implantación de la Fundación 
de Cine del Estado del Rio Grande del Sur – la Fundacine, una gubernancia estructurada por la 
sociedad civil en el extremo sur del País, encargada de la promoción del desarrollo de la economía 
del audiovisual. Es un organismo privado que opera con la fiscalización del Ministerio Público 
Federal1, en conformidad con la legislación del derecho público brasileño. En ella están 
representados: la iniciativa privada, el poder público, empresas que invierten en la producción 
audiovisual, profesionales de la producción, distribución y exhibición de cine, universidades, 
televisión pública y privada e instituciones de desarrollo social. Desde entonces, Fundacine fue y es 
capaz de desarrollar una economía audiovisual que hoy es la tercera del país y que consigue 
representar en las pantallas la diversidad étnica y cultural de la región. Gracias a su estructura 
participativa Fundacine ya sobrevivió a varios cambios de gobierno. 
 
Hoy estoy seguro de que la cuestión de la cultura y el desarrollo pasa obligatoriamente por la 
descentralización de los medios de producción económica y de la capacidad de participación 
política y social. Esta descentralización es una decisión política, porque los grandes monopolios 
sobreviven y dominan gracias, en gran parte, al apoyo que los gobiernos les otorgan. Solo para dar 
una idea, la industria cinematográfica estadounidense es tratada por el Pentágono como estrategia, 
prioridad y asunto de estado. Son los fondos del Pentágono los que financian gran parte de esa 
industria. 
 
Lo más importante que pudimos aprender con la experiencia del CBC y de la Fundacine fue el 
desafío de articular, sin ningún tipo de subordinación, el carácter complejo de la cultura con la 
lógica del mercado que esta siempre estrechamente unida al objetivo del desarrollo económico. 
Este es un punto realmente fundamental. Sino corremos el riesgo de tratar a la cultura como 
industria y también - según dijo la profesora Maria Benites de la Universidad de Siegen en una 

 
1 Attorney General Office 
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conferencia en Sao Paulo - corremos el riesgo de que el rey Midas toque a la industria de la cultura 
transforme todo en oro, y así, como él las culturas mueran de hambre, frió, sed y soledad. 
 
El tema de la cultura es muy complejo. No hay un concepto que nos la explique claramente. El 
crítico literario británico Terry Eagleton constata que el poeta inglés Matthew Arnold2  “creyó 
piamente en la cultura como progreso social mas se negó  a adoptar una postura concreta sobre el 
tema de la esclavitud en la Guerra Civil de los EEUU. La cultura, pues, es un antídoto contra la 
política, suaviza, con su llamado al equilibrio, las visiones parciales y fanáticas y así se mantiene 
pura y distanciada de todo lo tendencioso desestabilizador o sectario.” 
  
Recientemente vi a un director de la Rede Internacional por Diversidad Cultural, Leonardo Brant, 
poner en jaque la supremacía del IDH, cuando cuestionó la actitud de los moradores de los Jardins, 
un barrio clase alta de São Paulo, frente al terrible, diario y “humano” dilema de abrir o no el vidrio 
de sus autos blindados para ofrecer una moneda a una de las centenas de niños que piden limosnas 
a los autos  de la avenida Brasil, en aquella ciudad.  Qué es el desarrollo humano o cultural? El 
código de conducta occidental es regulado por el miedo y por la ansiedad. Este es el precio de 
nuestro proceso civilizador, fundado sobre la competición incontrolable entre Estados e individuos y 
obviamente sobre las tensiones de las inevitables y consecuentes desigualdades. Preso en esa 
concepción centrada en el poder como requisito imperativo de seguridad y sobre vivencia, el 
desarrollo humano conduce inevitablemente a la negación del otro. Pues  “la ‘cultura’”, como 
afirma Benites, “es algo tan ambiguo que puede tanto criticar al capitalismo como aquellos que se 
oponen a el:  La ‘cultura’ sirve a quien la quiera y para lo que se quiera”. Es peligroso, por lo 
tanto, tratarla como “cosa autónoma” dentro de una lógica que puede utilizar la cultura como la 
ideología que  sostiene determinados mecanismos de poder.  
 
Así, cuando tratamos de industrias creativas,  tendremos que empezar por el pensamiento de que 
no se pude tomar la cultura como una simple herramienta de desarrollo. Citando mas una vez a 
Terry Eagleton: “para ser ciudadanos debemos primero ser personas. El propio Estado encarna la 
cultura que, a su vez, es la plasmación de nuestra común condición humana. La cultura, por lo 
tanto, debe estar por encima de la política y de la economía. Debemos ser primero seres humanos y 
luego ciudadanos.” 
  
El estudio que hicimos con respecto a la Democracia Audiovisual afirma que no es posible el 
planeamiento de proyectos de desarrollo sin una comprensión más profunda de la complejidad de la 
cultura y de sus implicaciones. En el caso del audiovisual, empezamos por comprenderlo como una 
fuertísima herramienta de poder y dominación simbólica en un mundo en que  86% de las películas 
exhibidas son producidas en Hollywood, donde al mismo tiempo y según datos de la Unesco, 88 
países de bajo PIB y IDH jamás produjeron un solo filme - son 465 millones de personas en todo el 
mundo que nunca vieron contenidos audiovisuales desde la  óptica de su propia cultura y desde la 
producción de una industria creativa audiovisual que atendiese su universo cultural ni que los 
mostrase a otras culturas. Así la industria audiovisual, en el estado actual, permite una construcción 
audiovisual por los países que sostienen (pues todavía no hablamos del restante 14% ni te las 
televisiones, ni de la propaganda), de una u otra forma, esta industria y entonces son vistos también 
como modelos de cultura y vida por poblaciones enteras, que no solo se ven y  como nunca serán 
vistas por los otros. 
  
La dimensión de esta realidad solamente puede ser reconocida por medio de la comprensión de cual 
es el poder al que nos referimos. Que no es un poder establecido linealmente con el poder 

 
2 1822-1888, su obra es representativa de los valores intelectuales victorianos, y fue el crítico literario 
más destacado de su tiempo. 
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simbólico, o económico, o político, o social, o lúdico. Hablamos de un poder sostenido por una 
especial capacidad de articulación entre estos poderes, estamos hablando de un poder diferente,  
un poder que se apoya, se sustenta y se basa en la complejidad de la cultura. El poder cultural. O el 
poder audiovisual. Y la pregunta que tenemos que hacernos que va mas allá de las metodologías es: 
en qué manos vamos a poner esta capacidad de articulación? Quienes son aquellos que la van a 
tener? A quien cabrá la reglamentación y el control de ella?   Estamos hablando por lo tanto no 
solamente sobre el desarrollo económico, sino sobre su interdependencia con el desarrollo político y 
cultural, sobre las autonomías individuales y sobre  la capacidad de articulación social. 
 
Es público y notorio que los señores del capital han aprendido a articular estos poderes mucho antes 
que los demás sectores de la sociedad. Porque para ellos es vital dominarlos. “Esta dominación 
garantiza su poderío, es la llave de su continuidad.”3

 
Nosotros estamos queriendo articular esos poderes. Y para conseguirlo, antes de partir para una 
especulación abstracta sobre el termino cultura - que tiende a delinearla como el ideal del proceso 
civilizador occidental claramente subordinado a un sistema brutalmente restrictivo – es necesario 
comprender entonces que, a despecho de que la crítica social le sea inevitable, el termino cultura 
fue construido históricamente para imponer parámetros que determinan las relaciones sociales 
donde la igualdad es negada en beneficio de jerarquías establecidas. 
 
Los señores dueños del capital saben claramente lo que quieren con sus “políticas culturales”, ellos 
quieren Poder y Lucro. Y nosotros que queremos? 
 
Queremos con la cultura un modelo de dominación? Vamos también construir armas simbólicas? Con 
respecto a la diversidad cultural, que debería ser pensada como consecuencia de las relaciones 
humanas: pretendemos reducirla, mancomunándonos con propósitos políticos esquizofrénicamente 
comprometidos con a manutención de las circunstancias que la amenazan?  
 
O queremos un modelo de articulación?  Vamos construir una sociedad sustentable? Una sociedad 
capaz de encarar de frente buscando soluciones para los conflictos inevitables de la equidad de los 
derechos individuales, sin encerrarlos dentro de una visión autoritaria y moral de los valores 
culturales dictados por Occidente?  
 
Para responder estas preguntas precisamos revisar de forma seria y profunda el sentido que lo 
Público adquirió en nuestra sociedad. 
 
No es una cuestión económica o cultural. Es una cuestión ética. 
 
Pues, si no comenzamos a pensar en eso estaremos comprometidos con nuestro fracaso como 
sociedad. 
 
Con esta percepción, adopté el concepto de la Conciencia Holográfica donde busco basar los 
principios para una metodología de articulación social. Sobre ellos desarrollamos en Brasil un 
estudio de políticas regionales para el audiovisual. No queremos pasar una receta, mas proponemos 
una filosofía modelar –que contemple las especificidades y las circunstancias diferentes de cada 
región – que sirva para ilustrar como partimos del pensamiento a la práctica.   
  
La Conciencia Holográfica es el desarrollo de una percepción mas compleja de la cuestión, por 
medio de múltiples puntos de miradas, no como rectas paralelas, mas como dimensiones 

 
3 Benites, Siegen, 2005.  
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interdependientes, Interactivas y ínter reactivas. Esto significa un devir, una dinámica permanente 
porque los puntos de vistas pueden ser variables a cada construcción.  
  
La primera dimensión, como hemos dicho, es la propia complejidad de la cuestión y del proceso 
socio-político.  
 
La comprensión del audiovisual tiene que estar mucho más allá de los enfoques sectoriales. 
Partiendo del punto de vista de que es un poder que se estructura de la articulación entre lo 
económico, lo social, lo simbólico, lo político y lo lúdico. No se puede ver el proceso social como 
una colcha de retazos, debe ser visto como el resultado de una interdependencia.  
 
Así, la sociedad tiene que ser entendida como un organismo necesita asumir un compromiso vital 
con su sustentabilidad y su futuro – mucho más elevado que el conjunto de los intereses privados 
inmediatos, pues la lógica económica que mata una cultura es suicida. Por lo tanto, pensar la  
Diversidad Cultural desde la perspectiva que ella es solo una parte del problema cultura y que así 
requiere una política autónoma, es colocar en riesgo la integridad de los infindables e infinitos 
modos de vida posibles, blindando de toda y cualquier crítica social un determinado “Modo de 
Vida”, impuesto como el único posible por la economía capitalista. “Lo más grave de todo es que si 
no asumimos una postura de rebelión a este modelo estaremos propiciando una ‘Hegemonía 
Cultural’ que seria la muerte de toda y cualquier cultura, pues la cultura se da por el proceso de la 
diferencia, es la diferencia la que promueve el desarrollo de las culturas, es el desequilibrio, los 
procesos homeostáticos lo que generan vida”4  
 
La segunda dimensión se da en el pensar en política públicas orgánicas  compatibles con la idea de 
la cultura como libertad de vivir conforme los valores que se elijan. Pues la cultura puede generar 
bienes, mas no puede ser convertida en ellos como desea hacer con todo la sociedad del consumo, 
la cultura tiene que tener sentido para ser cultura, sino es fetiche. La cultura es lo que hace al 
sujeto, por lo tanto no puede de ninguna manera ser un objeto, mucho menos un objeto de 
consumo basado en la lógica de la economía capitalista. Claramente y en pocas palabras: la cultura 
no puede ser mercadería. Por eso, no hay que pensar solamente en políticas culturales de desarrollo 
o preservación, porque el sentido de la cultura parte de la vida. Y la vida existe en todos los planos, 
es siempre política y está siempre inmersa en la economía. Hay que se pensar, así, en los efectos 
resultantes del conjunto de todas las políticas que influyen en los modos de vida de todos incluidas 
lógicamente las minorías. En el trabajo, en el bien estar social, en los mercados, en la educación, 
en el medio ambiente, en la estabilidad de las instituciones públicas. Las políticas para la cultura no 
pueden limitarse solo a los ministerios de la cultura o a los de economía, ellas tienen que surgir de 
una visión holográfica de la sociedad en la que pretende ser producida y a la cual pretende  
producir. Las políticas culturales son políticas de un desarrollo integral de la sociedad que las 
genera.  
  
La tercera dimensión es la consideración de la cultura como Partida Social. Porque  ella es sí un 
medio de desarrollo socio-económico, ella es sí un medio de desarrollo de las autonomías 
individuales. Aquí entra la mirada de las políticas públicas transversales y de las inter-dependencias 
que se manejan directamente con la cultura, como las que están hoy en discusión en las diversas 
conferencias internacionales. Pero, mas allá de la regulación de la economía y mucho mas allá del 
concepto industrial. La cultura es para un pueblo como la salud, la educación y los bienes naturales, 
transformarlos en mercaderías o en intereses de pequeños grupos, significa un suicidio de esa 
sociedad. Excluir el debate publico, como afirma Benites, “ese mismo debate que generó en los 
países del así llamado primer mundo la conciencia de ciudadanía, bien estar común, derechos 

 
4 Benites, Siegen, 2005.  
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humanos y derechos laborales, es permitir decidir el futuro de las naciones a puertas cerradas por 
elites que consideran que el mercado es el Dios del siglo XXI.” 
  
La cuarta dimensión es pensar en un diálogo efectivo, directo y estructurante entre Estado e 
instituciones de participación cívica. Es en este dialogo donde se podrán construir espacios para 
compartir inteligencias y desarrollar las capacidades necesarias. Este desafío debe instituirse como 
estrategia y metodología, con programas específicos de colaboración a largo plazo. Debe buscarse la 
formación de una cultura de participación democrática radical y de gubernancias legitimadas por su 
amplia capacidad de representación de los sectores sociales.  
  
La quinta dimensión es tratar del acceso a la educación y la democratización de los medios de 
comunicación social como factores imprescindibles. Aquí hablo en sistemas formales de educación y 
en prensa libre y diversificada, capaz de pautar la agenda pública con diversidad y conciencia, 
capaz de respetar las diferentes visones de mundo. Pues conocimiento y información son 
fundamentales para efectividad de la participación social. Los discursos de los medios de 
comunicación de masa repiten anualmente las dificultades económicas de los Estados y Naciones 
como si fuera una constante tener países pobres que sustenten a los países ricos, a través del pago 
de deudas que en su mayoría fueron contraídas durante dictaduras financiadas por los acreedores. 
Brasil es la 10ª economía del mundo, con una de las deudas externas mayores del mundo y con 55% 
de una población en el limite de pobreza. La conciencia existe y es capaz de transformar cuando 
parte de un reconocimiento crítico de las circunstancias. Significa tener una posibilidad de 
aprendizaje que va mucho más allá de la adquisición y reproducción de modelos o “verdades” 
previamente establecidos. De cierta forma, hay que rescatar y ampliar el concepto de “Paidea” que 
sustenta la noción aristotélica de democracia. Una sociedad no pondrá convalidar sus intereses 
colectivos sin ciudadanos libres para el pensar. Y estos ciudadanos tienen que ser formados en el 
conocimiento de sus derechos y deberes. De las intenciones y no de las ideologías. Del bien común y 
no de la demanda de mercados accionarios. No es utopía, es necesidad vital para la humanidad 
rever un modelo de desarrollo y formación que beneficia solamente a un 10% de la población 
mundial.  
  
La sexta dimensión es la noción del consumo conciente – El mercado no es una institución. El 
mercado es un fenómeno de la sociedad. Y el consumidor consciente es aquel que mantiene control 
sobre la demanda y es capaz de desarticular con sus actitudes el control de los mercados – todos 
nosotros aprendemos a aceptar que los fondos de inversión en publicidad de los gobiernos sean 
mayores que los fondos disponibles para la cultura. En Brasil, por ejemplo, el presupuesto para la 
publicidad del estado es mayor que el presupuesto del Ministerio de la Cultura. Solamente en TV, 
entre enero y septiembre de 2005, fueron invertidos más de 300 millones de Reales. Hay que 
preguntar, porque la propaganda subordinó el Estado, y no lo inverso - qué mecanismos sociales 
fueron desarticulados? 

 
Finalmente, la séptima dimensión, que es la dimensión de la ética. En el reconocimiento del otro 
que traspasa por todas las demás dimensiones anteriores. La esencia de la diversidad cultural. En 
“Cultura e Imperialismo” Edward Said afirma que nada actualmente es puramente una única cosa. 
“El imperialismo consolidó la mezcla de culturas e identidades a escala global. Pero su regalo más 
complejo y paradójico fue que permitió que los pueblos se creyesen única e sobre todo 
exclusivamente, blancos, negros, occidentales o orientales. Pero no parece existir razón, excepto 
el miedo y el prejuicio, para que se insista en su separación y sus caracteres distintivos, como si la 
vida humana contuviese sólo en eso.” La diversidad está en las personas y en las relaciones que 
ellas establecen con sus contextos, con sus tempos y espacios, con sus historias y afectos. La cultura 
existe porque existe la diversidad, con sus incoherencias y conflictos. “Es mucho más satisfactorio, 
y más difícil, pensar con simpatía, en concreto y en contrapunto acerca de los otros, y no hacerlo 
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únicamente sobre ‘nosotros’. Pero esto también significa que se debe intentar no dominar a los 
otros, ni tratar de clasificarlos o situarlos en moldes jerárquicos”.   

 
Con esta lógica holográfica buscamos un nuevo paradigma donde el sentido de competición sea 
substituido por el sentido de diálogo. Esto se podría dar por medio del desarrollo de una inteligencia 
colectiva. Donde la sociedad civil articulada en plataformas regionales pueda actuar efectivamente 
en el desarrollo y en la gestión de las políticas públicas que afectan sus modos de vida. Sociedad 
que incluya el papel imprescindible del Estado. Sociedad como conjunto de sujetos, por encima de 
la industria y por encima del mercado. Pues tanto el mercado como la industria se constituyen por 
personas. El mercado no es algo abstracto, es tan concreto como las personas que lo forman. En 
última instancia lo que propongo es que asumamos nuestros papeles en la industria y en el mercado 
del audiovisual para que este no sea más lo que es, sino lo que nosotros podemos construir. 
 
Como dice Spinoza, cuando la mayoría se piensa a si misma constituye el “amor intelectualis de 
deus”5 y esa es la fuerza suprema para cambiar la vida, el mundo y a si mismo. 
 
  
  
 
 

 
5 B. Espinosa: Tratado Teológico-Político. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988 


