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La película La Ciénaga (2001, Lucrecia Martel) forma parte 
de una familia de films particulares, probablemente presidida 
por la joven Caché (2005, Michael Haneke). Se trata de casos 
cinematográficos donde se apuesta a la inteligencia de los des-
tinatarios de estas obras, quienes se supone, tienen una curio-
sidad que va más allá de la linealidad hollywoodense. Se trata, 
en esta familia fílmica, de piezas cuyos autores consideran al 
espectador lo suficientemente lúcido como para completar lo 
que ha visto con su propio final, con el remate que le ape-
tezca. Las suposiciones aportadas terminan siendo, en estos 
casos, hipótesis personales y proyecciones propias de miedos, 
angustias, certezas y líneas de puntos trazadas por mano pro-
pia entre los elementos provistos por los realizadores. Digamos 
que los autores dejan una parte de la autoría en manos de los 
consumidores.
Tensiones, esta compilación de literalizaciones pertenecientes 
a una selección de conferencias ofrecidas en el marco del ciclo 
Meeting Point – Programa de Formación en Gestión Cultu-
ral, viene a rubricar la misma apuesta, la de los films antes 
mencionados. Es una hoja de ruta para que el lector trace las 
líneas de puntos entre los referentes seleccionados. El resul-
tado, abierto y tal vez esquivo, incluirá su propio punto de 
vista, su decisión. Y si algo es seguro, es que ese cierre teórico 
no está escrito sino por redactarse, en cada caso, luego de la 
lectura. Me temo que este no-prólogo (una construcción que 
parece homenajear a León Gieco y su “Ojo con los Orozcos”) 
va a ayudar poco al lector en el abordaje de las discusiones 
sobre conceptos, poco a poco, consensuados en un marco de 
diversidad de “voces lanzadas a la arena de los debates actuales 
sobre la cultura” siguiendo lo planteado por la Lic. Daniela 
Bobbio en su introducción: por esto centraremos lo venidero 
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en una suerte de presentación del contexto.
Cabe, eso sí, hacer una aclaración sobre la selección realizada. 
En este ejemplar el lector encontrará textos de algunos de 
los autores, sobre una totalidad que participó del ciclo. Los 
presentes han sido seleccionados y, sobre todas las cosas, reu-
nidos, siguiendo el criterio de tensión que da nombre a la 
compilación.
La elección de una palabra polisémica como tensión (o tensio-
nes)  tiene gracia si se contempla que en física se considera a la 
tensión, la “fuerza que impide a las partes de un mismo cuerpo 
separarse unas de otras cuando se halla en distintos estados”, y 
que en otras ramas del saber refiere al estado de diferenciación 
u oposición entre personas y grupos.  Poniéndose más exqui-
sito, uno podría decir que en el campo de la electricidad, la 
tensión, su diferencia entre dos puntos, produce la circulación 
de corriente. 
Reunidos, diferentes y generando circulación de corriente, es-
tos autores hablan de distintos campos de la gestión cultural, 
a la vez que sus voces en conjunto son una postal de la diversi-
dad, riqueza y heterogeneidad de miradas que hoy ocupan las 
discusiones teóricas de la cultura.

El Centro Cultural España-Córdoba

Con ubicación en Entre Ríos 40, pleno centro de la Ciudad 
de Córdoba, y en www.ccec.org.ar, pleno centro virtual de la 
internet, es una institución que se apresta a cumplir diez años 
de vida. Esta trayectoria describe el intento por constituirse en 
una factoría de ideas. Algo que le imprimió su director, Da-
niel Salzano, en las primeras comunicaciones de la casa y que 
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retomó la prensa en 2006 al hablar del premio Premio ‘Hugo 
Parpagnoli’ al Museo o Institución cultural del año 2005. La 
casa nace en 1998, fruto de un acuerdo internacional entre la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, hoy aecid,  
y la Municipalidad de Córdoba, con el propósito de brindar 
difusión a nuevas tendencias estéticas, ofrecer resguardo a ar-
tistas emergentes y aquellos provenientes de la autogestión, 
y crear un polo de producción artística iberoamericana en 
constante sinergia con otras instituciones. Uno de sus rasgos 
más sobresalientes es la profesionalización de sus recursos hu-
manos, que llega a los públicos, por ejemplo, a través de una 
política comunicacional desenfadada y potente. 
La mirada crítica, el diálogo intergeneracional, la innovación 
y la estructura de programación interdisciplinaria diseñada 
como una malla compuesta por programas articulados, son 
otras de sus principales características. 
 

Los programas

Los programas implementados desde la apertura del cce.c, así 
como la propuesta inclusiva tanto de destinatarios de las acti-
vidades, como de manifestaciones artísticas y culturales, han 
ido imponiéndole al Centro diversos proyectos para abordar 
una heterogeneidad de ámbitos culturales y artísticos en los 
que incidir. Siempre intentando explorar nuevas demandas y 
propuestas innovadoras que complementen la oferta existente 
o instalen ejes de discusión conceptuales, se montaron planes 
que van desde Viaje al centro del arte, formación en historia del 
arte del siglo XX, hasta espacios estrellas como el Agosto digital 
y las Jornadas de artes y medios digitales. Algunos de estos aun 
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persisten. Otros lo hacen fuera de la institución, y un tercer 
grupo goza de la sensación de haber sido un páramo contem-
poráneo a una problemática puntual, para luego desaparecer. 
Mencionarlos en su totalidad sería imposible, pero sí cabe re-
saltar los Simposios de prácticas de comunicación emergentes en la 
cultura digital; los Festivales Anima, de animación audiovisual; 
el proyecto De vaca a yegua, para el  diseño de indumentaria; 
la feria Papel de armar, Foro de edición independiente; las dis-
tintas ediciones de las Bienales de arte emergente; los espacios 
de Diseño tipográfico; C+D, el ciclo de cultura y desarrollo; las 
Muestras del festival de videoclip; Basura, diseño y reciclaje, de 
diseño sostenible; Atlas sur, el ciclo de pensamiento político 
latinoamericano; los ciclos infantiles como Haga sonar a sus 
hijos y Sinsópalis; Magnetoscopio, el ciclo de videoarte ibero-
americano; Hipervínculo programa iberoamericano de  drama-
turgia; el ciclo Música con todas las letras (música y literatura); 
o, entre otros, los programas de escritura teatral Solos y solas y 
De a 2. De todos ellos, ahora toca el turno de documentar el 
Programa Meeting Point, que al haber alcanzado tres años de 
continuidad, fue bautizado domésticamente, como mp3.

El Programa Meeting Point

Este ciclo pionero en Córdoba y el interior del país, preten-
dió ser un espacio de encuentro para la discusión de las nue-
vas perspectivas que surgían en torno a la problemática de la 
Gestión Cultural. Una materia que en 2003, cuando el ciclo 
daba sus primeros pasos, estaba comenzando a encontrar eco 
en la ciudad y provincia de Córdoba y que venía a acompañar 
un puñado de proyectos que sí habían comenzado a imple-
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mentarse en Capital Federal. El ciclo, además de encuentros 
monumentalmente concurridos (en las primeras ocasiones se 
debieron trasladar las presentaciones al anfiteatro del Cine-
club Municipal por problemas de espacio) pretendió hilvanar 
poco a poco, los ejes teóricos que hacen al campo como han 
sido comunicación y cultura, industrias culturales, identidad 
cultural, gestión de proyectos artísticos y, concretamente, de 
exposiciones, derechos culturales, etc. 
La heterogeneidad de las voces, así como sus procedencias y 
miradas enriquecieron el ambiente a tal extremo que al año 
siguiente ya estaba en funcionamiento la primera oferta acadé-
mica de formación en producción y gestión cultural local, de la 
mano de la Universidad Blas Pascal. Seguirían esa senda, años 
más  tarde, la Fotogalería de la Escuela de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Incubadora de 
Industrias Culturales comunal, y tantos otros proyectos que 
corroboraron la emergencia del espacio de pensamiento.
Tal vez, además de su carácter pionero, otro factor determi-
nante en el curso del “Meeting” fue su interinstitucionalidad. 
Casi una política del Centro. Desde la casa se estrecharon vín-
culos con diversos espacios como la propia aeci, unesco, la 
oei, el Observatorio de Industrias Culturales, el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como diversos espa-
cios con la intención de generar la mayor diversidad y riqueza 
de aportes en el marco del programa.

Los participantes del ciclo

Aunque se hizo una selección del material presentado en las 
diferentes jornadas con la intención de que el aporte de cada 





especialista se sitúe en este contexto “tensionado”, vale la 
oportunidad para agradecer y destacar las ponencias de todos 
los participantes, empezando por el de su propio coordinador 
Mus. Tomás Bondone, quien ya tiene su espacio en este capí-
tulo de presentaciones para esta compilación. 
Entre los participantes cabe destacar, en 2003, a Ignacio Abe-
llo Trujillo, de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colom-
bia; Carlota Álvarez Basso, Directora del Museo de Arte Con-
temporáneo de Vigo; Carmen Cantón, directora del Centro 
de Arte ego; Remo Bianchedi, artista y creador de Fundación 
Nautilus; Lía Munilla Lacasa, Coordinadora del Área Educa-
ción y Acción Cultural del Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires, Colección Costantini.
En 2004, integra el ciclo el Dr. Rubens Bayardo, Director del 
Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Cultural, Institu-
to de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional General 
San Martín. 
Por otra parte María José Herrera, del Museo Nacional de 
Bellas Artes; Mirta Bonnin del Museo de Antropología de la 
Facultad de Filosofía (UNC);  Mónica Risnicoff de Gorgas del 
Museo Histórico Nacional “Casa del Virrey Liniers” y la Es-
tancia Jesuítica de Alta Gracia; Gustavo Vázquez Ocampo del 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires; Lic. Adria-
na Rosemberg y Sergio Avello de Fundación proa, formaron 
parte del Foro de Gestión de Exposiciones. 
En 2005, este mismo espacio (Foro de Gestión de Exposi-
ciones) dentro del programa, tuvo como invitados a Carina 
Cagnolo, directora del cepia, Escuela de Artes, unc; Marcelo 
de la Fuente, Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo 
Casona de los Olivera; Laura Quesada, Centro Cultural Reco-
leta; Maraní González del Solar, Museo de Arte Latinoameri-





cano de Buenos Aires; Aníbal Buede y Beatriz Scolamieri di-
rectores de Casa 13 y Luz Novillo Corvalán, curadora, por ese 
entonces, de las salas del Centro Cultural España Córdoba.
También ese año se sumaron a la lista de especialistas al cata-
lán Toni Puig Picart, asesor de Comunicación y Calidad del 
Ayuntamiento de Barcelona; el Lic. Alí Mustafá, Director de 
Industrias Creativas del Instituto Cultural del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires; José Teixeira Coelho Netto, direc-
tor del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
São Paulo; y Rubén Szchumacher, director, actor y gestor de 
teatro, quien dirige una sala de teatro en Buenos Aires deno-
minada El Kafka.
Ya en 2006, Lluís Bonet, Director dels Cursos de Postgrau en 
Gestió Cultural Universitat de Barcelona completó una etapa 
del ciclo.

La nueva generación de nativos de la gestión cultural

Lo cierto es que hoy, estos textos, en algún caso con varios años 
encima, no tienen el carácter pionero y rupturista que tanta 
euforia generaron años atrás, sobre todo si se tiene en cuenta 
que muchos de los destinatarios de este ejemplar, parafrasean-
do a Marc Prensky, ya se sienten nativos de la gestión cultural 
y no perciben la sensación de alunizaje que tenían los cursos de 
finales de los noventa o los primeros años del siglo XXI.
A manera de cierre de estas extensas palabras de bienvenida 
al lector de este ejemplar, cabe resaltar la publicación de estas 
síntesis de lo expuesto y debatido en el ciclo, como una for-
ma de contribuir con la formación de los gestores culturales 
iberoamericanos. 





Este espacio de “reflexión y conceptualización”, como gusta 
denominarlo el coordinador del programa, viene a constituir 
otra fuente de la cual abrevar teorías para reforzar los equi-
pos de trabajo de las instituciones culturales ya que “el capital 
humano es un elemento fundamental del desarrollo social y 
cultural… ante unos escenarios más mundializados” señala-
ba Alfons Martinell, cuando era docente titular de la Cátedra 
Unesco Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad 
de Girona (antes de ser designado Director General de Rela-
ciones Culturales y Científicas de la aecid) en el texto casi-clá-
sico Nuevas competencias en la formación de gestores culturales 
ante el reto de la internacionalización, publicado por Pensar 
Iberoamérica.-

Pancho Marchiaro
subdirector del cce.c. febrero de 2008



�



�



�

un punto 
de partida, 

un espacio de 
encuentro



�



�

En mayo de 2003 el Centro Cultural España Córdoba me 
convocó para idear y coordinar un Programa de Formación 
en Gestión Cultural. A partir de ese momento comenzamos a 
diseñar una propuesta estructurada en diversos formatos: con-
ferencias, cursos, seminarios, foros, los que se constituyeron 
en espacios de intercambio entre los actores involucrados en 
los procesos de producción cultural. Luego de tres años de 
sustancioso trabajo comenzamos a pensar en una publicación 
que recogiera los contenidos medulares del Programa, una 
idea que finalmente, tras una cuidada edición, hoy se hace 
realidad con este libro.

El Programa se estructuró como un espacio abierto donde 
especialistas iberoamericanos plantearon una visión múltiple 
relacionada con las distintas facetas de la gestión cultural. En 
este sentido se presentaron soportes tanto teóricos como prác-
ticos necesarios para el fortalecimiento del trabajo profesional 
de los diferentes agentes dentro del amplio campo de la gestión 
cultural. Diseñado como un punto de encuentro, como un es-
pacio de reflexión y conceptualización sobre la problemática 
de la gestión en el ámbito de la cultura regional, el Programa 
fue sumando experiencias consolidándose poco a poco  como 
un núcleo de convergencia e irradiación sobre las alternativas 
de esta disciplina en Córdoba y su zona de influencia. 

En el campo específico de la gestión museológica el Progra-
ma dedicó especiales esfuerzos a la realización de instancias de 
profesionalización dentro de la museografía, llevando a cabo 
espacios de discusión sobre la gestión de exposiciones. Estos 
contaron con la concurrencia de destacados profesionales de 
la disciplina, logrando congregar por primera vez en Córdoba 
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a los principales referentes de instituciones como el Museo de 
Arte Contemporáneo de Vigo –marco– el Museo Nacional 
de Bellas Artes, la Fundación Proa o el Museo de Arte Latino-
americano de Buenos Aires –Malba– Colección Costantini, 
quienes junto a profesionales cordobeses desarrollaron sustan-
ciosos debates en torno a una problemática en franca expan-
sión. Los aportes generados por medio de estos foros serán 
objeto de futuras publicaciones.

En un marco general de creciente internacionalización, el 
panorama cultural regional reclama de manera progresiva la 
necesidad de recursos humanos adecuadamente capacitados y 
preparados para capitalizar las potencialidades de un mundo 
en constante transformación. En ese sentido uno de los objeti-
vos fundamentales que nos propusimos con este Programa fue 
la conformación de una masa crítica tendiente a afrontar los 
desafíos que suponen la creciente complejidad de la gestión y 
la importancia que asume la cultura y las industrias cultura-
les en el marco de los nuevos procesos económicos, políticos 
y sociales. Con la intención de proponer respuestas a estos 
cambios consideramos fundamental desplegar actuaciones 
específicamente relacionadas con la capacitación de recursos 
humanos para el campo de la cultura. En este sentido nuestra 
propuesta implicó un desafío debido a la escasa tradición de 
instancias de formación en la disciplina abordada. Córdoba 
cuenta con una importante trayectoria de formación académi-
ca determinada primeramente por la historia de su Universi-
dad, fundada en 1613 por la Compañía de Jesús y luego pro-
movida por numerosas instituciones superiores de formación 
docente y técnico-profesional. Hasta comienzos del año 2003 
no se había desplegado aún en la ciudad algún tipo de oferta 
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de capacitación en la materia, de carácter formal o no formal, 
por lo que nuestra iniciativa resultó inédita hasta esa fecha. 
Auspiciosamente en los años sucesivos comenzaron a funcio-
nar diferentes propuestas que con el formato de diplomaturas 
o cursos de especialización se pusieron en práctica en otras 
instituciones y/o centros educacionales de la ciudad.
Dentro de las diferentes capacidades que se pueden incorporar 
en una currícula de formación de gestores culturales, conside-
ramos imprescindible profundizar la comprensión de los pro-
cesos culturales y tendencias que se desarrollan en el mundo 
de la cultura y el arte así como los nuevos enfoques de los 
estudios culturales en el ámbito internacional con una mirada 
local. La gestión de la cultura exige una gran capacidad de 
ubicarse en un contexto social y político determinado, tanto 
desde la dimensión institucional, económica como legislativa. 
La propia complejidad del sector cultural va aumentando en la 
medida en que se incorporan nuevas necesidades, situaciones 
y problemas. En este sentido los textos reunidos en esta pu-
blicación se ofrecen como herramientas útiles y efectivas para 
fortalecer o enriquecer nuestras miradas y nuestras prácticas.

No quiero terminar esta breve introducción sin antes expre-
sar mi agradecimiento a las autoridades del cce.c, a todo su 
personal, que han hecho posible la realización de este Pro-
yecto. También mi agradecimiento a la generosidad de los 
profesionales disertantes y al público participante, con quie-
nes pudimos construir juntos un espacio diverso y rico de 
diálogo y reflexión.

Tomás Ezequiel Bondone
coordinador del programa
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Intro

El acto de generar discurso supone la intención de ordenar 
una realidad que se percibe, en primera instancia, caótica. 
Cada palabra rotula, categoriza y crea una realidad asimilable 
para el grupo social.
 
Son históricos y más que conocidos los debates que suscita 
definir algo tan complejo como lo es la cultura. En las últimas 
décadas, el paradigma para abordar dichas discusiones es el de 
la diversidad, la diferencia, la otredad, la identidad individual 
y de grupos sociales, atomizada ad infinitum.

En este marco, son otras las dificultades que surgen al plan-
tearse dichos tópicos desde perspectivas hasta hace un tiempo 
poco usuales: la economía, la política, la administración, el de-
sarrollo. La dificultad de conceptualizar sobre cultura desde el 
enfoque de su gestión, su hacer, es la misma que surge cuando 
se intenta construir un metalenguaje, un discurso que intenta 
explicar el discurso.

Discutir quién le otorga estatuto como tal, válido o no válido, 
cuestionar los ámbitos de poder y las prácticas de ejercicio de 
ese poder, es el legado que el siglo XX nos deja. Pareciera que 
la anomia resultante, lentamente está abriendo el juego a un 
retorno a la construcción de conceptos. Construirlos, ya no 
destruirlos ni deconstruirlos.

Luego del descrédito ante los grandes relatos que daban senti-
do al mundo, una serie de intentos desarticulados procuraron 
sostener una realidad atomizada que, potenciada por el avance 
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tecnológico, parece irse de control. Ante esto, se hace necesa-
rio definir puntos de referencia, esto es, conceptos consensua-
dos que permitan saber que se está hablando de lo mismo.
 
El posicionamiento de la cultura como un factor concreto de 
desarrollo de las sociedades y los individuos inaugura todo un 
nuevo discurso que aún está definiéndose y confrontándose. Di-
ferentes posturas, perspectivas, abordajes e interdisciplinas, para 
comprender mejor la realidad (global/local) que nos circunda.

De ello se derivan los tópicos que en este libro se abordan, 
como la relación economía y cultura, la cultura y el ejercicio 
del poder, la antigua disquisición sobre identidad. En este úl-
timo punto, los derechos culturales surgen como aquellos bas-
tiones que deberían resguardarla, en el siglo de la diversidad 
cultural (recordemos la Declaración del 2 de noviembre de 
2001). Estas relaciones generan diferentes y nuevas tensiones.

Son estas tensiones germinales, embrionarias, el contexto de 
los textos que este libro compila. Surgidos de un punto de 
encuentro, lugar de cita para comenzar algo: una relación, un 
vínculo, una realidad. 

Son textos nacidos en el nuevo milenio, entre 2003 y 2006, 
trienio en que se fueron modificando las prioridades no sólo 
en cultura, al tomar protagonismo el concepto de desarrollo 
como derecho, responsabilidad y obligación de toda persona 
de lograr su propia plenitud, de realizarse como ser humano, 
sea lo que sea que se comprenda por ello. Pero también años 
en que esas intenciones se opacaron ante nuevos brotes de ra-
cismo, exclusión, violencia y desigualdad socio-cultural. 
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Al ser germinal, seguramente en su evolución estas cuestiones 
irán mutando y acomodándose a la proteica realidad. De tal 
forma, los textos que aquí se presentan son voces lanzadas a la 
arena de los debates actuales sobre la cultura y su importancia 
en la vida del hombre del siglo XXI. Invitaciones a reflexionar 
y continuar la discusión, la conversación, el diálogo, y, sobre 
todo, a tomar partido por una idea de cultura como factor 
clave en el desarrollo.
Diferencias contextuales y coyunturales desde donde estos tex-
tos han sido producidos: Latinoamérica y España. Esto permi-
te obtener una mirada interna, subjetiva y propia, a la vez que 
una perspectiva foránea, ajena, pero también subjetiva. Es éste 
uno de los mayores atractivos de esta compilación, miradas 
desde Colombia, Argentina, Brasil y España sobre una misma 
problemática común: la cultura puesta en funcionamiento y 
su vinculación con los discursos hegemónicos. Logró ponerse 
en el tapete lo cultural, ahora hay que sostenerla en ese lugar 
y justificar el gesto.

Así, desde una Colombia azotada por la violencia como rasgo 
identitario social, Abello Trujillo ofrece la reflexión sobre las 
dinámicas de poder activas en un mundo diverso y multicul-
tural y, en ese marco, la tarea de gestionar cultura como un 
acto de génesis y de posibles cambios.

Desde una Buenos Aires, que es a la vez centro y margen (cen-
tro de Argentina, margen ante las metrópolis europeas), Ru-
bens Bayardo plantea la perspectiva económica que la cultura 
ofrece como factor de desarrollo, advirtiendo sobre los peligros 
de forzarla en virtud de una “competitividad” de mercado que 
no contempla una visión acorde a los Derechos Culturales y lo 



��

propuesto por las Agendas Internacionales. Los peligros, pues, 
de someter la cultura a las exigencias y reglas de un liberalismo 
económico transvasado de otras prácticas y reglas sociales.

Teixeira Coelho, desde el Brasil, pone en cuestionamiento las 
lecturas (y aplicaciones) facilistas y políticamente correctas de 
los Derechos Culturales, en virtud de  conceptos problemáti-
cos tales como derecho, deber, identidad (es), alteridad.

El catalán Toni Puig Picart brinda imperdibles reflexiones 
acerca de la responsabilidad que le atañe a los agentes cultu-
rales (gestores, artistas, instituciones, productores), ante una 
ciudadanía que debe asumirse exigente y comprenderse prota-
gonista de una vez por todas.

Por último, el economista especialista en cultura Lluís Bonet 
plantea qué desarrollo es aquel al que debería aspirar la cultura 
como factor, medio y recurso, excediendo posturas rígidamen-
te económicas (economicistas), pero también consideraciones 
algo románticas (puntualmente, la reticencia de cierto sector 
de actores culturales ante la visión y la incorporación de la 
economía).

Una serie de textos actuales, elaborados para reflexionar sobre 
una temática que está en plena discusión y reelaboración en 
este comienzo de siglo. Que empiece el debate.

Daniela Bobbio
compiladora
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Aspectos generales de la cultura, 
identidad y multiculturalidad

En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Cultural Es-
paña Córdoba por la invitación. 
La conferencia que dictaré está organizada en tres partes. En 
un primer momento, abordaremos la temática de la Identidad 
y la Multiculturalidad. Luego, en el marco del lanzamiento de 
mi último libro1, tomaremos algún capítulo del mismo sobre 
las nuevas formas de dominación. Por último, nos adentrare-
mos en la práctica de la Gestión Cultural, y veremos que la 
gestión misma es muy compleja en materia de cultura. 

Identidad y Multiculturalidad

Cuando me propuse hablar de este tema, en principio consideré 
ambos conceptos por separado, pero luego pensé en juntarlos, 
y hablar de identidad y multiculturalidad. En esta perspectiva, 
tomé conciencia de las diferencias que históricamente presen-
tan entre sí estos conceptos, por lo que pensarlos de esta ma-
nera supone un problema complicado. Generalmente cuando 
hablamos de identidad aludimos a algo que es, que permanece 
y que, de una u otra manera, hace referencia al pasado. En ese 
sentido, es algo que identifica, valga la redundancia. 
Por otra parte, el concepto de multiculturalidad designa, a pri-
mera vista, lo que cambia, lo dinámico y lo diverso. Una socie-

1.. Violencias y Culturas (2003. Alfaomega Grupo Editor y Universidad de los Andes, Bo-
gotá, Colombia, presentado en el Cine Club Municipal Hugo del Carril el día viernes 28 de 
noviembre de 2003 a las 19:30 hs.
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dad multicultural es reconocida de inmediato como agitada y 
en movimiento. Por el contrario, algo idéntico a sí mismo es 
algo percibido como quieto. Aristóteles decía que una botella 
es idéntica a sí misma: pueden pasar treinta años que, si no 
hay un terremoto –y por este lado creo que no los hay–, la 
encontraremos allí, llena de polvo, pero idéntica a sí misma. 
Se observa aquí, pues, una contradicción, un conflicto a partir 
del cual deberíamos revisar qué implican cada una de estas 
nociones. 
Personalmente, soy partidario de la multiculturalidad, si la 
entendemos tal como la he definido. Creo que deberíamos 
reformular la concepción de identidad para poder hablar de 
ella junto con la noción de multiculturalidad. Pero, por el mo-
mento, las consideremos por separado. 
El concepto de identidad plantea problemas desde su raíz aris-
totélica-lógica. Según este esquema de pensamiento, se man-
tiene una referencia a algo que es y que es invariable. Si se mo-
difica, deja de ser lo que es: si yo le quito a la colombianidad 
–aunque no sé muy bien qué es eso–, algo que conforma su 
identidad, ésta desaparece. Lo mismo sucede con la argenti-
nidad, o la italianidad. Éste ha sido el discurso que histórica-
mente sustentó –y aún lo hace– la xenofobia de los partidos de 
extrema derecha europeos. 
Fue Hegel, un gran filósofo alemán, quien modificó el pensa-
miento occidental planteando algo muy interesante: se puede 
decir que A es A, solamente si hay otra cosa que pueda dife-
renciarse de ella. Se necesita la diferencia, el elemento diferen-
te, para que se conozca y se sepa que algo –o alguien– existe. 
Y, en ese sentido, estamos en un mundo con el otro. Claro 
que somos bien distintos, somos seres diversos a los cuales nos 
van haciendo y nos vamos haciendo, vamos construyéndonos. 
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La dialéctica –así denominado el sistema de pensamiento del 
citado Hegel– plantea una alternativa a la lógica aristotélica: 
frente a lo que no se modifica, aparece la diferencia. En el pen-
samiento dialéctico la contradicción es inclusiva: yo soy por el 
otro, estoy en relación al otro, y es esa relación entre ambos la 
que me va conformando. Así, yo soy el resultado de la relación 
con el otro. 
En general, hemos sido educados dentro de la lógica aristoté-
lica como la única opción; pero como pueden comprobar, ésta 
es, simple y llanamente, una manera de conocer, una de las 
tantas posibles maneras de conocer. Tomemos como ejemplo 
la clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados, 
mamíferos y ovíparos. A este sistema de categorías puede en-
frentársele otro totalmente diferente. Sin dudas uno de ellos 
es la famosa clasificación de la Enciclopedia China, elaborada 
por Jorge Luis Borges2:

“… cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial 
de Conocimientos Benévolos, en sus remotas páginas está es-
crito que los animales se dividen en:
a- Pertenecientes al emperador, b- embalsamados, c- amaes-
trados, d- lechones, e- sirenas, f- fabulosos, g- perros sueltos, 
h- incluidos en esta clasificación, i- que se agitan como locos, 
j- innumerables, k- dibujados por un pincel finísimo de pelo 
de camello, l- etc., m- que me acaban de romper el jarrón,  n- 
que de lejos parecen moscas”.

Pero, en definitiva, ¿qué es la identidad? Lo preponderante en 

2. En el ensayo “El idioma analítico de John �ilkins”, en. En el ensayo “El idioma analítico de John �ilkins”, en Otras inquisiciones. Nota de la 
compiladora.
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esta noción es su mirada al pasado, aquello que sostiene algo 
que hace que eso sea. Lo que en filosofía se denomina esencia. 
Yo sugiero, para repensar ese concepto, retomar al Friedrich 
Nietzsche de La genealogía de la moral. En el segundo libro, 
en el que habla de cultura, delibera sobre el difícil proceso de 
domesticación: esa terrible bestia rubia de la que él habla en 
varios de sus textos, que salía a arrasar y a acabar con todo 
lo que encontraba, un día por comodidad decide organizarse 
y vivir en sociedad. Para ello inventa el lenguaje, para poder 
compartir con los demás. Y, más interesante aún, inventando 
el lenguaje se inventa a sí mismo. Sobre todo, comienza a ha-
blar sobre sí mismo y a denominar los objetos de la naturaleza. 
Así, va desarrollando una memoria, pero ¿para qué? ¿qué es 
necesario para que exista una memoria? ¿qué es lo fundamen-
tal, sin lo cual no existe? La capacidad de olvido. Solamente 
si tengo capacidad de olvidar, puedo tener memoria. Es fun-
damental olvidar para poder, como él mismo dice, vaciar un 
poco esa memoria para recibir cosas nuevas. Y, obviamente, 
esto lo hacemos de manera selectiva, es decir, seleccionamos 
de manera inconsciente nuestras percepciones. 
Existe una memoria terrible, que es aquella que se apoya en la 
conocida frase: “la letra con sangre entra”, y ha sido el instru-
mento mediante el cual se ha domesticado al hombre a través 
del horror, la sanción y el castigo. Se trata de la memoria de la 
mala conciencia, del resentimiento y de la culpa. Afortunada-
mente, también existe otra forma que se caracteriza por la po-
sibilidad de ser proyectada al futuro y que, a su vez, proyecta 
ese futuro en lo que yo quiero ser, lo que yo me comprometo 
conmigo mismo para ser y desarrollar. Es en ese punto que 
puede replantearse el concepto de identidad, en esa proyec-
ción, en la idea de construcción. 
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La identidad está en proceso de conformación, realización, 
transformación, modificación. Con memoria de olvido y me-
moria de futuro. La primera, ligada directamente con una idea 
de identidad estática; la segunda, vinculada con una noción de 
multiculturalidad dinámica. 
No obstante, a lo largo de la historia –e incluso en la actuali-
dad–, ha primado el modelo de la unidad de la cultura como 
un todo. En definitiva, éste modelo sustenta todo el lenguaje 
mismo de la modernidad, aquel que emerge cuando Kant afir-
ma que “finalmente hemos llegado a la edad adulta”, es decir, 
a la autonomía de la razón desprendida de la voluntad divina. 
Posteriormente se vincularán una serie de valores positivos a 
esa razón, conformando todo un sistema: por medio de ella, 
se puede conocer la verdad de las cosas; entonces, esa razón es 
buena porque la verdad es buena; es ética, porque la verdad es 
ética; es bella porque la verdad es bella, no puede ser fea. Lue-
go, la comprensión de la cultura es unitaria, debe serlo. 
Fue necesario que acontecieran hechos terribles para que ese 
discurso de la razón comenzara a ser cuestionado. Concreta-
mente me refiero a la Segunda Guerra Mundial y la existencia 
de los campos de concentración, una organización perfecta-
mente racional para acabar con los otros. Todos lo sabemos: 
murieron, de manera sistemática, seis millones de judíos, tres 
millones de gitanos y tres millones de homosexuales por el 
sólo hecho de ser judíos, gitanos u homosexuales. Aquellos 
valores que considerábamos mejores o superiores comenzaron 
a hacer aguas a la luz de esta organización racional. 
Por fortuna empezaron a gestarse otros movimientos en el 
ámbito occidental. En Estados Unidos, el país de las liber-
tades y la democracia, los negros empezaron a alzar la voz. 
La lucha por los derechos civiles en Norteamérica comienza 
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en los años ‘50, y se prolonga hasta los ‘70. Logró buenos 
resultados, fundamentalmente con dos figuras clave: Martin 
Luther King y Cassius Clay. Este último fue esencial en la lu-
cha por la igualdad racial, generando una propaganda perma-
nente que estimuló a la raza negra norteamericana en defensa 
de su identidad. Sucedió algo absolutamente maravilloso que 
no había sucedido nunca antes en la historia: ellos exigían el 
desarrollo de los propios valores, diferentes a los del pueblo 
blanco, en un marco de convivencia. De pronto, se planteó la 
posibilidad de con-vivir con lo distinto y, en ese momento, es 
cuando comienza a pensarse en la diversidad de culturas y en 
la multiculturalidad.
Por otro lado, ya en los ‘60 en Europa, y en los mismos Esta-
dos Unidos, emergen otros movimientos que modifican todo 
el panorama: las mujeres y los homosexuales. Se produce un 
cambio por el cual se propone no reivindicar el hacer, sino 
priorizar el ser. Es decir, hacer prevalecer la condición como 
hombre ante la discriminación y, a partir de ello, ser en la di-
ferencia y convivir. 
El contexto de normalización, –sin ingresar aquí al orden de 
lo patológico–, implica hacer pasar todo por el mismo tamiz. 
Normal es el que actúa de la misma manera, el que tiene las 
mismas costumbres, las mismas conductas. La diversidad con-
tradice eso. Lo que más nos ha costado a los hombres en los 
últimos tiempos, es asumir que las mujeres demuestren que 
piensan distinto y que hay una impronta femenina, un sentir 
diferente. A partir de allí, los hombres empezamos a sufrir y a 
llorar; empezamos a ver si éramos capaces de sentir también, o 
si sólo era propiedad de las mujeres. Nos modificamos, pues, 
comenzamos a interrelacionarnos de manera distinta y a sentir 
ternura, que era propiedad privada de la madre. Así, empeza-
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mos a diversificarnos en nuestra propia conducta. 
La multiculturalidad hoy no implica solamente la existencia 
de diversas etnias. La Constitución Colombiana, en su artí-
culo séptimo, dice: “Colombia es un país multiétnico y plu-
ricultural”. Esto es muy curioso, porque se ha entendido por 
esto que hay indígenas, negros, mestizos, mulatos y blancos. 
Sin embargo, en realidad refiere a la existencia de distintas 
etnias co-habitando dentro de cada etnia. Esto ha producido 
algo muy particular e interesante: frente al ajuste de la globa-
lización económica ha surgido, como escudo de protección 
ante una posible globalización cultural, lo local como defensa 
y confrontación con lo global. Desde los inicios de la filosofía, 
el hombre trata de encontrar cuál es la forma de conocer, la 
única manera de conocer. Una de las cosas maravillosas que 
ha cambiado y estamos descubriendo, es que no hay una ma-
nera de conocer, sino muchas, todas igualmente dudosas y 
válidas. Estamos en un mundo de lo diverso. 
Creo que la multiculturalidad es estar abierto. Ver, escuchar 
y estar dispuesto a intercambiar. Ése ha sido el proceso real, 
pero ha dado lugar, también, a la historia de las relaciones 
de dominación. Afortunadamente, creo yo, esto ha cambiado 
mucho en las últimas décadas. No obstante, considero que to-
dos los movimientos de reivindicación –homosexuales, trans-
sexuales, discapacitados, etc.–, también suponen un riesgo. 
Me refiero al riesgo de ser reglamentados, ya que al suceder, 
inmediatamente son atados y fijados por la sociedad. Un 
ejemplo: si hay problemas con las personas con discapacidad, 
se establecerá por dónde pueden moverse y circular, creando 
limitaciones en nombre de la diversidad y la convivencia. Esto 
es muy delicado y se encuentra en una zona muy cercana al 
autoritarismo.
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Sometimiento y Dependencia

Hoy en día, las luchas de dominación están planteadas en tér-
minos de posesión del saber y del conocimiento. Si bien se ha 
encontrado históricamente del lado del poder consolidándo-
lo más allá de la fuerza, en la actualidad el conocimiento ha 
logrado un gran protagonismo en tanto que se impone, ge-
nerando dependencia y dominación. Principalmente, porque 
aquellos que lo producen no son los que lo poseen. Las univer-
sidades y los grandes laboratorios de investigación producen 
saber, pero no son ellos los que detentan el poder. Lo retienen 
aquellos que pueden implementarlo. Generalmente, es el Es-
tado en materia militar o los propietarios de los laboratorios, 
en el ámbito privado.
Contrariamente a lo que ha sucedido a lo largo de la historia, 
el conocimiento ha sido importante pero no indispensable, 
en el sentido que no era la causa necesaria para sobrevivir. Un 
tiempo atrás, el analfabetismo era absolutamente mayoritario 
y un saber mínimo basado en la experiencia era más eficiente 
para producir, vivir y convivir. Pero desde mediados del siglo 
XX se hace cada vez más necesario el conocimiento para poder 
sobrevivir, aún en los oficios o tareas más elementales. Cada 
vez dependemos más del conocimiento, que se ha diversifica-
do y especializado. 
Lo que él produce se ha universalizado, llegando a la mayoría 
de las regiones del planeta. Pero el conocimiento en sí mis-
mo no traspasa las fronteras de los países postindustrializados, 
sino que se concentra en dirección de los intereses de estas so-
ciedades dominantes. De este modo, el resto del planeta queda 
sometido a observar, a esperar, a recibirlo como resultado y 
producto, pero jamás como un saber para ser desarrollado. 
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Esto da como resultado una mayor dependencia cada día y 
una condena a la miseria. Suponiendo que un profesional lati-
noamericano acceda a una parte de ese saber deseado, –lo cual 
es factible a través de un doctorado dictado por una buena 
universidad–, constituye un eslabón suelto sin ninguna cadena 
a la cual pertenecer, porque al regresar a su país no cuenta con 
el equipo humano complementario que le permita desarrollar 
ese conocimiento. Mucho menos cuenta con la tecnología, el 
laboratorio y el capital para hacerlo. Se convierten en seres exó-
ticos dentro de sociedades, llamémoslas, pre-cognoscitivas, es 
decir que no producen conocimiento sino que lo reproducen. 
Las formas de sometimiento, pues, han cambiado. En el pasa-
do, la imposición se establecía mediante la fuerza y las armas. 
Hoy no es necesario, aunque aún sucede, para que perma-
nezca en la memoria. La falta de conocimiento de alto nivel 
–o de punta, como lo llaman–, más la consentida corrupción 
política y administrativa, hacen que los países con este perfil 
ayuden a su propio sometimiento gracias a sus incapacidades, 
y sean dependientes frente a los que producen el conocimien-
to y, también, el poder económico y militar. 

Formas Tradicionales de Sometimiento

Lo expuesto anteriormente cobra mayor sentido si lo consi-
deramos dentro del contexto internacional, en el marco de 
las relaciones entre países ricos y países pobres. Si se observa a 
los países dependientes, se constata que el sometimiento sigue 
concretándose en las formas tradicionales: el uso de la fuerza, 
la violación de los derechos humanos por parte del Estado ha-
cia los particulares, así como también entre individuos, anu-
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lando la posibilidad de un desarrollo personal y social acorde 
con los tiempos. 
La mayoría de estas modalidades de sometimiento son com-
prendidas como normales, es decir, son vistas como el produc-
to de una falta de desarrollo económico y, por ello, se asumen 
como un derecho adquirido por parte de un grupo que des-
precia al otro. En un país como Colombia, donde las formas 
de violencia y barbarie se han disparado –valga el eufemis-
mo–, ya no es solamente un grupo económico el que ejerce 
las formas tradicionales de sometimiento, sino que también 
los grupos que una vez se alzaron en armas para liberar al so-
metido se han sumado los que, en su momento, se opusieron 
a la insurgencia. 
Si bien, como afirma Foucault, todo se rige por relaciones de 
poder y de sometimiento, también es necesario que el sometido 
tenga capacidad de reaccionar. Es cuando se quita esa capaci-
dad de reacción que nace la esclavitud, aquella forma extrema.
Considerando este panorama, no parece vislumbrarse una sa-
lida: el camino que se ha seguido conduce, en las condiciones 
actuales, a un abismo. De allí el nuevo calificativo de países 
fronterizos, en los que el paso siguiente a la frontera es el vacío 
del precipicio. No obstante, estos están convirtiéndose en el 
talón de Aquiles de los países postindustrializados, por efecto 
de la globalización económica que ha acelerado el proceso de 
empobrecimiento. 
A pesar de ser países pre-cognoscitivos y marginales en relación 
a la producción de conocimiento y de mercancías, son esencia-
les porque consumen. Al considerar sólo un país, esto no pa-
rece ser significativo, América Latina representa apenas un 6% 
del consumo mundial. Pero el total de los países que están por 
fuera de ese consumo –los fronterizos– representa el 80% (tres 



�

cuartas partes) de la población mundial. Ahora bien, tampoco 
olvidemos que la globalización está comenzando a producir 
miseria en los países postindustrializados, como resultado del 
exceso de concentración de riqueza dentro de las industrias 
transnacionales. Claro que se trata de un rango de miseria dife-
rente al que se conoce en nuestros países latinoamericanos.
Otro factor que es necesario tener en cuenta es la existencia 
de lo que podemos llamar un yeso histórico, que en ninguna 
sociedad de occidente, con eventual excepción de la antigua 
Grecia, ha podido superarse. Se trata de la creencia –que han 
tenido principalmente las sociedades dominantes–, según la 
cual sus modelos de acción y producción, junto a sus valores, 
se prolongarán indefinidamente en el tiempo, no existiendo 
modelos ni valores mejores ni diferentes. El sometimiento 
conforma una de las modalidades de violencia culturalmente 
aceptadas. Tanto es así, que en cada momento de la historia 
se ha encontrado un discurso que lo justifica, lo ensalza y lo 
promueve. Más aún, el mismo acto de sometimiento ha sido 
presentado como un acto de generosidad, en tanto que le per-
mite al sometido acceder a nuevas y mejores comprensiones 
del mundo y de la vida, y a nuevas y mejores percepciones de 
valores y sentimientos. Pueden llamarse religiones, modelos 
políticos, modelos económicos e inclusive costumbres y ma-
neras de actuar dentro de un grupo social. Todas esas formas 
de dominación, suponen dependencia.

Formas de Dependencia

Desde el Estado, la dependencia se establece a partir de rela-
ciones de poder que generalmente tienen su inicio en la fuer-
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za, en un poder militar que impone modelos económicos y 
modelos políticos que no tienen variantes ni concesiones. Pero 
hoy, lo repito nuevamente, es el conocimiento o, si se quiere, 
su falta, la que genera dependencia. 
Los países dependientes aparecen como aliados, es decir, cuan-
do se toman decisiones de cualquier tipo por parte del país 
del que dependen, los sometidos actúan conforme lo hace el 
dominante. Es interesante hacer notar que, en términos gene-
rales, los aliados, cuando son dependientes, no necesariamente 
son aliados entre sí. El poderoso es el que puede establecer en 
qué momento sus aliados, de acuerdo a sus conveniencias y 
ventajas, pueden y deben asociarse. 
Por otra parte, la dependencia en materia política puede ge-
nerar una categoría bastante despreciable, que es la del servi-
lismo, desarrollada desde el país subordinado. Es una forma 
interesante ya que, si bien el país dominante exige incondicio-
nalidad –la cual debe aparecer como resultado de un proceso 
que conduce, racionalmente y en plena libertad, a responder 
a las políticas del país dominante–, el servil da más allá de lo 
solicitado y se adelanta a rendir pleitesía allí donde muchas 
veces no debe tener lugar. 
Las relaciones de dependencia exigen un juego de apariencias 
detrás del cual se encuentra el reconocimiento expreso, por par-
te de los dependientes, de la justeza, la racionalidad, la eticidad 
y oportunidad de la solicitud de apoyo exigido. Pero si por al-
gún motivo el país dependiente demora, matiza o rechaza este 
apoyo, el dominante descarga toda su fuerza sobre él. En cam-
bio, si la situación se presenta al contrario, el dominante puede 
o no dar su apoyo, sin que nada suceda. 
A pesar de esto, las formas de reconocimiento por parte del 
país dominado tienen un margen de juego interesante, en la 
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medida en que sepan manejarse las distintas reglas establecidas, 
y se acepten plenamente los mecanismos de funcionamiento 
para obtener, a partir de esa actitud de plena aceptación, las 
ventajas obtenidas por saber actuar en el escenario correspon-
diente. Esta situación, que ratifica la subordinación, permite 
al mismo tiempo una mayor cercanía a las fuentes de poder. 
La obediencia, por otra parte, es una categoría completamente 
diferente. La obediencia y su contrario, la desobediencia, son 
quizás las dos nociones más antiguas de la humanidad. De 
acuerdo con la tradición judeocristiana, desde el Génesis encon-
tramos esa dicotomía: la exigencia por parte de Jehová a Adán 
y a Eva de obedecer la orden de no comer el fruto prohibido 
y, luego, la desobediencia de los mismos, rebelándose contra 
la orden divina. Como mito fundacional, lo encuentro absolu-
tamente maravilloso. Ese ser que está en el Paraíso, de acuerdo 
con el Génesis, no es humano; es un ser que no muere, no siente 
hambre, no se enferma, no tiene ninguna de las características 
humanas. Por un acto de su propia voluntad decide volverse 
humano, desoyendo deliberadamente las advertencias.
La dicotomía obedecer / desobedecer, es la contradicción in-
clusiva que mejor puede caracterizar la conducta humana y, 
gracias a ella, el ser humano ha sido y sigue siendo impre-
decible, aunque el orden social y el orden político, así como 
algunos saberes, procuren (inútilmente, espero) volverlo pre-
decible. Por lo demás, lo que señala esta dicotomía hace refe-
rencia a una estructura ontológica del ser humano, ya que es 
parte integral de su condición de ser en el mundo y, por con-
siguiente, no puede no obedecer, no puede no desobedecer. Es 
solamente él, en última instancia, el que se decide por lo uno 
o por lo otro. Como diría Sartre, “aún frente al torturador se 
es libre”. En última instancia, el que decide si confiesa o no es 



��

el torturado; claro que aquí se trata de un concepto de libertad 
muy específico.
Desde esta perspectiva, la obediencia y la desobediencia se di-
ferencian sustancialmente del sometimiento del que hablamos 
antes, porque éste no es necesario, pueden existir o no existir, 
que el ser humano sigue siendo humano. En cambio, sin la 
posibilidad de la desobediencia el ser humano como ser en 
el mundo dejaría de ser, convirtiéndose en un esclavo que ha 
perdido la conciencia de lo que es. En consecuencia, perdería 
su especificidad, resultando un ser absolutamente diferente. 
Crear normas y principios que deben ser obedecidos, pero que 
finalmente terminan siendo desobedecidos, podría ser la gran 
síntesis de la historia humana. De allí la dureza de las exigen-
cias que pueden llegar a las auto-torturas en forma de silicios 
con el fin de vencer la tentación de la desobediencia, y tam-
bién la violencia del castigo por desobedecer. 
Las formas de exigencia de la obediencia son el mejor instru-
mento que ha desarrollado la sociedad para domesticar al ser 
humano. Más aún, es el mejor instrumento de poder para im-
poner conductas de sometimiento y exclusión, sin que quien 
las imponga tenga necesidad de someterse a ellas. Dónde poder 
ordenarlas y tener que cumplirlas, simboliza la legitimidad de 
ese poder y el reconocimiento del mismo por parte de quien 
obedece. Obedecer es quizá el principio cultural menos obje-
tado, nadie cuestiona que existan normas a las cuales es nece-
sario jurar fidelidad y, por consiguiente, obediencia. Más aún, 
sin ellas no existiría la posibilidad de la convivencia social. In-
cluso existen organizaciones donde la desobediencia implica, 
igual que en el Génesis, la exclusión, convertir al desobediente 
en otro, como es el caso de la Iglesia y las Fuerzas Armadas.
Justamente por ser la obediencia y la desobediencia tan intrín-
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secas al ser humano, es que a través de ellas se pueden dar las 
formas más violentas sin que se presenten objeciones funda-
mentales, mientras sean planteadas como consecuencia de la 
exigencia de obedecer o, por el contrario, como resultado de la 
desobediencia. No obedecer la orden de una autoridad armada, 
por ejemplo, la autoriza a disparar contra el infractor sin que se 
presente ninguna objeción seria por parte de la sociedad. 
Pero sin llegar a estos extremos, la vida cotidiana se encuen-
tra enmarcada dentro de los conceptos de obediencia-desobe-
diencia. En unos casos en el ámbito de lo público, como las 
normas de tránsito y, en general, todo aquello que de manera 
abstracta denominamos comportamiento social. Y de manera 
privada, las exigencias de comportamiento dentro de los espa-
cios en los que es posible establecer normativas específicas para 
un determinado lugar. 
Visto desde esta perspectiva, nos encontramos con un conjun-
to de normas, principios, valores y tradiciones, unas escritas, 
otras en alto porcentaje no, que son comprendidas como los 
principios básicos de convivencia aunque, como dice Nietzs-
che, hayan sido aprendidas con una alta dosis de violencia, 
represión y negación de sus instintos, para poder hacer del ser 
humano un animal domesticado. Recordemos nuevamente la 
frase, “la letra con sangre entra”.
En la actualidad puede observarse que la mayor parte de la so-
ciedad opera sobre la base de un principio muy fuerte de obe-
diencia, que es identificado con la noción de normalidad. Ese 
es, quizás, el mayor y más complejo de los problemas de hoy 
en día. La normalización de la sociedad, de las escuelas y de la 
familia, se da dentro de unos mismos criterios generales; aquel 
que se salga de ellos, aquel que desobedezca, entra en el campo 
de la anormalidad. Ese criterio implica, inmediatamente, la 
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exclusión del otro, convirtiéndonos a nosotros mismos en los 
policías que controlan a los demás. 
La obediencia como ideal político y de conocimiento –en el 
sentido de la repetición de los saberes tal y como han sido 
expuestos, tal y como los profesores exigimos de manera ver-
gonzante en el examen final–, se ha convertido en el discurso 
que procura imponerse en todo el planeta, dejando a la crítica 
para el espacio reducido y aséptico de la academia. Por eso es 
importante que ésta, la academia, trascienda a la sociedad a 
través de los medios de comunicación.  Dice Kant3: 

“Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, liber-
tad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a 
saber, la libertad de hacer uso público de su razón íntegramen-
te. Pero ¿qué limitación es obstáculo a la ilustración?, y ¿cuál, 
por el contrario, estímulo? Contesto: el uso público de su ra-
zón le debe estar permitido a todo el mundo, y esto es lo único 
que puede traer ilustración a los hombres. Entiendo por uso 
público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer de la 
propia razón ante el gran público del mundo de lectores”.

Sin embargo, y a pesar de ser el abanderado de la libertad de la 
razón y de su exposición pública, Kant no pudo sustraerse al 
valor de la obediencia, especialmente en materia política, sin 
duda influenciado por el luteranismo. E hizo la apología de 
la famosa frase de Federico I de Prusia, “razonad todo lo que 
queráis y sobre todo lo que queráis, pero obedeced”. 

3. En su ensayo. En su ensayo ¿Qué es la ilustración?, de 1784. Nota de la compiladora.
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Metodologías para la Gestión Cultural

Cambiando de asunto hacia algo menos filosófico y más prác-
tico, vale decir que en principio, la gestión cultural es una idea 
nueva, ya que la denominación gestor cultural no tiene quince 
años de antigüedad. Anteriormente se hablaba de trabajado-
res de la cultura, administradores o gerentes, animadores o 
promotores culturales. Cuando la cultura comienza a cobrar 
autonomía, este agente comienza a ser pensado como el centro 
de reflexión y de acción, ligado a la idea que las personas que 
tienen una actividad directamente relacionada con la cultura, 
están gestionando de alguna manera; están, inicial o eventual-
mente, administrando. Pero en seguida les explicaré que, a mi 
entender, gestionar, administrar y gerenciar son actividades 
diferentes. 
Lo primero que podríamos decir es que no existe, a menos a 
mi modo de ver, un modelo general de gestión cultural. ¿Por 
qué? ¿Cuál es la razón para que un modelo construido en un 
lugar, no funcione en otra parte? A diferencia de la gerencia 
o de la administración –ramas en las que se supone que los 
modelos funcionan en todas partes–, para ejercer la gestión 
cultural es necesario partir del contexto en el cual se encuentra 
aquello que se va a gestionar. Ya sean procesos culturales, sec-
tores urbanos o sectores rurales, sea igualmente un teatro en la 
ciudad o problemas en ciertos sectores urbanos. 
Cada ámbito tiene sus propias dificultades y características: es 
dentro de ese contexto que surge la gestión. Lo fundamental 
es conocer: lo primero que deben hacer, como gestores de la 
cultura, es salir. Si es en la ciudad, al barrio, integrarse den-
tro del barrio, ver cuáles son sus problemas, qué es lo que se 
necesita allí. Me refiero aquí a lo que en general se denomina 
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gestión cultural como un proceso amplio. De manera tal que 
la peculiaridad del gestor radica en que debe construir su pro-
pio modelo para cada situación. 
Es interesante, en este punto, apelar al concepto de genealogía 
que desarrolla Nietzsche en La genealogía de la moral, a través 
del cual pone en duda ese concepto como origen, apuntando 
a revisar en qué condiciones y en qué circunstancias aparecen 
los fenómenos. Es decir, comprender cuáles son las condicio-
nes y en qué circunstancias se van dando los distintos fenó-
menos, para poder comprender el entorno en el que uno se 
encuentra, y que le va a permitir trabajar allí. No hay nada 
más antipático, ni nada más anti-gestión cultural que el gestor 
sepa de antemano cómo son las cosas. 
La diferencia que encuentro entre administrador, gerente y 
gestor, radica en que el administrador de una empresa o insti-
tución cultural es una persona que se encuentra, en términos 
generales, al servicio de una organización, la cual sabe clara-
mente lo que tiene y lo que quiere. Es la persona encargada de 
poner en óptimas condiciones esa organización para hacerla lo 
más rentable posible. 
El gerente, por su parte, busca a partir de lo que tiene, un mayor 
crecimiento de la organización, y dirige y selecciona las nuevas 
propuestas que permitan obtener los mayores beneficios. El 
gestor cultural engloba las funciones del administrador y del 
gerente. Tiene que ser ambos a la vez. Pero, además, tiene otras 
tareas como la de gestar proyectos. A mi modo de ver, ése es el 
término más apropiado. La gestión cultural tiene que ver más 
con gestar o hacer gestar, que con la administración. Además 
de administrar y gerenciar, su tarea es hacer que procesos cultu-
rales se gesten, exactamente como se gesta una vida. Es decir, es 
todo un proceso maravilloso que debe recogerse en sus inicios, 
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empezar a desarrollarse, parirse, pero no solamente eso, sino 
también hay que dejarlo caminando, para que el niño pueda 
tener algún tipo de autonomía, y luego dejarlo solo. Nada más 
terrible que los padrinos eternos o los gerentes eternos que se 
hacen dueños del lugar, del proceso, del problema. 
Entonces, ¿quién puede ser gestor cultural? Un administrador, 
un gerente y, además, cualquier persona que tenga algo de so-
ciólogo, algo de filósofo, algún tipo de formación en ciencias 
sociales medianamente sólida. Estos requisitos hacen que sea 
casi imposible encontrar a alguien que los cumpla todos. Pero 
en realidad, la idea es ir formándolo, aprovechando a aquellos 
que ya trabajan en el ámbito hace años sin preparación especí-
fica. Ofreciendo cursos determinados, herramientas concretas 
para aplicar sobre lo que ya están trabajando y que les permi-
tan mejorar esa actividad que han desarrollado durante tanto 
tiempo y que, sin duda alguna, les ha reportado gran experien-
cia. Por eso es que yo considero que el proceso de formación 
de formadores es fundamental. 
Pero hay otros elementos más sencillos, otras características que 
son necesarias a la hora de trazar el perfil del gestor cultural, 
que no tienen que ver con la formación. En primer lugar, debe 
ser una persona creativa; debe ser dueño de aquella creatividad 
que es resultado de una disciplina y fruto de un trabajo cons-
tante. Hemingway solía decir que la inspiración es disciplina. 
Además, por excelencia, no puede ser autoritario, debe reco-
nocer sus propias limitaciones y las capacidades de los que 
lo rodean. Su poder radica en la capacidad de actuar y variar 
sobre lo que hace, no sobre las acciones de los demás. Ahora 
bien, toda acción genera una reacción y, así, a mayor cambio, 
renovación y transformación, mayor resistencia. No obstante, 
ésta es imprescindible para incentivar modificaciones, siem-
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pre y cuando no sea resultado de costumbres paquidérmicas y 
anquilosadas por la comodidad. Lo más interesante es poder 
confrontar y escuchar los argumentos de los otros y estar dis-
puesto a la innovación. En este sentido, es vital que el gestor 
cultural sepa comunicarse, es decir, saber escuchar y adaptar-
se al lenguaje y al discurso de su interlocutor, reconocer con 
quién se está comunicando y adecuarse.
Esta profesión tiene, también, un peculiar problema. Me re-
fiero al complejo de Adán, es decir, el hecho de pensar que la 
gestión comienza con uno y que antes no había nada, nadie 
había hecho nada. Esto no aporta nada en absoluto. Hay que 
producir gestión, hay que crear, transformar, modificar, pero 
siempre teniendo en cuenta lo existente, apoyarse en lo que 
ya se ha hecho. No se consigue nada sin poder contar con los 
demás. El reconocimiento del otro es un punto sumamente 
importante, porque el que escucha tiene el poder: es el que 
determina qué quiere el otro. 
Además de la importancia de situarse en el contexto, es preci-
so saber que, finalmente, es la comunidad la que sabe cuáles 
son sus problemas y qué es lo que quiere. Por el contrario, 
uno de los grandes problemas consiste en la tendencia de los 
gestores a seguir sus propios intereses culturales. Por eso, antes 
de emprender un proyecto es fundamental tener en claro las 
necesidades sentidas, los problemas, para canalizarlos y ofrecer 
un verdadero aporte a la sociedad. 
Lo más interesante de esto es que, a medida que se logra ma-
yor participación de la comunidad en un proceso de gestión, 
es ella misma la que comienza a desarrollar proyectos a una 
velocidad increíble. De ese modo, comprende que la cultura 
no es algo estático, sino, por el contrario, algo sumamente 
dinámico. Es necesario planificar. Hay que tener disciplina y 
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hacer planeación. Que su trabajo sea un sueño, que esa gestión 
sea lúdica y que sea placentera. 
Para terminar mi exposición, quisiera proponerles una tipo-
logía de los distintos planos desde los que puede considerarse 
a la cultura: como sector, como dimensión, como estrategia 
–que, a mi criterio, es el aspecto negativo– y, por último, la 
cultura como finalidad. 

La cultura como sector

Considero a la vieja división entre cultura y cultura con ad-
jetivo, es decir, cultura popular, un gran problema. Mientras 
que la cultura es la que produce música de verdad, teatro de 
verdad y arte de verdad, la cultura popular es la que produce 
teatro de mentira, arte de mentira, música de mentira o, por 
lo menos, de segunda categoría. Yo sostengo firmemente la 
necesidad de acabar con el término cultura popular. Pero, a 
mi pesar, el mundo sigue hablando de ella. De cualquier ma-
nera, en gestión resulta de gran utilidad sectorizar con un fin 
operativo. Es preciso diferenciar, entonces, entre las distintas 
actividades artísticas (artes plásticas, teatro, música, etc.) para 
saber cómo trabajar, qué proponer, cómo gestionar y cómo 
asistir y ayudar a los artistas.

La cultura como dimensión

Por el contrario, al considerar la cultura en tanto dimensión, 
es necesario trabajar a un nivel macro. Entre más personas 
estén involucradas, mucho mejor. Involucrar el mayor núme-
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ro de personas –independientemente de sus diferencias, de la 
condición de clase o de los intereses–, para mostrar las posi-
bilidades de interrelación con distintas áreas de interés y de 
conocimiento, para así evidenciar que hay distintas sensibili-
dades, que se sienten emociones diversas.

La cultura como estrategia

El tercer punto trata de la cultura como estrategia. A mi enten-
der éste es el aspecto negativo, ya que plantea la cultura desa-
rrollada como un medio que busca ciertos fines, y esto puede 
ser un arma de doble filo. Es indiscutible que la cultura como 
medio para obtener la libertad, la crítica, etc., es maravillosa. 
Pero de la misma manera puede servir para lo contrario: para 
negar la libertad, para negar la crítica. O puede conformar un 
instrumento que busque justificar la supresión o la reducción 
de conductas y actitudes. De todos modos, aunque los fines 
que procure sean los más altruistas, siempre está siendo ma-
nipulada.
Esto no quiere decir que nuestra acción en el mundo no sea, 
de todos modos, actuar e intervenir, es decir, procurar partici-
pación mediante una intervención. Y allí hay, inevitablemente, 
una mínima manipulación, desde que es un medio para obte-
ner un fin determinado, sea cual fuere. Yo diría, no obstante, 
que lo mejor es no correr ese riesgo.

La cultura como finalidad

Construir un discurso en el que la cultura es el fin último 
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de toda producción, reflexión, creación o acción de un grupo 
social o de un individuo en particular, puede ser calificado 
de facilista. Y lo es si este discurso no es capaz de precisar la 
manera cómo cada una de las finalidades propuestas se rea-
liza, se vuelve mundo y, desde esta perspectiva, se constituye 
en elemento fundamental para la transformación y modifi-
cación de valores, actitudes, costumbres, pero también de 
procesos sociales. 
Si hay algo que debe tener en cuenta cualquier política de los 
sectores públicos o privados, es que sus resultados, en la medi-
da en que afectan positiva o negativamente a un grupo social 
en cualquiera de sus formas de vida o de conducta en particu-
lar, están modificando la comprensión del mundo de ese grupo 
en general, y de cada uno de sus componentes en particular. 
Esto, que usualmente es descuidado en un mundo dominado 
ampliamente por la globalización y la economía de mercado, 
ha producido en los últimos veinticinco años un sinnúmero de 
cambios en la cultura y en los procesos culturales, que apenas 
comienzan a estudiarse a nivel planetario o a nivel local.

Bien, éste es mi vademécum. No pretendo que sea el único 
ni mucho menos, entre otras cosas porque, como les decía, 
no hay un sistema para aplicar, afortunadamente. Porque si 
encontráramos el modelo para armar, al mejor estilo Cortázar, 
todo quedaría reducido, todo quedaría identificado, igualito, 
sin creatividad, sin ingenio.
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Para comenzar, diré unas palabras sobre la Declaración Uni-
versal de la unesco sobre la Diversidad Cultural, efectuada 
en el año 2001 y adoptada en octubre del año 2003 por la 
XXXI Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir 
de esta declaración se pretende formular un instrumento 
normativo y jurídico sobre la diversidad cultural que debería 
ser aprobado en octubre de 20054. Su alcance e importancia 
se relacionan con el debate sobre las políticas culturales más 
adecuadas para el contexto contemporáneo, asunto que tra-
taremos más adelante. De momento, diré que es un acuerdo 
fundamental pues implica la posibilidad de que los Estados 
–sobre todo en los países más pobres– impongan un freno a 
las pretensiones de la Organización Mundial de Comercio 
(omc) de desregular todos los intercambios, incluidos los de 
bienes y servicios culturales.
Desde 1994, la omc fomenta la firma de tratados de libre 
comercio que incluyen a la cultura como un elemento más 
del mercado, donde, habida cuenta de la concentración en 
conglomerados transnacionales multimedia, se termina por 
marginalizar o excluir prácticas muy afincadas en poblaciones 
locales. Esto sucede también por causa de los avances en el 
patentamiento de algunos bienes o servicios culturales, lo que 
los excluye de la esfera pública y los coloca dentro de los dere-
chos de propiedad intelectual, por los que las grandes corpora-

4. Después de tres años de negociaciones y casi por unanimidad –con los votos en contra. Después de tres años de negociaciones y casi por unanimidad –con los votos en contra 
de Estados Unidos e Israel– la XXXIII Conferencia General de la UNESCO adoptó, el 
20 de octubre de 2005, la Convención para la Protección de la Diversidad de Contenidos 
Culturales y las Expresiones Artísticas. El propósito central de este instrumento jurídico 
internacional es el reconocimiento de que los bienes culturales producidos en todo el 
mundo son expresiones de una rica y diversa identidad cultural, y por lo tanto no pueden 
ser tratados como simples mercancías, ni regidos por las normas del libre comercio. Nota de 
la compiladora.
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ciones pueden reclamar y obtener ganancias. De esta manera, 
determinados bienes no pueden ser utilizados ni siquiera por 
aquellos que los han inventado, dado que su titularidad ha 
sido apropiada, legalmente, por otros.
La diversidad cultural, antes que nada, debe ser entendida 
como un hecho natural. El uso de este término puede sonar 
paradójico y parecer poco apropiado para un cientificista so-
cial, pero lo tomo de Lévi-Strauss, quien planteó el proble-
ma de esta manera hace medio siglo, y configuró una línea 
de pensamiento continuada por muchos estudiosos. Cuando 
Lévi-Strauss, en un artículo de 19505, afirma que la diversidad 
cultural es un hecho natural, se refiere a que los seres humanos 
nos conformamos dentro de sociedades y de acuerdo a deter-
minado tipo de pautas y formas de organización, de valores o 
de sentidos otorgados a las cosas, a partir de los cuales surgen 
normas de legitimación, diferentes en cada sociedad. 
En este sentido, es importante comprender que la diversidad 
cultural es un elemento que está estrechamente relacionado 
con la constitución de la especie humana como especie única, 
a la vez que diferenciada interiormente por modos de vida y 
valores particulares.
Por otra parte, en el mismo texto, el autor plantea el tema del 
óptimo de la diversidad. Ese óptimo es para él una suerte de 
resultado de dos tipos de fenómenos, unos tendientes a la ho-
mogeneidad –que uniformizan– y, a la vez, otros movimien-
tos que generan heterogeneidad, que producen diferencias. 
Precisamente es el manejo de esa diversidad en niveles adecua-
dos lo que ha permitido a la especie humana desarrollarse. Es 

5. “Raza e Historia”, conferencia dictada a pedido de la UNESCO. Nota de la compiladora.. “Raza e Historia”, conferencia dictada a pedido de la UNESCO. Nota de la compiladora.
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decir, tomando distintos elementos del otro e, incluso, con-
formándose en contraste con el otro, la humanidad ha podido 
elaborar lo que la enriquece.
Esta idea está presente en la Declaración Universal de la unes-
co sobre la Diversidad Cultural y vale la pena mencionarla a 
la luz de problemáticas actuales, como son las guerras étnicas, 
la marginación de las minorías, persecuciones –que son una 
forma exacerbada de la discriminación–, la multiplicación de 
estereotipos. 
Todas estas cuestiones pueden hacernos pensar en la cultura 
y en la diversidad como cuestiones por sí mismas problemá-
ticas, y en efecto, es común en la actualidad que la diversidad 
sea pensada como una complicación que se resuelve promo-
viendo la uniformidad. A mi entender, ése es un argumento 
ideológico que fundamenta una serie de medidas de control, 
que tornan evidente la intolerancia cada vez mayor del orden 
establecido. Por el contrario, la Declaración encuentra en la 
diversidad cultural nuestra mayor riqueza y potencial.
Más adelante nos ocuparemos con detenimiento de este asun-
to, por el momento nos manejaremos en torno a tres tópicos: 
la problemática de la cultura respecto a la gestión cultural; la 
economía de la cultura y algunos problemas y debates que se 
plantean en torno a esta línea de trabajo; y los debates sobre la 
mercantilización de la diversidad cultural. 

Cultura y gestión cultural

Quince años atrás, aquí no se hablaba de gestión cultural, pu-
diendo reconocerse esa práctica en el pasado bajo otras de-
nominaciones tales como planificación cultural, animación, 
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promoción o planeación cultural. Estas categorías tienen en 
común la voluntad de intervención dentro de los procesos cul-
turales, la voluntad de realizar determinado tipo de acciones 
sectoriales e influir en su curso. En ese sentido, la gestión cul-
tural se define como una mediación entre los distintos actores, 
cuerpos disciplinares y especialidades, que se ponen en juego 
en las diversas fases productivas de los procesos culturales.
Con esto me refiero a que dichos procesos, que concebimos 
como colectivos, involucran diversos momentos o fases que, 
desde una perspectiva económica, pueden considerarse bási-
camente como de producción, distribución y consumo. Pero 
también podemos entender tales procesos en términos más 
complejos, ya que para cualquier producción cultural que se 
realice, es necesaria la intervención de personas que posean 
determinada formación e idoneidad (asesores en los museos, 
editores en la industria del libro, etc.). 
Esas especialidades, a la vez, tienen cuerpos de doctrina, con-
ceptos, teorías, que explican, fundamentan y permiten su 
funcionamiento, y que son producto de una elaboración con-
ceptual en tensión con las prácticas concretas de gestión. La 
gestión cultural, el mediar entre esos actores motivados por 
objetivos diferentes, cada uno actuando desde su especialidad 
(cfr. investigación, exhibición, conservación, educación), y 
procurando adecuarla a las otras de modo de generar un resul-
tado común, configura un área muy compleja. Implica articu-
lar lógicas y personalidades que no siempre están encaminadas 
en un mismo sentido y, por ello, es de importancia terciar en 
estos procesos y hallar formas de estructurarlos para alcanzar 
un determinado fin.
�inston Licona Calpe, especialista colombiano en econo-
mía de la cultura, afirma que la gestión cultural tiene que 
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ver con el hecho de hacer algo, pero que también nos remite 
al gesto, al hecho de tratar de dar algo a entender, una señal 
respecto de algo. Por eso decimos que en cultura no se ges-
tiona como en otros espacios, porque el peso está puesto en 
el sentido y en el carácter simbólico que posee el acto, en el 
fundamento simbólico que sostiene la elección y las lecturas 
del fenómeno cultural.
La gestión cultural en nuestro medio se desarrolla junto a una 
reconversión social vinculada a la revolución neoconservado-
ra. Según los adalides de esta última, mantenemos demasiadas 
expectativas respecto al Estado y a la Sociedad, por lo que es 
necesario volver a la ética protestante del trabajo, ser menos 
hedonistas e individualistas, y entregarnos a producir sin lími-
tes ni medir consecuencias perniciosas. Según ellos, el espacio 
puro del mercado, sin interferencias político ideológicas que 
pudieran provocar fallas o asimetrías, nos llevaría al mejor de 
los mundos posibles. 
Resulta irónico apuntar que esta revolución es un proceso por 
el cual, en medio de una acumulación extraordinaria y de una 
reevaluación y apropiación privada del capital sin preceden-
tes, se nos dice a los ciudadanos que trabajamos poco y que 
debemos hacer todavía más, que somos poco eficaces, poco 
eficientes, poco rentables y que el mundo, de esa forma, va 
camino a la bancarrota. Pero, en realidad, la trastienda de esto 
es la inquebrantable decisión de los grandes conglomerados de 
incrementar sus tasas de ganancia. 
En la Argentina –por suerte o por desgracia– hemos vivido 
la década del ‘90 y sabemos que la liberación de buena parte 
de la producción de bienes y servicios al mercado puro, no ha 
conseguido sino privar de ellos a gran parte de la población y 
enriquecer a unos pocos, generando un abismo entre sectores 
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sociales y dando lugar a una sociedad fragmentada, donde la 
desconfianza respecto al otro es moneda corriente, y en la que 
el temor se ha convertido en un elemento cotidiano.
La gestión cultural nace en este contexto, con significaciones 
usualmente ligadas a la idea de la mercantilización de la cul-
tura, o bien a la de su institucionalización. Sea por una vía o 
por la otra, la cultura se ve perjudicada. La institucionalización 
puede significar la cristalización de determinadas formas, cues-
tiones académicas, y/o dominantes. La mercantilización puede 
conducir a priorizar productos que garanticen rentabilidad, ex-
cluyendo expresiones que proporcionen otro tipo de miradas, 
que generalmente se ajustan mejor a públicos minoritarios. 
Personalmente creo que es un error concebir una relación 
directa entre gestión, mercantilización e institucionalización 
cultural, dado que estos procesos son consustanciales con el 
concepto moderno de cultura.
Desde otro punto de vista, la gestión cultural se instala en un 
momento en el que la embestida desreguladora concibe a la 
política como necesariamente mala, como una esfera con la 
cual las buenas personas no deberían involucrarse. La política 
es denostada como el espacio de la corrupción, donde se tran-
sa a espaldas de la gente y a favor de unos pocos. 
Pero lo cierto es que la política implica tomas de decisiones 
que pueden realizarse con modalidades muy distintas a esas, y 
no se restringe a una esfera cerrada sino que involucra cuanto 
hacemos. Ejecutamos un acto político cada vez que resolve-
mos algo sobre tópicos que ponen de manifiesto en qué clase 
de mundo queremos vivir. Y, en este sentido, la gestión cul-
tural se define como un espacio en el cual se trabaja sobre la 
constitución material y simbólica de lo real y del mundo.
El rechazo y el consecuente abandono de las políticas cultu-
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rales –y de la política en general– que ocupó buena parte de 
los ‘90, llevó a que la gestión cultural asumiera esta dimensión 
implícitamente. Las políticas culturales tuvieron lugar, pero 
no en un sentido fuerte y general, sino en el limitado espacio 
de las instituciones, de los programas, de los proyectos parti-
culares cuyas iniciativas requerían definir prioridades, objeti-
vos, públicos, etc.
Con esto ingresamos al problema del concepto de cultura, 
determinar de qué estamos hablando cuando hablamos de 
cultura. Es evidente que no es posible abordarlo todo en esta 
conferencia, pero sí me interesa plantear que existe una visión 
de cultura –que es la más usual–, que la vincula con el ser 
culto, ilustrado y con frecuentar prácticas artísticas e intelec-
tuales, sea desde el punto de vista creativo o desde el punto de 
vista del consumo. Ésta es una noción muy restringida, con un 
fuerte contenido ideológico que, en última instancia, afirma 
que quienes poseen cultura son los que tienen una mejor ubi-
cación en la jerarquía social, esto es, los sectores dominantes. 
Por este motivo, dicha noción apunta a la legitimación de un 
orden establecido e indiscutible. 
Frente a este concepto, organismos internacionales como la 
unesco han adoptado una concepción antropológica de cul-
tura6, fundada en que en la vida social circulan diversas creen-

6. Según la Declaración Final adoptada por la Conferencia Mundial sobre Políticas Cultu-
rales que tuvo lugar en México el 6 de agosto de 1982 llamada la Declaración de México 
sobre las Políticas Culturales, en la que se destaca que “en su sentido más amplio, la cultura 
puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, retomada y reafirmada 
en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, reunida 
en Estocolmo en 1998. Nota de la compiladora.
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cias, sentidos y valores, se conforman identidades particula-
res, se definen modos de ver, de hacer y de comportarse, que 
constituyen distintos modos de vida como totalidades7. Esta 
perspectiva tiene la virtud de ampliar el ámbito de la cultura, 
pues se entiende que todos los hombres tienen cultura, y que 
cada grupo humano tiene matrices culturales, tanto propias 
como compartidas, todas igualmente dignas de respeto. 
A la vez, esto nos plantea un problema para la gestión, pues 
si todo es cultura, el modo de atarse los zapatos también con-
forma una práctica cultural, como decía Beatriz Sarlo. Ahora 
bien, ¿vamos a gestionar sobre cómo la gente se ata los zapa-
tos? Indudablemente que no. Entonces, aquí se presenta una 
dificultad relativa a la amplitud de la noción antropológica, 
y a la particularidad de aquello que va a ser gestionado como 
una institución, un programa, o una actividad cultural, que 
deben ser debidamente ponderadas. 
No obstante, esta noción de cultura tiene la virtud de plan-
tearnos dos cuestiones que resultan básicas desde el punto de 
vista de la diversidad cultural. Por un lado, una idea de lo 
que podríamos llamar Cultura con mayúscula, que refiere a 
los artefactos, invenciones o creaciones que nos separan de la 
naturaleza animal. Por otro lado, una idea de culturas en mi-
núscula y en plural, enfatizando la ‘s’ final, para destacar las 
particularidades. 
Si la Cultura con mayúscula nos define a todos los seres huma-
nos y a la especie en su conjunto, las culturas en minúscula y 

7. Esta noción se relaciona con la definición que el antropólogo Edward B. Taylor elaboró en 1874, que 
entiende que la cultura, “tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre 
adquiera como miembro de la sociedad”. Nota de la compiladora.
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en plural definen las producciones propias de diversos grupos 
humanos. La primera, diferenciándolos de la naturaleza y, la 
segunda, distinguiendo unos grupos humanos de otros. Es en 
estas culturas en particular donde se produce la subjetivación, 
la individuación y la conformación de comunidades, constitu-
yendo la diversidad cultural de la que hablamos al comienzo. 
En esos procesos se establecen determinados sistemas de cla-
sificación o marcos de referencia, que orientan las maneras en 
las que entendemos la realidad y también las maneras en las 
que nos comportamos.
Ahora bien, las artes conforman un espacio particular de la 
creación cultural, donde la creatividad se potencia y se extre-
ma, en el sentido que la búsqueda no persigue fines pragmáti-
cos, sino que responde a la indagación por sí misma. Las artes 
constituyen un ámbito especializado de la creación cultural 
y a la vez una esfera que si bien se planteó en la modernidad 
como relativamente autónoma respecto a otras, actualmente 
funciona en estrecha relación con todo el sistema socioeconó-
mico en general. 
La producción artística e intelectual elabora objetos que se in-
corporan rápidamente al mundo de la producción y al mer-
cado, o a la vida de las instituciones, mundo con el que están 
estrechamente vinculados, por lo que ya no pueden pensarse 
con una relativa autonomía. La producción artística no está 
alejada de otras esferas, tal como se planteó en la modernidad, 
sino que las indagaciones actuales en las texturas, los colores, 
los sonidos, se ligan de forma casi inmediata con las imágenes 
del mercado y con el fomento del consumo. Se asocia no sólo 
al mercado cultural, sino a todos los ámbitos de la economía 
de mercado, de modo que la producción en general involucra 
las elaboraciones de la creación artística como una parte esen-
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cial: no como algo decorativo, sino incluido en la concepción 
misma del producto.
Encontramos, así, productos que están altamente culturiza-
dos, en los que el diseño cumple un papel fundamental para 
que resulten atractivos, palpables, disfrutables, generando la 
reclamada amigabilidad de los bienes y los servicios con los 
consumidores. Esta situación de estetización de la vida y de 
culturización de la economía, da una centralidad a la cultura 
y a las artes, que implica un cambio muy importante respecto 
a la gestión cultural. 
En algún momento de la historia, la gestión cultural se limi-
taba a administrar lo existente. Hoy se encuentra con una 
proliferación de realidades y con procesos acelerados de en-
vejecimiento que desafían la toma de decisiones. No sólo por 
la dispersión de sus incumbencias, generada por los ya citados 
procesos de estetización y culturización, sino porque la cen-
tralidad de cultura y artes involucra modelos y pautas con los 
cuales podemos o no reconocernos, significaciones que pue-
den hacernos sentir identificados o no con los próximos o con 
los extraños. 
En definitiva, entiendo por gestión cultural una mediación de 
procesos culturales complejos, que no sólo implican proble-
mas técnicos sino, sobre todo, de índole política, que ponen 
en juego de qué manera percibimos el mundo, qué percibi-
mos del mundo, de qué manera lo clasificamos y cómo nos 
comportamos. Conlleva enfrentar desafíos que deben resol-
verse tomando decisiones que inciden sobre la sociedad en 
la que está interviniendo, sobre los distintos grupos que en 
esa sociedad buscan obtener determinadas formas de reco-
nocimiento, e implica hacerlos –o no– visibles y/o legítimos, 
dignificarlos o negarlos.
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economía de la cultura

Según cierto consenso entre los especialistas de la disciplina, 
esta rama de la economía tiene su fecha de nacimiento en 
1994, hace apenas diez años. El economista australiano David 
Throsby, con su texto The Production and Consumption of the 
Arts: The View of Cultural Economics sienta un hito fundamen-
tal, a partir del cual se puede comenzar a hablar de un cuerpo 
disciplinar que la conforma. 
La economía de la cultura se ocupa, fundamentalmente, de la 
problemática relativa a cómo el sector cultural y más puntual-
mente el de las artes, genera ingresos, riquezas y puestos de 
trabajo, que tienen una incidencia concreta en la vida econó-
mica de la sociedad. Es decir, cómo el sector cultural, amén de 
ser un espacio de creatividad o estar ligado a actividades usual-
mente pensadas en relación al ocio, conforma, del otro lado, 
un espacio donde se mueve dinero, en donde una actividad se 
liga con otras, conformando un complejo productivo donde la 
gente trabaja y se generan ganancias. 
Lo importante en esto es que, aún desde el uso de una noción 
restringida de cultura como práctica de excelencia de unos po-
cos, emerge la concepción de una máquina productiva que 
crea valor y rentabilidad, y se presta atención a las conexiones 
entre las distintas ramas de la producción cultural. Por ejem-
plo, en la realización de una puesta en escena teatral, además 
de requerirse actores, directores, vestuaristas e iluminadores, 
también es necesario material de luz, de sonido que alguien ha 
de fabricar, así como telones y butacas para la sala, etc. 
Es decir que hay una parte de la producción de las industrias 
que no son culturales que, si no fuera por el sector cultural, 
no tendría razón de ser. Pueden considerarse también los im-
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pactos indirectos que tiene dicho sector, que involucra además 
de la propia actividad cultural el hecho que la gente cuando 
visita un museo o va a un teatro hace otras cosas, como tomar 
un café o ir a cenar. Probablemente alguien pague gastos de 
traslado o de estacionamiento, o de una niñera que quede al 
cuidado de los hijos. Se genera así un movimiento económi-
co que suele pasar desapercibido, pero está relacionado con la 
actividad cultural, así como el pago de impuestos, los ingresos 
por exportaciones, etc. 
Además de las actividades usualmente asociadas a la cultura 
como las artes y el patrimonio, comienzan a ser visualizadas 
dentro del sector otras como las industrias culturales y el tu-
rismo cultural. Lo mismo ocurre con actividades vinculadas 
al diseño, la moda, la gastronomía y hasta con las formas de 
vida del otro, donde se pone en juego el consumo de la  dife-
rencia cultural. 
Ir a visitar las calles de las prostitutas en Amsterdam, un ba-
rrio gay en Nueva York, o el barrio chino en Buenos Aires, 
implica consumir un modo de vida, sea de otros o bien de 
aquellos con los que uno se identifica. En este sentido, es muy 
importante señalar que aquí se origina un proceso por el cual 
la alteridad se convierte en mercancía. La diversidad cultural 
deviene en un objeto más de intercambio y consumo, porque 
lo que se va a ver es precisamente la puesta en escena de la 
identidad y la diferencia, la escenificación de en qué consiste 
ser prostituta, gay o chino. 
Esta mercantilización suele ir de la mano de la creación de 
estereotipos, de generalizaciones simplificadoras, como cuan-
do un artista latinoamericano, para lograr exhibir su obra en 
los circuitos internacionales, debe atenerse a lo preconcebido 
como arte latinoamericano, utilizando la paleta, los motivos 
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y las formas de representar que supuestamente son represen-
tativas de ese arte. De este modo, el artista está privado de su 
potestad creativa para definir lo que quiere decir de sí mismo, 
o de su sociedad, e inducido a reproducir un imaginario que 
se le impone como condición de reconocimiento. 
Como en su momento sucedió con la noción de industria 
cultural, actualmente la economía y la cultura parecen ser in-
compatibles, lo que permite comprender las dificultades de la 
economía de la cultura. Por un lado suele identificarse a la cul-
tura con el interés desinteresado, con lo espiritual, lo intangi-
ble, lo no mensurable. Por el otro, se identifica a la economía 
con la búsqueda del beneficio, lo tangible, lo material, lo que 
se puede monetarizar, lo que puede traducirse en números. 
Algunos artistas de rock acusan a sus colegas de devaluar la 
creación cuando editan con sellos discográficos de peso. En 
ciertas instituciones públicas y privadas se justifica no pagar a 
los productores culturales desde el supuesto que lo hacen por 
amor al arte. Aún desde la economía de la cultura se utiliza el 
concepto de salario mental para justificar que a similar califi-
cación, los artistas perciban menores salarios –pues cobrarían 
un plus de índole mental, ligado al placer creativo, al verse 
reconocidos por el público, y a lograr prestigio–, lo que no 
resulta una explicación satisfactoria.
En el hecho de que se requieren recursos materiales y humanos 
para realizar una producción cultural se pone de manifiesto el 
aspecto económico de la misma. Los recursos económicos in-
tervienen incluso en la actividad cultural menos tecnificada: 
un poeta necesita al menos un papel y un lápiz, un pintor 
requiere tela o madera, pinceles o espátulas, acrílicos u óleos. 
Pero la economía de la cultura como disciplina y como prác-
tica emerge en sociedades donde el declinar del trabajo en el 
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sector secundario de las industrias, ha dado paso a la emer-
gencia y crecimiento del sector terciario de los servicios, y en 
particular de actividades culturales que pueden llegar a ser 
altamente rentables (cfr. Museos Guggenheim, megaeventos, 
recitales musicales e industria discográfica) o viabilizar la su-
pervivencia (cfr. artesanías, artes callejeras, turismo étnico). 
Su surgimiento también se vincula a la búsqueda de salidas 
alternativas a la crisis cuando la falta de trabajo remunerado 
cuestiona un modelo de mundo, de economía y de sociedad, 
alimentando así la expectativa que el sector cultural consiga 
generar los ingresos y los empleos que ya no ofrece el mercado 
de trabajo tradicional. 
De la mano de esto, se predica que vivimos en una nueva 
economía creativa y se espera que seamos seres imaginativos, 
siempre dispuestos a crear y cambiar, como si nuestras vidas 
pasaran exclusivamente por facetas expresivas y fuéramos su-
jetos de creación al infinito. Se carga a la cultura con el peso 
de resolver una crisis de la cual la economía y la política se 
declaran incapaces de sacarnos, a la vez que se construye una 
utopía culturalista definida por la esperanza salvífica que el 
sector cultural remedie problemas sociales de magnitud. 
A mi entender, esta perspectiva proveniente de la revolución 
neoconservadora desorienta acerca de los problemas funda-
mentales de la actualidad. En aras de aumentar los beneficios 
de las grandes corporaciones y de favorecer la revaluación 
privada del capital, carga sobre las sociedades los costos de 
la reconversión económica necesaria para ello, invocando el 
potencial cultural inexplotado.
Por otra parte, la economía de la cultura se ha montado prin-
cipalmente sobre modelos de la economía subjetiva, de rai-
gambre neoclásica y marginalista, que tienen como unidad 
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de análisis al individuo, descartando los estudios en términos 
de sociedades, de instituciones, de estructuras o de sistemas 
económicos. Este tipo de propuesta encolumnada en la cien-
cia económica dominante, es impotente a la hora de hacernos 
comprender por qué el sector cultural funciona económica-
mente como lo hace. 
Las nociones de escasez, utilidad marginal y rendimientos 
decrecientes, el análisis de costos y beneficios, el análisis de 
impacto económico, no resultan adecuados a la complejidad 
que procuran explicar, y derivan con frecuencia en teorías 
psicologistas –como el salario mental, o el consumo cultural 
adictivo– que rompen con sus propios paradigmas. 
Esa manera restringida de plantear el problema aplicando la 
teoría económica marginalista pura y dura, tiene como contra 
cara la postulación de una exacerbada especificidad del sector 
cultural que no es realmente tal. Esto legitima prácticas que 
conciben a la cultura como un espacio particular y diferencia-
do para, por ejemplo, justificar el trabajo mal remunerado o 
impago, o reclamar actividades solidarias que no se conciben 
en otras áreas. Contrariamente, al pensar este sector con sus 
particularidades como integrando la economía en general y 
como renglón de la producción de un país, se lo asume como 
parte del funcionamiento del sistema económico que debe 
ser explicado.
Lo interesante de la economía de la cultura no radica en la ver-
tiente neoclásica, sino en los análisis ligados a la economía po-
lítica hoy reformulada en nuevos términos, en tanto se piensan 
los procesos económicos como procesos sociales e históricos 
atravesados por la significación. Según este pensamiento, no 
se puede considerar a la esfera económica como una burbuja 
autista, sino como un espacio de la vida social que responde a 
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diversas lógicas además de la formal, así como a las creencias y 
valores que circulan en la vida comunitaria. 
Es substancial resaltar que cuando nos referimos a la cultura 
como producción, pensamos en una producción simbólica de 
creencias, sentidos y significados, que son los que básicamente 
dotan o no de valor a las producciones culturales. Que un 
cuadro de Picasso pueda cotizarse en dos millones de dólares, 
no tiene que ver con los materiales, el tiempo de trabajo o la 
escasez de la obra, sino con las finanzas, el mercado de artes, 
los cánones estéticos imperantes, los parámetros de la crítica 
y valoraciones socioculturales relativas a contextos históricos 
particulares.
Llegados a este punto, quiero tratar un tema de relevancia: la 
culturización de la economía. Es decir, cómo la producción de 
los mundos de las ciencias, de las artes y del intelecto en sus 
respectivos campos, se incorpora a la producción general de 
mercancías y a los procesos de valorización del capital en forma 
rápida y con otros significados, por lo que la economía se vuel-
ve cultural, depende de sentidos y valores. Ello refiere también 
a que la economía actual y el modo de consumo individual que 
nos propone, están asociados a los estilos de vida socialmente 
valorados y basados en las experiencias subjetivas vigentes. 
Por ejemplo, la elección de un determinado restaurante para ir 
a cenar muchas veces se apoya en el imaginario que es el único 
restaurante donde se sirve un plato, o donde se lo sirve de una 
manera particular. Algo similar podría decirse de una marca, 
de un automóvil o de un hotel. No se trata sencillamente de 
consumir para satisfacer necesidades fisiológicas, pues lo que 
se vende y se compra es la construcción cultural del bien o del 
servicio, más que el bien o el servicio en sí mismo. La impor-
tancia contemporánea de este fenómeno, su generalización en 
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diversos sectores económicos, es lo que da lugar a esta cultu-
rización de la economía que se expresa en los componentes 
estéticos y temáticos asociados a los productos.
La culturización de la economía resulta una circunstancia pro-
picia para abrir, dentro del pensamiento económico, un espa-
cio de preocupación por el sector cultural y sus lógicas, lo que 
posibilita el desarrollo de otras perspectivas sobre él mismo y 
contribuye a paliar los manejos intuitivos y ciertas improvisa-
ciones que lo han caracterizado. Es importante contar con in-
formaciones duras que permitan conocer la disposición de las 
infraestructuras y los equipamientos culturales, la generación 
de riqueza y empleo, los números de la oferta cultural, la distri-
bución de los consumos, la situación de dominios específicos 
como las industrias culturales, las artes visuales, las artes escéni-
cas, grupos o instituciones en particular, el aporte de la cultura 
a la economía en general, la balanza de pagos del sector, etc. 
Esta faceta de poner rigor, de sistematizar y de pensar en clave 
económica, es encomiable por cuanto permite detectar nece-
sidades, falencias, oportunidades, etc. Si no hay estudios que 
se ocupen específicamente de recabar estas informaciones ele-
mentales, objetivamente se está trabajando a ciegas. Cuando 
se toman decisiones sin conocer cuál es la realidad y la diná-
mica del mundo de la cultura, existe alguna probabilidad de 
acertar y muchas de equivocarse.
En esta visión económica de la cultura, con la importancia 
dada a la efectividad y la rentabilidad, se pone en juego una 
economización de la cultura que muchas veces abre paso a la 
instrumentalización de la cultura, con la cual más que una 
centralidad de esta dimensión hay un privilegio de los réditos 
económicos o de la vitrina política que puede aportar. Se trata 
de una problemática que involucra la justificación de los me-
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dios y los fines. Es decir, no es lo mismo el hecho de tener a 
la cultura como fin y, en este sentido, arbitrar los medios para 
que este fin pueda cumplirse adecuadamente, que tener a la 
cultura como un medio para alcanzar un fin otro, que es la 
rentabilidad económica o la rentabilidad política.
Quizás una de las cuestiones más graves que se plantean, es 
que en esa instrumentalización de la cultura circula la ya men-
cionada utopía culturalista, según la cual todo puede llegar a 
convertirse en patrimonio, en museo, en espectáculo. Asisti-
mos a una exacerbación de los procesos de patrimonialización 
y de espectacularización porque se confía que, mediante ellos, 
se puede recuperar una economía que no avizora otros espacios 
para resurgir de las ruinas de la economía tradicional en crisis. 
El mayor problema consiste en que la manipulación de los 
símbolos culturales por parte de los poderes llega a punto 
tal que todo se vuelve patrimonializable. Si el patrimonio es 
aquello que identificamos como valioso, en tanto y en cuanto 
objetiva y vehiculiza la pertenencia a identidades que fueron 
construidas en procesos históricos determinados, la multipli-
cación patrimonial lleva a hacernos perder los parámetros sig-
nificativos y a inhibir las capacidades de actuación. 
En la actualidad se asiste a una euforia patrimonialista que no 
consiste en la valoración del patrimonio por su valor intrínse-
co, sino por la búsqueda de los beneficios que puede llegar a 
rendir. Creo que esto debe señalarse, porque implica introdu-
cirse en una lógica que no comprende que el patrimonio cul-
tural es algo significante que nos constituye y nos da puntos 
de referencia para entender la sociedad en la que vivimos, para 
sentirnos parte de ella y para actuar. 
Lo mismo ocurre con la espectacularización de la vida y la cul-
tura, en el sentido que todo se convierte en eventos ritualiza-
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dos, perdiéndose la noción de lo que es o no significativo. Las 
sociedades necesitan de rituales, en tanto momentos especiales 
en los cuales se suspende el ritmo de lo cotidiano y se crea un 
ámbito en el que se deconstruyen y se vuelven a construir las 
estructuraciones de la vida. 
El ritual es un momento particular en el que es posible ensa-
yar personalidades y experimentar el mundo de maneras que 
usualmente no lo hacemos. Cuando él finaliza, volvemos a la 
cotidianeidad tras haber reelaborado simbólicamente las con-
diciones en las que existimos, la forma de individuación que 
tenemos y la subjetividad que construimos. 
Los rituales son momentos en los que se producen estructura-
ciones y desestructuraciones, que duran ese tiempo, diferente 
y diferenciado del cotidiano. Con esto quiero decir que no se 
puede vivir permanentemente en espectáculos ritualizados y 
saltar de experiencia en experiencia, porque lo que se consigue 
es una verdadera esquizofrenia.Esto es lo que plantea el críti-
co norteamericano Fredric Jameson8, al sostener que nuestros 
mapas cognitivos se destruyen ante la proliferación de acon-
tecimientos, la multiplicación de imágenes y la espectacula-
rización sin ton ni son, haciéndonos perder la capacidad de 
discernir y de obrar.

la mercantilización de la cultura: 
el papel de la omc y la diversidad cultural

Quisiera ahora tratar un tópico particular relacionado con un 

8. Fredric Jameson, en. Fredric Jameson, en Documentos de cultura, documentos de barbarie. La narrativa como 
acto socialmente simbólico.Madrid: Visor. 1989. Nota de la compiladora.
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aspecto puntual de la economía de la cultura: los derechos re-
lativos a la propiedad intelectual, a la exhibición, la reproduc-
ción, la transmisión, etc., de distintos tipo de obras. Éste es, 
sin duda, el segmento más rentable y lucrativo de la economía 
de la cultura. 
A mediados del siglo XX, finalizadas las guerras mundiales, 
se crearon las instituciones que hasta hoy siguen organizan-
do las relaciones internacionales, entre otras la unesco, la 
Organización Internacional del Trabajo (oit), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), el Ban-
co Mundial (bm), el Fondo Monetario Internacional (fmi). 
Nos interesa especialmente la Organización Mundial de Co-
mercio (omc), que regula la economía y se propone libera-
lizar, de manera absoluta, el comercio de todos los bienes 
y servicios, sean o no culturales. De hecho, la omc se creó 
hace muy poco –recién en 1994– ya que anteriormente los 
Estados sólo llegaron a acordar la liberalización de algunos 
intercambios mediante el Acuerdo General de Comercio y 
Tarifas (gatt) de 1948.
A mi entender, la omc amenaza convertirse en una entidad 
enemiga de la democracia, debido a su pretensión de que los 
bienes y los servicios culturales se comercien de la misma for-
ma que puede comerciarse con tractores, semillas o manufac-
turas. Sus acuerdos implican que nuestros países se desregulen 
y abran completamente los mercados a los bienes y servicios 
provenientes de otros países. 
Esto pone en peligro la producción cultural local porque, en 
la práctica, significa permitir que los conglomerados trans-
nacionales multimedia terminen de monopolizar la edición, 
comercialización y distribución de libros, la producción y la 
difusión de la música en la industria discográfica y en la de 
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los espectáculos musicales, las cadenas de producción, distri-
bución y exhibición cinematográfica, y los medios masivos de 
comunicación audiovisual.
De ser así, nuestra vida cultural se configuraría a partir de imá-
genes elaboradas por y para otros cuyas realidades difieren de 
las nuestras, dificultando la elaboración de proyectos acordes 
a las propias necesidades y aspiraciones. La mercantilización 
transnacional de los bienes y servicios culturales generaría que 
las referencias fundamentales para constituir nuestra subjetivi-
dad como individuos, como comunidades y como países, pro-
vinieran de macro-conglomerados económicos que no están 
interesados en nuestros problemas, sino en la mejor manera 
de incrementar sus ganancias. 
Éste es un problema serio no sólo desde la perspectiva cultu-
ral, sino también desde la perspectiva económica, por cuanto 
significa disminuir las posibilidades de producción cultural 
a nivel nacional, regional y local. Ésta se vería afectada por 
la proliferación de productos que ingresan sin ningún tipo 
de regulación a nuestros mercados locales. De la misma ma-
nera en que ya vivimos las consecuencias de la invasión de 
productos del mercado mundial, que generó la pérdida de 
casi toda la pequeña y mediana industria, y la venta de las 
industrias nacionales a conglomerados transnacionales, asis-
tiríamos al deterioro de la producción cultural, ante lo cual 
las industrias culturales locales tendrían serias dificultades 
para continuar desarrollándose.
Los beneficios de detentar la propiedad intelectual de los 
bienes y servicios, y la rentabilidad de la comercialización de 
los mismos y de sus derechos, quedarían en manos de esos 
macro agregados que no rinden cuentas a la ciudadanía, sino 
a los inversores.
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Cabe destacar que este proceso se está ejecutando a oscuras, 
pues los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, 
cuando se publicitan, solamente muestran facetas secundarias, 
sin plantear con claridad qué es lo que se está negociando. 
Vivimos en una sociedad donde nuestra condición de ciuda-
danos ha disminuido notablemente y el único respaldo me-
dianamente respetado es una condición de consumidores, que 
desvirtúa los derechos civiles y políticos. 
Este fenómeno crecerá en tanto vivamos sin contestación 
en un mundo que niega la posibilidad de pensar cuáles son 
nuestras circunstancias y perspectivas, que son la base para 
proyectar. En un contexto así, seguiremos pensando que las 
crisis nos aquejan porque somos argentinos y las cosas nunca 
van a cambiar, como si esto explicara algo. Esta actitud pro-
duce una relativa imposibilidad para llevar adelante proyec-
tos, debido a que tomamos como propio un discurso que ha 
sido elaborado para justificar la expoliación de la que somos 
objeto cotidianamente.
La Declaración Universal de la unesco sobre la Diversidad 
Cultural, está planteada como la fase previa a la aprobación 
de un instrumento internacional que ofrezca a los Estados la 
posibilidad jurídica de frenar la liberalización que impone la 
Organización Mundial de Comercio. Lo que se procura es que 
los Estados puedan invocar sus cláusulas para fomentar su pro-
ducción cultural, dar subsidios a sus artistas, apoyar su cine-
matografía, establecer ciertas exenciones o beneficios fiscales a 
empresas que colaboren con el apoyo a la cultura, acordar con 
otros Estados beneficios mutuos en la coproducción, etc. 
Estamos ante una situación muy preocupante, pues existe un 
consenso bastante generalizado entre quienes están trabajando 
en este instrumento jurídico, sobre la dificultad de superar los 
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ritmos de la omc. Difícilmente se logre su aprobación antes 
que los acuerdos de liberalización absoluta del comercio de 
mercancías, incluyendo en esta categoría a la cultura.
Recordemos que la gestión cultural pone en juego de manera 
central el sentido, la significación interpretada. Es decir que, 
necesariamente, es gestión de la diversidad cultural. Se trate de 
cristalizar determinadas formas de cultura e insistir académi-
camente en afirmar cierto tipo de visiones del mundo, negan-
do la diversidad, o por el contrario, de dar lugar a expresiones 
de pluralidad de los grupos que conforman una sociedad, en 
cualquier caso se está planteando la problemática de la diversi-
dad y de la identidad. Por ello debemos subrayar la importan-
cia que tienen las políticas culturales. 
Néstor García Canclini9 plantea las políticas culturales como 
un conjunto de intervenciones que se realizan desde el Esta-
do, organizaciones comunitarias o iniciativas privadas, a fin de 
satisfacer las necesidades culturales de la población, orientar 
el desarrollo simbólico y generar consenso para el orden o la 
transformación social.
Aquí es necesario volver sobre el problema de la definición de 
lo cultural. Podemos diferenciar fases en la conformación del 
concepto, distinguiendo un primer momento en el cual ha 
sido entendido en términos de arte y de patrimonio, acotán-
dose de manera estricta a estos dos dominios. Si pensamos en 
la intervención de las administraciones estatales en el mundo 
de la cultura hasta hoy, se advierte que sin duda han estado 
ligadas a la creación artística y a la conservación y preservación 
del patrimonio. 

9. Néstor García Canclini, en. Néstor García Canclini, en  Las políticas culturales en América Latina: una reflexión plural. 
Perú: APACC. 1989. Nota de la compiladora.
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Consideraciones más novedosas han ampliado el espectro, in-
corporando toda la dimensión de las industrias culturales, con-
siderando que la vida contemporánea no puede comprenderse 
si no es dentro del espacio configurado por ellas. Esto quiere 
decir que podemos percibirnos como ciudadanos, como con-
sumidores o como vecinos, en tanto y en cuanto existen medios 
de comunicación masiva y segmentada que nos vinculan. Las 
relaciones mediatizadas son fundamentales y la mediatización 
no sólo pasa por la radio, los diarios, la televisión y la Internet, 
sino también por el acceso al libro, al disco y al video.
Esta ampliación del concepto ha sido incorporada a la teoriza-
ción del problema, pero no se la advierte de la misma manera 
en la práctica de la gestión cultural. Si bien se ha entendido la 
importancia de las industrias culturales, no se han desarrolla-
do iniciativas que estén a la altura de lo que se ha reflexionado 
sobre el tema. 
Hoy en día el turismo cultural, el diseño, la moda, incluso 
las ciudades como ámbitos de la vida, conforman el espacio 
ampliado de lo que es entendido como la cultura gestionable 
en vinculación con el desarrollo. Por otro lado, es preciso re-
conocer que, en toda política pública sectorial, más allá de que 
ésta se defina como cultural o no, influyen otras dimensiones. 
De modo tal, deberíamos pensar que las políticas culturales, 
en un sentido estricto, abarcan un rango de cuestiones que si 
bien pueden delimitarse relativamente, también están involu-
cradas en muchísimas otras políticas, como las vinculadas con 
la educación, la salud, el trabajo, el urbanismo, etc.
Cuando García Canclini habla de un “conjunto de interven-
ciones”, alude a que no se trata de una acción aislada, que 
acontece desgajada de una planificación o de un proyecto más 
amplio en el que se inscribe. Por el contrario, se trata de algo 
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que involucra el largo plazo y un pensamiento estratégico, es 
decir, hay una idea de metas a alcanzar en función de determi-
nados principios que orientan una política. 
Allí radica la diferencia entre políticas culturales y acción cul-
tural. Las primeras son, según el autor, intervenciones lleva-
das a cabo por el Estado, la comunidad o la iniciativa privada, 
los tres sectores con los cuales se construye y organiza la socie-
dad contemporánea: el sector público, el sector privado y el 
sector asociativo, o en otros términos, el Estado, el mercado 
y el tercer sector. 
Aquí habría que hacer una salvedad concerniente a la magni-
tud de estos agentes y la capacidad de intervención que cada 
uno de ellos puede alcanzar. Es indudable que las políticas cul-
turales que tracen instituciones como el comedor social de un 
barrio carenciado, no tienen los mismos plazos, ni las mismas 
repercusiones, ni la misma capacidad de establecer regulación, 
que las que manejan grandes fundaciones como la gerencia del 
malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires10) 
que, a su vez, tampoco tiene las mismas capacidades, en orden 
de magnitud, que puede tener un organismo como la Secreta-
ría de Cultura de la Nación.
No sólo en Argentina, sino en muchos otros países de América 
Latina, son prácticamente inexistentes las políticas de Estado 
en lo que se refiere a la cultura e, inclusive, en lo que respecta 
a muchas otras esferas de la vida. Algo similar sucede en el 
ámbito de las empresas, cuyas estrategias están sujetas a cam-
bios y transformaciones, ligadas a la renovación de liderazgos 
y gerencias. No hay políticas que consideren la problemática 

10. www.malba.org.ar. www.malba.org.ar
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cultural como su meollo central y que trasciendan mucho más 
allá de gobiernos y autoridades. Lo que se observa, por el con-
trario, es un continuo cambio de organigramas, estructuras, 
presupuestos, en relación a los funcionarios que están a cargo 
de determinadas áreas. 
Por otro lado, también se advierte un fenómeno de anquilosa-
miento en algunos casos, que no responde a una política cul-
tural basada en principios, sino que remite a la cristalización 
de instituciones que se vuelven inamovibles. 
En la definición de Canclini, también emergen tres cuestiones 
interesantes a considerar. Una de ellas radica en satisfacer las 
necesidades culturales de la población, la otra en orientar el 
desarrollo simbólico de la sociedad y, por último, en generar 
consenso para el orden o la transformación social. La idea de 
orientar el desarrollo simbólico de la sociedad resulta relevan-
te, ya que conduce el proceso de construcción de los símbolos 
de legitimación y de creación de lo real. Esto influye en el 
hecho que puedan o no concebirse y consensuarse proyectos 
que tiendan a reproducir un determinado orden social, o bien 
a impulsar transformaciones en ese orden, de acuerdo a las 
nociones de historia y tradición vigentes. 
Por último, y quizás lo más complejo, el planteo de satisfacer 
las necesidades culturales de la población. Uno puede pregun-
tarse cuáles son dichas necesidades y hasta qué punto pueden 
delimitarse, ya que son enormes las dificultades para definir 
estándares con respecto a ellas. Cuando hablamos de cultura, 
en realidad tratamos de algo que se recrea de modo perma-
nente y diferencial, porque las necesidades culturales varían de 
grupo en grupo. Es preciso tener capacidad de comprensión, 
de amplitud, de pluralismo, de respeto por los otros, funda-
mental a la hora de pensar en políticas culturales.
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A la noción elaborada por García Canclini cabría agregar 
las consideraciones sobre la importancia de disponer de los 
elementos necesarios para operativizar y llevar adelante una 
política cultural. Las políticas culturales requieren determina-
das infraestructuras, determinados encuadres administrativos, 
ciertas prácticas de gestión, un presupuesto que permita finan-
ciar las actividades. Si estos elementos no están definidos, no 
tienen una existencia real. 

la diversidad cultural y los instrumentos normativos

Consignaré una serie de declaraciones, recomendaciones y pac-
tos internacionales que son las bases de las políticas y las nor-
mativas de la cultura, y que orientan los debates sobre la diver-
sidad cultural y un posible instrumento jurídico al respecto. 
En el año 1948 se elaboran dos cartas relativas a los Derechos 
Humanos: la Declaración Americana de los Derechos Huma-
nos, de la Organización de Estados Americanos y la Declaración 
Universal de los  Derechos Humanos, de las Naciones Unidas. 
En ambas se consagra el derecho a la cultura y la disposición 
que todas las personas deben tener garantizada la participación 
y el acceso a los bienes culturales de su comunidad, así como 
también a los beneficios que comporta la creación artística, 
intelectual y científica. Es importante recordar esto, porque 
es un antecedente al que se recurre, actualmente, al plantear 
la elaboración de un instrumento internacional y de carácter 
vinculante para los Estados sobre la diversidad cultural.
Posteriormente, en el año 1966, se elaboran el Pacto Inter-
nacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto In-
ternacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
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rales, que desde 1994 fueron incorporados a la Constitución 
Nacional. Mientras que los derechos civiles y políticos tienen 
que ver con la libertad de expresión, con la seguridad y con 
la integridad física, con elegir y ser elegido para gobernar, los 
derechos económicos, sociales y culturales hacen referencia, 
concretamente, al mundo del trabajo, la educación, la salud 
y la cultura. Es decir, remiten a la posibilidad de tener un 
trabajo digno, de ser remunerado por el trabajo que se realiza, 
de tener condiciones de vida que sean íntegras y de calidad, 
además del hecho de tener acceso a la educación y a la cultura 
propia y de los otros11.
A estos Pactos les suceden una serie de conferencias intergu-
bernamentales, regionales y mundiales, que no voy a abordar 
aquí. Sí me referiré a la Conferencia Intergubernamental so-
bre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financie-
ros de las Políticas Culturales que tuvo lugar en Venecia en 
1970. Allí es donde se plantea la necesidad de incrementar los 
presupuestos nacionales para cultura, e inclusive promover 
un estímulo fiscal para que se realicen, desde el ámbito priva-
do, inversiones culturales. 
Posteriormente, se realizaron una serie de conferencias en to-
dos los continentes12, en las que se fue reflexionando sobre una 

11. Mientras los derechos civiles y políticos son derechos donde la intervención del Estado. Mientras los derechos civiles y políticos son derechos donde la intervención del Estado 
es básicamente pasiva, una intervención que sólo se da en el caso en que estos derechos no 
sean respetados, los derechos económicos, sociales y culturales, precisan de una intervención 
activa por su parte. Son derechos considerados de segunda generación, cuyo  ejercicio no es 
posible si no hay una definición concreta por parte del Estado de políticas que aseguren que 
se puedan ejercer.
12. En 1972, en Helsinki, se realizó la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas. En 1972, en Helsinki, se realizó la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturales en Europa; en 1973 se realizó en Yogyakarta la Conferencia Intergubernamen-
tal sobre Políticas Culturales en Asia; en 1975 se realizó en Accra, Ghana, la Conferencia 
Intergubernamental sobre Políticas Culturales en Africa; en 1978 se realizó en Bogotá la 
Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en América Latina y el Caribe, y 
finalmente, en 1982 se realizó la Conferencia Mundial de Políticas Culturales en México.
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noción de cultura que no solamente incluye a las artes y el pa-
trimonio, sino que involucra las maneras en que las personas 
viven y se relacionan entre sí y con los otros. También sobre 
el derecho de las personas a acceder a la cultura y la necesidad 
de que los Estados dispongan de presupuestos adecuados para 
asegurar su ejercicio. Además, en ellas se fomentó la creación 
de fondos a nivel nacional e internacional, que apoyen y pro-
muevan la creación cultural. En la Conferencia Mundial de 
Políticas Culturales de México en 1982 se establece, concreta-
mente, la necesidad de destinar a la cultura un porcentaje del 
presupuesto nacional.
Todas estas conferencias plantean una relación de la cultura con 
la problemática del desarrollo. En contra de ciertas nociones de 
desarrollo de sesgo economicista, se observa que en las concep-
tualizaciones más recientes, este último es comprendido no sólo 
en su aspecto económico, sino que se considera fundamental 
para alcanzarlo, la ampliación de las facultades de los individuos. 
Es decir, lo importante es el hecho que las personas tengan la 
posibilidad de expandir sus horizontes sensibles e intelectivos 
y que puedan, efectivamente, hacer uso de sus libertades y su 
creatividad, y no sólo que haya crecimiento económico. 
De acuerdo a esta perspectiva, el desarrollo debe ser endógeno, 
auto-centrado, es decir, provenir de las potencialidades que 
hay en cada región, ciudad y país. Se trata de detectar y rea-
lizar, en el propio medio, las aspiraciones que hacen posible 
alcanzar el bienestar, objetivo último del desarrollo.
Es importante destacar lo planteado en estas conferencias con 
relación a las problemáticas del patrimonio y de la identidad. 
Vivimos en sociedades pluriculturales y las personas no sólo 
tienen derecho a la propia cultura, sino también a la cultura 
de los otros. Es necesario conocer y reconocer las identidades 
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de las personas y los grupos, así como su carácter dinámico. 
Aún cuando estamos definidos por determinados sentidos de 
pertenencia, somos seres que, en nuestro propio ciclo vital, 
nos vamos transformando y vamos siendo sujetos de distintos 
deseos y de distintas necesidades. A esto se refiere cuando ha-
bla de identidades dinámicas, pues cada grupo humano tiene 
una existencia histórica donde se reconoce a sí mismo y es 
reconocido por otros. 
Esto se relaciona en forma inmediata con el tema del patrimo-
nio, porque en él es donde se materializa la historia y donde 
se vehiculizan y plasman formas de reconocimiento social e 
identidades. Por ello deben ser protegidos el patrimonio ma-
terial y el patrimonio intangible.
Para comprender las iniciativas sobre la diversidad cultural, 
resulta necesario recordar que la cultura como problemática se 
plantea con posterioridad a debates y acuerdos sobre el medio-
ambiente, los que establecen los parámetros de las discusiones. 
Las mismas han configurado el espacio de referencia para pen-
sar la cuestión cultural. 
Recientemente tuvo lugar el Foro Mundial de las Culturas Bar-
celona 2004, en el que se aprobó la Agenda XXI de Ciudades 
para la Cultura, en una alusión bastante directa a la Agenda 
XXI que se aprobó en 1992, en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –más conoci-
da como Cumbre de la Tierra– de Río de Janeiro. 
El tratamiento del tema de la diversidad cultural encuentra sus 
antecedentes en la preocupación previa por la biodiversidad, 
esto es la diversidad de las especies de animales, de plantas y 
de ambientes ecológicos. Pueden señalarse ciertos paralelismos 
en el abordaje internacional de los problemas relativos a la 
naturaleza y a la cultura. También en 1992 se acordó un Con-



��

venio sobre la Diversidad Biológica y nueve años después, en 
2001, se aprobó la Declaración Universal de la unesco sobre 
la Diversidad Cultural. Si las discusiones de los especialistas 
llegaran a tiempo, en 2005 tendría que entrar en vigencia una 
Convención o un Instrumento Internacional Sobre la Diver-
sidad Cultural13.
Lo destacable es que se tomó conciencia de que vivimos en 
un planeta que tiene recursos que se agotan, y esto ha sido 
imprescindible para adoptar políticas y para llevar adelante ac-
ciones que eviten el avance de este proceso. La conformación 
de un movimiento ambientalista y la conjunción con ciertas 
reglamentaciones y normativas ha sido positiva, pero también 
ha tenido perversiones. Al plantear el problema de la biodiver-
sidad, para preservar los ambientes naturales se ha expulsado a 
las mismas poblaciones indígenas y tradicionales que los han 
conservado. Se han implementado planes de canje de deuda 
externa por naturaleza, ofreciendo a los Estados crear áreas 
protegidas con apoyo económico, condicionado a la expulsión 
de cazadores, recolectores, horticultores, pastores y agriculto-
res que viven allí. Como si ese ambiente que hoy en día tiene 
valor por la importante presencia de biodiversidad, no hubiera 
sido preservado por los seres humanos que lo habitan.
Amén de la fauna, la flora y los nichos ecológicos, la biodi-
versidad también refiere a algo menos visible que es el patri-
monio genético. Las principales preocupaciones actuales en la 
materia están vinculadas a la emergencia de la biotecnología, 
disciplina basada en el conocimiento y manipulación de la 
composición genética de los organismos, y su inclusión en 

13. Ver nota 4.. Ver nota 4.
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procesos industriales, en la elaboración de medicinas, etc. 
Esta nueva área de conocimiento y de producción es alta-
mente valorada, porque se estima que de la diversidad de 
esos recursos biológicos depende el futuro de la humanidad. 
Son estas ideas las que llevan a pensar que la diversidad cul-
tural también constituye una riqueza y un recurso, relacio-
nado con las posibilidades de mejorar la reproducción de la 
vida social, ya que nos da la posibilidad de reelaborar modos 
de vida, de reformular modos de sociabilidad, conformando 
una suerte de repositorio a partir del cual recomponer las 
condiciones de la vida.
Por ello resulta importante hacer memoria sobre la confor-
mación de los Estados Nacionales y su significación para la 
diversidad cultural. En estos procesos, poblaciones heterogé-
neas con modos de vida y tiempos locales específicos, fueron 
uniformizadas dentro de esquemas de administración y de 
orden político territorial comunes, imponiéndoseles prácticas 
culturales comunes. 
La configuración de los Estados se basa en que ciertos ele-
mentos culturales sean compartidos por todos, lo que implica 
la supresión de la diversidad y de la heterogeneidad en favor 
de la constitución de unos pocos referentes homogéneos den-
tro del territorio del Estado Nación. La uniformización de 
la lengua y la religión, el reconocimiento como nacional de 
determinada tradición literaria o pictórica, la valoración de 
próceres y héroes de la historia nacional, van en este sentido. 
De hecho, esto significó limitar y atacar la diversidad cultural 
por la vía del etnocidio y el genocidio, justificados por la con-
formación de una identidad nacional. 
No obstante, en Latinoamérica estos procesos dejaron espacio 
a la conformación de otro tipo de diversidad por la vía del 
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mestizaje, la mixtura entre la población aborigen y los coloni-
zadores, esclavos e inmigrantes.
Las ciencias antropológicas han analizado los modos de rela-
ción y de integración entre las distintas culturas, razas o po-
blaciones, desarrollando diversos conceptos. El asimilacionis-
mo, refiere a un proceso en el cual se requiere del otro que se 
convierta en parte del nosotros. En Argentina, por caso, se 
espera del migrante que tome mate, que le guste el café con 
leche con medialunas, que se haga hincha de algún cuadro de 
fútbol nacional. 
Pero hay otras formas de  integración social en las que se re-
chaza la asimilación, y lo que se espera del otro es que se man-
tenga en su diferencia. No se reconoce que en él se desarro-
llen dinámicas por las que pueda llegar a crear lazos afectivos, 
intelectuales o de diversa índole, y se supone que la alteridad 
es irreductible. Éste es el segregacionismo, modalidad que or-
ganiza la convivencia sobre el principio de mantenerse aparte 
y no mezclarse.
Lo antedicho es importante para señalar que los Estados Na-
cionales, en la actualidad, asisten a un proceso inverso del que 
les dio origen, y en el que pierden parte de sus capacidades de 
regulación y de uniformización. Hoy los Estados están atra-
vesados por fuerzas que los quiebran y que, muchas veces, 
son mucho más potentes que ellos mismos. Concretamente 
me refiero a los mercados y los capitales financieros, por los 
que difícilmente alcanzan a regular mucho de lo que sucede 
en su territorio. 
Los capitales se movilizan de una manera sin precedentes fa-
vorecida por los desarrollos tecnológicos. El mundo actual 
conoce niveles de interconexión mucho más fuertes que en 
cualquier etapa anterior. La inmediatez y rapidez en la circu-





lación de información y comunicación, hacen que tengamos 
niveles de exposición mucho mayores con respecto a los otros, 
lo que genera nuevas dificultades para definir los modelos de 
integración social que puedan hacer viable el funcionamiento 
de una sociedad.
En este contexto, se ha elaborado una teoría para entender y 
afrontar la eclosión de la diversidad cultural contemporánea: 
el denominado multiculturalismo. Éste plantea que las socie-
dades se conforman por individuos con culturas distintas, re-
ligiones distintas, lenguas y prácticas culturales diferentes. La 
propuesta de este modelo se basa en la tolerancia con los otros, 
sin intervenir ni inmiscuirnos con ellos, lo que recuerda al mo-
delo segregacionista ya mencionado. Esto niega la interacción 
social, es decir, aquello en lo que se basa el funcionamiento 
de cualquier sociedad. En un mundo interconectado, como el 
actual, proponer el aislamiento como solución es un contra-
sentido, pues el cerrarse dentro de las propias fronteras es una 
respuesta que no es posible operativizar y, por el contrario, 
tiene la efectividad dañina de legitimar órdenes cristalizados.
Frente a esto, la Declaración Universal de la unesco sobre la 
Diversidad Cultural plantea una alternativa que tiene que ver 
con el pluralismo. Éste propone la búsqueda de una conviven-
cia que se concrete en términos de paz, diálogo y encuentro. 
Se liga, también, a una cuestión de respeto mutuo y de enten-
dimiento, que no sólo tiene que ver con el hecho de aceptar la 
diversidad cultural, sino de valorizar la capacidad de aprender 
de los otros. No se trata simplemente de tolerar al otro, pues 
esto implica una posición de poder o de resignación. Por el 
contrario, lo que aquí se está planteando es el respeto mutuo, 
es decir, la valoración del otro.
Contrariamente al modelo multiculturalista, la coexistencia 





en la diversidad cultural se basa en establecer relaciones y en 
reconocerse, lo que implica reconocer la propia identidad. 
Lejos de la resignación, hay entonces una valoración positiva 
de la diversidad. Es por eso que la Declaración Universal de 
la unesco plantea la diversidad cultural como una riqueza y 
como patrimonio de la humanidad, porque se la considera 
como algo valioso por sí mismo que ha permitido que las so-
ciedades se desenvuelvan, además de ser algo que, potencial-
mente, funciona como recurso para el desarrollo social. 
Además, la Declaración retoma y revaloriza los derechos huma-
nos, enfatizándolos en tanto reconocimiento necesario e indis-
pensable, tanto por la diversidad, como por las identidades de 
los diferentes grupos, sean tradicionales, minoritarios, indíge-
nas o del que se trate. 
La Declaración, en su artículo octavo14, define que los bie-
nes y servicios culturales son mercancías distintas de las de-
más, pues son vehículos de sentido, de valores y de identidad, 
que no pueden entrar en las negociaciones comerciales como 
cualquier otro bien. También que es necesario que cada país 
disponga y elabore las políticas culturales que considere per-
tinentes para desarrollar sus propias industrias, bienes y ser-
vicios culturales. 
Estos postulados se contraponen a los acuerdos promovidos 

14. “Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás.. “Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás. 
Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para 
la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta 
creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como al 
carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de identidad, 
de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los 
demás”. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001. Dis-
ponible online en http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/declaracion_univer-
sal_unesco_diversidad_cultural.pdf.  Nota de la compiladora.





por la omc, que no diferencian a la cultura de otras mercan-
cías y que ponen trabas a la elaboración de políticas culturales 
nacionales para favorecer el libre comercio. Están dirigidos a 
posibilitar el efectivo ejercicio democrático, en el sentido que 
las personas que viven en un país determinado, tengan una 
participación activa en la vida social y las capacidades de deci-
dir qué tipo de vida desean, qué clase de mundo desean para 
sí y para sus hijos.
En los últimos artículos, la Declaración asegura que el mer-
cado por sí solo no puede, en modo alguno, garantizar la di-
versidad cultural, sino que por el contrario, tiende a procesos 
homogeneizantes. Cabe señalar que estas uniformizaciones y 
estereotipos del mercado ofrecen una diversidad edulcorada, 
light, que dificulta reconocer efectivamente al otro en cuanto 
tal –es decir, lo que el otro realmente reivindica como propio– 
y a nosotros mismos. Esto difiere de aquello que el marketing 
postula o da a entender que el otro es o nosotros somos, para 
promover las ventas. 
Finalmente, plantea la necesidad de establecer un instrumen-
to de carácter normativo y vinculante, que permita a los Esta-
dos Nacionales actuar en el ámbito de la diversidad cultural, 
defendiendo sus políticas, bienes y servicios culturales, los 
derechos de sus artistas y el desarrollo de sus propias indus-
trias culturales. 
Creo que bregar por la diversidad cultural y por que la crea-
tividad no se vea restringida por la acción de los flujos de los 
conglomerados transnacionales multimedia, constituye un 
compromiso necesario en la actualidad. En ese sentido, con-
sidero importante mencionar otro tipo de iniciativas, llevadas 
a cabo por distintas organizaciones y redes vinculadas a la de-
fensa y promoción de la diversidad cultural.
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En el año 1998 se constituyó la Red Internacional de Políticas 
Culturales (ripc)15, una red intergubernamental conformada 
por Ministros y autoridades de cultura interesados en el man-
tenimiento de la diversidad cultural. Se trata de Estados que 
sostienen el interés de definir por sí mismos su política cultu-
ral y fomentar la creatividad en sus propios territorios. 
La Red Internacional por la Diversidad Cultural (ridc)16 está 
conformada por artistas que se proponen que las distintas ex-
presiones y creaciones culturales puedan manifestarse, ser co-
nocidas y continuar desarrollándose. La RIDC sigue de cerca 
los encuentros de la ripc y organiza sus reuniones a posteriori 
o paralelamente a las que realiza esta última, procurando vin-
cular el mundo de los creadores con el mundo de aquellos que 
toman las decisiones en políticas culturales.
La Organización de Productores Culturales (opc) nuclea a 
productores que reflexionan y proyectan sobre cuestiones ati-
nentes a la diversidad cultural y a la importancia de su preser-
vación y de su fomento. Otra entidad interesante de mencio-
nar es la Federación Internacional de Consejos de las Artes y 
Agencias Culturales (ifacca)17 que data del año 2000 y está 
trabajando en el tema. 
Existen en muchos países Alianzas de Industrias Culturales 
integradas por empresarios que procuran defender el espa-
cio de las industrias culturales nacionales, frente al embate 
que significa la concentración multimedia y la presión de las 
transnacionales.
Quisiera mencionar, por último, dos entidades de la región 

15. http://www.incp-ripc.org/. http://www.incp-ripc.org/
16. http://www.incd.net/incdsp.html. http://www.incd.net/incdsp.html
17. http://www.ifacca.org/.  http://www.ifacca.org/
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iberoamericana, que se han interesado por la diversidad cul-
tural. La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (oei)18 acordó en 2001 la 
Declaración de Lima19, en la que se plantea la problemática de 
la diversidad lingüística, religiosa y cultural. En 2002, elabora 
la Declaración de Santo Domingo20, que plantea la necesidad 
de un instrumento efectivo que establezca ciertas regulaciones 
sobre la diversidad cultural. Por su parte, la Organización de 
Estados Americanos (oea)21 trató en la Primera Reunión Inte-
ramericana de Ministros de Cartagena en 2002, la importan-
cia de la diversidad cultural.

Liberalización y patentamiento

Para cerrar, quiero volver sobre el problema la mercantilización 
y liberalización de la cultura. La Organización Mundial de Co-
mercio lleva a cabo actualmente las negociaciones de la Ronda 
de Doha22, con el objetivo de alcanzar la liberalización absoluta 
del comercio mundial a partir de algunas normativas vinculan-
tes incluidas en las cláusulas de los varios acuerdos de la omc. 
La cláusula de tratamiento nacional establece que las empre-
sas extranjeras deben percibir los mismos beneficios que las 
empresas nacionales. En el ámbito cultural esto implica que si 
el Fondo Nacional de las Artes otorga subsidios, préstamos y 

18. http://www.oei.es. Nota de la compiladora.. http://www.oei.es. Nota de la compiladora.
19. Disponible online en http://www.oei.es/agendacultural/declaracion.htm Nota de la 
compiladora.
20. Disponible online en http://www.oei.es/salactsi/santodomingo.htm Nota de la compi-
ladora.
21. http://www.oas.org/main/spanish/ Nota de la compiladora.
22. Ver en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm Nota de la compiladora.
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créditos a creadores e instituciones del país, también debería 
ponerlos a disposición de quien los solicitara desde cualquier 
otro lugar del mundo. De esta manera los apoyos, las subven-
ciones y los incentivos establecidos por las políticas culturales 
de un país para fortalecer su propia creación cultural –con to-
das las implicancias económicas y comerciales que esto tiene– 
deberían ser eliminados para evitar las sanciones de la omc. 
La cláusula de nación más favorecida, establece que los bene-
ficios mutuos acordados entre un país y otro deben hacerse 
extensivos a todos los demás países. La cooperación bilateral, 
por ejemplo, en la coproducción cinematográfica con España, 
sólo sería posible si el país acepta realizar acuerdos similares 
con otros países, con los cuales no necesariamente sería bene-
ficioso firmarlos. Esto significa una atadura para las políticas 
culturales nacionales.
Por último, quiero plantear el problema que supone en la ac-
tualidad el avance avasallador del patentamiento. De acuerdo 
a las definiciones de la omc, la cultura es una mercancía y un 
servicio como cualquier otro, y todo aquello que sea creado o 
inventado puede ser puesto bajo el régimen de los derechos de 
propiedad intelectual, la propiedad industrial, el sistema de 
patentes, el registro de marcas, una serie compleja de catego-
rías que no viene al caso detallar. 
Lo importante aquí es reconocer quiénes ostentan concreta-
mente el poder de patentar e invocar derechos de propiedad. 
Éste está en manos de unas pocas potencias que tienen la capa-
cidad de apropiarse y de utilizar recursos que no les pertenecen, 
provenientes de terceros países. Sosteniendo que se trata de in-
venciones, registran las patentes, y reclaman el pago de dere-
chos sobre sus usos, sacándolos así de la circulación pública.
La cuestión se complejiza cuando se piensa en relación a ob-
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jetos culturales, como pueden ser las plantas sagradas y los 
conocimientos medicinales de los pueblos indígenas. Al pa-
tentarlos estos objetos les son expropiados, ocasionando una 
privación cultural y económica. Así se han patentado espe-
cies vegetales y animales, pero se ha ido más lejos todavía y 
se han patentado genes de indígenas de las islas Salomón en 
el Océano Pacífico, de indígenas de Papúa-Nueva Guinea, y 
se intentó sin éxito patentar genes de indígenas de Panamá. 
Estamos, lisa y llanamente, ante el patentamiento de la vida 
humana, lo que las organizaciones, alertadas por la situación, 
denominan biopiratería. 
Lo mismo sucede también con los saberes tradicionales, los 
conocimientos científicos y la información. Mediante perver-
sos mecanismos, conocimientos ancestrales y públicos acaban 
siendo patentados y convertidos en parte del dominio privado 
que gerencian las grandes corporaciones. De esta manera, se 
vuelven inaccesibles para las mismas poblaciones que desa-
rrollaron y resguardaron ese conocimiento, lo que se conoce 
como biocolonialismo. 
El Convenio sobre la Biodiversidad de 1992 plantea dar una 
remuneración equitativa a los pueblos que han detentado es-
tos saberes y bienes, pero hace caso omiso del hecho que estas 
poblaciones tienen otras nociones de naturaleza y de propie-
dad, las que son violentadas al imponerles un sentido ajeno. 
La introducción y/o el refuerzo de los principios mercantiles 
y de propiedad privada en sociedades que no se basan en la 
economía de mercado, sino que viven en formas económi-
cas domésticas, responde a la pretensión de universalización 
y de dominio por parte de la economía occidental por la que 
aboga la omc. Es decir, pretende continuar con cuestionados 
procesos de colonización de los espacios de la vida, que son 
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espacios de la diversidad cultural, volviéndolos uniformes y 
homogéneos.
Las patentes están reguladas por la omc y, aunque esta organi-
zación está conformada por cerca de ciento cuarenta Estados, 
quienes toman las decisiones son los países centrales que quie-
ren liberalizar el comercio y que tienen capacidades de patentar 
en su propio provecho. 
Es por ello que creo que, en este momento, la principal ame-
naza para la democracia y la diversidad cultural reside en los 
acuerdos que impulsa la Organización Mundial de Comercio. 
Ésta impone una serie de normas y de sanciones que atentan 
contra las creaciones locales y la circulación pública de las pro-
ducciones culturales, contra el acceso y la participación de las 
poblaciones. 
La liberalización que procura ata de pies y manos a los Estados 
más débiles, sometiéndonos al poder de las megacorporacio-
nes transnacionales. Atenta contra la diversidad cultural, por-
que la sacrifica en aras de asegurar el incremento de las ganan-
cias de los grandes conglomerados de empresas a los que, en la 
práctica, representa. 
Esa organización ha tenido una trayectoria cifrada en mani-
pulaciones y acuerdos oscuros jamás publicitados, pero de un 
impactante efecto en su capacidad de rediseñar por completo 
las condiciones de producción y de reproducción de la vida 
biológica y sociocultural. 

Preguntas de los asistentes: ¿Qué rol tienen las políticas cultu-
rales para los sectores que no están insertos en el mundo del 
trabajo, que no tienen lo principal, que es el sostén económico 
para las necesidades básicas? 
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Bayardo: Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interame-
ricano de Desarrollo han planteado la importancia de que los 
distintos niveles de gobierno elaboren políticas culturales para 
la inclusión social, es decir, como una forma de combatir la 
exclusión que padecen buena parte de nuestros países. 
En esa línea, se han creado distintos programas dirigidos a 
estos sectores, como la Escuela de Artes y Oficios puesta en 
marcha por la Dirección de Casco Histórico, del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Ésta procura privilegiar el in-
greso de jóvenes desocupados, sin formación secundaria, para 
que aprendan oficios como yesería, carpintería, vitrales, etc., 
y capacitarlos para realizar tareas necesarias en los procesos de 
puesta en valor del patrimonio cultural. 
Otra iniciativa son las Escuelas de Circo Social, de la Direc-
ción General de Promoción Cultural de la ciudad de Buenos 
Aires, programa dirigido a jóvenes de barrios marginados, 
donde aprenden habilidades como acrobacias, zancos, mimo, 
circo, y que pretende ofrecerles capacidades que les permitan 
insertarse socialmente a partir de la cultura. A mi entender és-
tas, más que políticas culturales en sentido estricto, son prác-
ticas de gestión cultural.  
En el sector asociativo puede mencionarse la experiencia de la 
fundación Crear Vale la Pena, organización que trabaja con jó-
venes de barrios carenciados del norte de la ciudad de Buenos 
Aires. Allí funcionan una serie de centros culturales que, en 
principio, son abiertos por la organización, pero que luego pa-
san a ser gestionados por los mismos vecinos. En estos centros 
se realizan actividades como danza, canto, teatro. Lo impor-
tante de esta iniciativa es que procura que las actividades no 
queden encerradas en el grupo carenciado, sino que vinculen 
también a artistas profesionales, jerarquizando su labor. Hay 
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redes que vinculan a este tipo de organizaciones. 
Ahora bien ¿cuántos malabaristas soporta una ciudad, cuántos 
bailarines, cuántos mimos? La cultura como herramienta de 
inclusión social tiene sus limitaciones, pues la inclusión se da 
a partir de la planificación e implementación de políticas de 
largo aliento, adecuadas para que la gente pueda trabajar y 
vivir dignamente de su trabajo. No puede depositarse en la 
cultura la solución de problemas que tienen que ser resueltos 
en otras esferas.

Pregunta: ¿Cree que existe una política cultural, actualmente, 
en Argentina?

Bayardo: En Argentina no hay una tradición de políticas cul-
turales de Estado orientadas en el largo plazo, involucrando 
diversos sectores de las administraciones (educación, salud, 
urbanismo, etc.), sino más bien políticas de gobierno y de 
instituciones aisladas, sin fundamentos comunes de política 
cultural y criterios aceptados en la materia. 
Cuando se advierte que el Fondo Nacional de las Artes estuvo 
durante cuatro meses sin dirección, y se observa que la direc-
tora ejecutiva recién designada es una reconocida cantante y 
actriz23, es claro que no se le asigna al organismo la importan-
cia debida y que el pospuesto nombramiento no responde al 
perfil adecuado para la labor. Una cosa es el respeto que pueda 
tenerse por alguien como artista y otra son las capacidades 
de gestión. Éstas involucran un dominio y unas competencias 

23. La actriz de teatro y televisión y cantante argentina Nacha Guevara. Nota de la com-
piladora.





específicas que se adquieren con el trabajo conceptual, el es-
fuerzo técnico y la experiencia. 
Creo que no le podemos hacer mayor bien al mundo de la 
cultura que permitir que el pintor pinte, que el bailarín dance, 
que el músico componga o interprete, que haga aquello para 
lo que se ha preparado y sabe hacer. 
La gestión cultural tiene una especificidad que requiere, justa-
mente, de personas que comprendan el mundo cultural y de 
las artes, sepan moverse en él y que manejen conocimientos y 
competencias sobre lo político, lo económico, lo administrati-
vo, lo presupuestario, los recursos humanos. Pero las políticas 
culturales van mucho más allá de la mera gestión, presuponen 
planificaciones a largo plazo e independientes de las personas 
que eventualmente ocupen la función pública.
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Hay una cultura que ya no es cultura: es sólo entretenimiento. 
Es, hoy y tristemente, la que propone la mayoría de las Polí-
ticas Culturales fosilizadas tras veinticinco años de adoración 
absoluta a artistas ávidos de pasta, intelectuales de ideas pocas, 
arquitectos para la firma de lo único, políticos mediáticos, ges-
tores en despachos de diseño que inundan, con estereotipos de 
belleza muerta/desactivada, museos, teatros, auditorios, orga-
nizaciones, ciudades… Fue.
Y hay una cultura –siempre la ha habido– que es cosa de ciu-
dadanos: que es avance, es cambio, ideas para otra vida mejor, 
crea atmósfera de sentido… Estuvo mal vista: cosa de hippies 
y progres del sesenta y ocho, cosa de barrios. Cosa de centros 
cívicos, estos espacios para el encuentro, la celebración y la 
transformación ciudadana. O cosas de asociaciones de ciuda-
danos. Siempre algo periférico. Impulsada por gente menor: 
animadores, voluntarios, gestores de proximidad... Hoy es es-
peranza. Está ahí con más fuerza. Felizmente.
Es la cultura con Responsabilidad Social, tan diferente de la 
cultura con Delirio Artístico. La cultura en la que, todavía, 
resuena el eco del cuidado del alma de Sócrates, uno de los 
padres de la actual cultura europea y latinoamericana. Hoy lo 
traduzco como cuidado de la atmósfera en la que uno quiere 
vivir y todos deseamos compartir: la vida plural en la casa co-
mún de la ciudad con sentido. El cuidado se suma a la gran 
propuesta délfica del conócete a ti mismo. Conocerse, en los 
tiempos de las intensidades contrapuestas, es indispensable 
para la vida personal con fuerte humandidad, pero no es sufi-
ciente para compartir la ciudad y convivir desde sus diferen-
cias: queremos cuidados. Hoy los ciudadadanos le piden a las 
organizaciones públicas –la municipal y la red de asociacones 
en especial– que los cuiden: que les faciliten oxígeno de valor, 
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apuestas para la convivencia, pasión para la confianza, energías 
para la ciudadanía reinventada, suma para un horizonte más 
seguro. Atmósfera común, pues, que es también atmósfera 
para el indispensable crecimiento reflexivo personal.
La cultura del siglo XXI se inscribe aquí: en el cuidado atento 
e intencionado, de valor, para la atmósfera rebosante de sen-
tido cívico, humano, de la vida y la ciudad. Del mundo. Lo 
cuento, en esbozo, en mi libro Se acabó la diversión. Ideas y ges-
tión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía de Editorial 
Paidós. Y lo explico, con pasión y vigor, en La responsabilidad 
social en la cultura. Del karaoke de las políticas culturales a la 
cultura con los ciudadanos, en proceso de edición, y en No hay 
cultura sin los ciudadanos excluidos, en fase de escritura. Los 
interesados consultar mi www.tonipuig.com.ar  
Hoy la cultura oficial –está burocratizada y embobada– cuida 
sólo a los artistas y demás corte del dinero público. Un escán-
dalo. Para repensarla presento una parábola antigua reimagi-
nada y un puñado de notas dispersas para su gestión.

Había una vez: la parábola de la Responsabilidad 
Social de la Cultura

Había una vez un gerente recién doctorado en Políticas Cul-
turales que bajaba de París con su corbata Hermès y su porta-
folio abultado por el Plan Estratégico para la Cultura que iba 
a montar en la ciudad. Pasó por los suburbios y, tras el cristal 
de su coche, contempló los barrios dormitorio, los jóvenes sin 
trabajo, los ciudadanos desencantados, los ojos sin horizonte 
para muchísimos, los inmigrantes usados… Pasó de largo. Y 
pensó que las Políticas Sociales tenían mucho por hacer. A él 
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le esperaban grandes quehaceres: producir la Gran Exposición 
del Artista Único, firmar con el Arquitecto Sublime el nuevo 
auditorio, reorganizar el Festival de Artes Avanzadas, convocar 
a los Inteligentes para el Plan Estratégico que dote a la ciudad 
de las Infraestructuras Inaplazables, montar el Consejo de las 
Artes para el debate de Siempre los Mismos...Y, al final, llegar 
al sumum de las Políticas Culturales: constituirse en Político 
de Referencia. En la vida uno debe tener grandeur.
Poco después, pasó por el mismo sitio y contempló las mismas 
cosas una trabajadora para la cultura que venía de una pe-
queña ciudad donde había, tiempo ha, estudiado Animación 
Sociocultural y se había especializado en su universidad en So-
ciología e Historia del Arte. Llevaba puesta su camiseta favo-
rita: por un mundo mejor, creatividad social. Y en la mochila 
estaban sus últimas notas sobre las necesidades que preocupan 
a los ciudadanos hoy. Miró, entendió, bajó de la moto. Y se 
metió por las calles de lo urgente para una ciudadanía con 
sentido, cívica, cohesionada, creativa. Con el último dinero, 
compró una tienda de campaña. Y se instaló en la plaza públi-
ca para empezar a estar con lo próximo: con el prójimo. Con 
los diferentes. Con todos. Y, con ellos, pensar y construir una 
vida, una ciudad y un mundo mejor. En la vida uno debe ser 
responsable. A los pocos años estaba gestionando el centro cí-
vico con pasión para el cuidado de todos y con todos.
Es una parábola con más de dos mil años de historia. Tal vez de 
las pocas que contó, de viva voz, Jesús de Nazaret, el que mu-
rió abandonado por casi todos. Y un poco desesperado. Pero 
feliz: cumplió responsablemente. Y apostó por el prójimo. No 
por el Equipamiento del Templo. No estuvo por las Políticas 
de la Religión. Optó por el simple amar. Por la intemperie. 
Es suficiente. Su dios, un poco más tarde, alguien lo definió 
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con dos palabras griegas: eros y ágape. A saber, pulsión, deseo, 
excitación... Y acogimiento, encuentro, relación... Genial. No 
le hicieron caso. Optaron por otros términos. Dos concep-
tos que, para mí, definen la cultura para la ciudad: maneras 
de proponerla, vivirla... en los tiempos que vivimos: líquidos, 
inconsistentes, evanescentes, según el análisis de Bauman, el 
sociólogo de los países exilado en Londres. Las condiciones de 
vida, las acciones y las estratégias de respuesta, se modifican 
aceleradamente. El mundo, sin rumbo, cambia compulsivo y 
sin consistencia. La precariedad es el signo de nuestros días. 
Todo se adquiere y se desecha con una rapidez asombrosa. 
Todo es velocidad, pérdida de lo público a favor de lo privado, 
individualidad absoluta y amurallada con recetas instantáneas 
y citas fugaces para encuentros comerciales. Es, creo, una bue-
na foto contemporánea. Inquietante. 
Una foto de vida, ciudad y mundo que pide a gritos eros: pul-
sión, arrebato, intensidad, deseo, pasión para lo que la cultura 
siempre ha facilitado a los ciudadanos: libertad y creatividad. 
Y pide ágape: convivencia, comunicación abierta, coopera-
ción, responsabilidad, justicia... Estemos aquí. Con fuerza. 
Con intensidad. Con tozudez. 

Una parábola para la cultura de hoy 

Una parábola para la cultura contemporánea. Radical. So-
bre las Masculinísimas Políticas Culturales, tan integradas en 
el Mercado del Vacío. Tan autosuficientes. Tan autoritarias. 
Tan ultraliberales. No. Estamos por el eros y el ágape. Por un 
servicio para la cultura  femenino:  excitantemente acogedor. 
Responsable. Siempre desde los otros, diferentes: ciudadanos 
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plurales, con vidas diversas. Un trabajo para la cultura siempre 
inquieto. Siempre empujando vida con sentido. Que jamás 
se vende: se cogestiona con voluntad decidida. Y se regala. 
Cultura que emerge  de encuentros cargados de trascendencia: 
de interrogantes, de horizontes. Que están en el teatro y la 
música. La pintura y la danza. Están en los debates con ideas. 
En las fiestas con causa. En  actos variadísimos. Cuando en 
ellos palpitan, con inteligencia, los retos de la vida de ahora y 
mañana –del eros y el ágape– con un plus de inteligencia so-
brecogedora. Cercana: la del creador y la organización que da 
la mano. Habla en el silencio sonoro. Con voz de avance. De 
transformación. De luz en el claroscuro. Amorosamente: para 
la vida íntima y común espléndida. Y empuja a una vida de 
valor. Mejor. Más radicalmente humana. Es otra dimensión: 
es creatividad de talento para la vida cotidiana.
¿Extremismos? Cierto. Pero así está el asunto de la gestión de 
la cultura. Debemos ver la realidad. Por cruda, por dual que 
sea. Los ciudadanos, hace tiempo, están tocando las trom-
petas alrededor de los muros de museos, teatros, auditorios, 
festivales y demás parafernalias espectaculares de las Políticas 
Culturales Grandilocuentes. Tras los muros, los de siempre. 
Pocos. Y seguros de Su Verdad. Las trompetas tocan melodías 
de deserción, de tened presente nuestras vidas, de basta ya de 
pompas… Como siempre los ciudadanos van por delante de 
las Políticas Culturales. Incluso de las más avanzadas. ¿Qué 
quieren? Que los muros, que toda dominación, que todo diri-
gismo, que todo elitismo, que todo montaje de los de siempre 
y para los de siempre, se derrumben. O lo harán ellos: ya están 
en esta magnífica y responsable labor cuando apuestan por 
quedarse en casa o, genial, dan soporte a pequeñas organi-
zaciones para la cultura con sensibilidad para lo que hoy les 





preocupa. Por ejemplo, los centros cívicos en los barrios están 
llenísimos de ciudadanos pluralísimos. O los pequeños teatros 
inquietantes.  Y la vía láctea de muchachos que regresan a la 
poesía y la sensiblidad altermundista. Los ciudadanos están 
sedientos de encuentros de valor para la vida, de destellos para 
buscar ventanas, anhelantes de atmósfera de cultura que faci-
lite sentido para el hoy. Estoy con ellos. Siempre lo he estado. 
Los de las corbatas Hermès y bolsos Gucci me producen ur-
ticaria: sus Políticas Culturales son ya sólo entretenimiento. 
Y sus políticos y gestores Faraones de Viento. Estoy, también, 
con las asociaciones de los ciudadanos que, desde cada barrio 
y cada esquina de la ciudad, hacen lo imposile para una vida y 
un mundo mejor. Y lo logran. En pequeñas dosis.
Aquí está actualmente el trabajo para la cultura. Aquí está 
nuestra motorista apeada en la complicidad de la vida: junto 
a los ciudadanos anónimos con necesidades y retos plurales. 
Algunos alarmantes por inhumanos. Trabaja con Responsabili-
dad Social: desde y con los ciudadanos, siempre. Nada sin ellos 
directamente. Le horroriza toda la farsa de la participación abs-
tracta, estereotipada, desactivada. Amañada: ¡hay tanta! Y lo 
que suene a Políticas Culturales ya apesta.
Sabe –y así todos los días, todos los años– que la cultura con 
Responsabilidad Social, con los ciudadanos anónimos, es 
siempre una respuesta a las preocupaciones y diferencias del 
contorno entendido, debatido, recreado. La cultura siempre 
es a medida. Y, como un traje así, pide que preguntemos, que 
tomemos medidas amablemente, que probemos. Que co-
nozcamos. Con paciencia y observación. Sólo desde aquí es 
posible trazar respuestas: crear, recrear, encontrar, reencantar, 
abrir, implicar… desde el ver, desde la grata urgencia de seguir 
viviendo y conviviendo en avance. En profundidad. Desde 





las experiencias de las artes y las ideas que nos cuentan histo-
rias, horizontes, futuros y presentes. Con propuestas para el 
aprendizaje incesante. Para el valor  de la vida  constantemente 
renovado. Historias/respuestas que recordamos. Leídas públi-
camente en los teatros. Y en las bibliotecas. En los centros cí-
vicos. En los servicios desde las artes. Historias/respuestas que 
interiorizamos: que nos contamos antes de ir a la cama. En los 
momentos de duda y para el avance personal y común. Para 
un pasito más allá. Para el bien estar. Tan diferente del mucho 
poseer. Bien estar es valor. Bien poseer son cositas. A menu-
do ajuar funerario. Valor es opción radical. Apuesta. Cultura 
en acción: opción decidida y responsable por la liberación, la 
resistencia a los famosos como lo más, facticidad de lo que 
aplazamos, convivencia exultante, situación en lo real, exis-
tencia con preguntas, confianza frente a la vulnerabilidad y el 
desencanto. Sentido para la esperanza, pues, nos dice en cada 
servicio/propuesta para la cultura nuestra motorista apeada. Y 
nos lo dice desde la frugalidad: lo pequeño es hermoso. Y crea 
conciencia, modificaciones, conocimiento, criticidad, pleni-
tud, transformación, diálogo, salto, acción, vida, siempre: cul-
tura responsable para la vida responsable.
¿Alguien, responsablemente, da más? Bajó de la moto. Se ena-
moró del prójimo. Y compartió su vida, cuidándolo. Impli-
cándolo en la atmósfera común de liberación creativa resplan-
deciente. Porque la ciudad y su ciudadanía es patrimonio de 
todos y común: sentido común. Eperanza compartida. Espe-
ranza consistentemente recreada.





La gestión responsable para la cultura 
con los ciudadanos

Me meto en la gestión, este término tan en boga en la cultura. 
¿Qué gestión, pues? Algunas ideas, pistas y sugerencias.
¿Cuál es la característica, el trazo básico, de esta gestión? Escu-
cha una y otra vez, constantemente y atentamente, a los plura-
les ciudadanos. Una organización para la cultura con Respon-
sabilidad Social, gestiona la atmósfera para la cultura desde el 
saber que como organización pertenece a los ciudadanos. Y a 
nadie más. Los demás somos servidores. Venimos después: dos 
pasos atrás.
En el sector de las organizaciones para la cultura con los ciu-
dadanos también estamos en tiempos de mutación, de pensa-
miento y acción lateral. Otra. Sabemos que debemos gestionar 
para que ocurran cosas: para que la cultura deje de ser algo 
para sólo entretener. Gestionamos para que vuelva a ser nu-
clear en la vida de todos: más vida en la vida, a chorro.
La cultura es inspiración, es creación, es empuje de vida me-
jor. Espléndida. Con más humanidad. Con más felicidad. La 
cultura, para lograr todo esto, no debe ser pesada, académi-
ca, sosa. Debe emocionar. Debe estremecer. Debe apasionar. 
Debe, siempre, interrogar. Y movilizar: movilización es sinóni-
mo de gestión en las organizaciones para la cultura actuales.
¿Imposible en demasiadas organizaciones petrificadas, vampi-
rizadas por directivos chupópteros mediáticos o de partidismo 
antediluviano, cavernícola? Sólo más difícil. Apostemos, en 
ellas, por un mayor liderazgo y empuje para la ciudadanía de 
políticos, presidentes, gestores, directivos y equipos inspirado-
res. Potenciemos a los contracorriente. Nada es imposible: in-
novación al límite, creatividad al límite. Con un toque de hu-
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mor. Con una opción para que quienes están en las fronteras 
de la organización, ahora estén en el motor. ¡Os asombraréis! 
No es alucine: es la manera como hoy gestionan las organiza-
ciones para la cultura que los ciudadanos llenan. Hay colas.
En las organizaciones para la cultura de la vida ya no podemos 
permitirnos ninguna ortodoxia dogmática, ningún conven-
cionalismo. Ninguna imposibilidad. Porque somos –o debe-
mos ser– un semillero de ideas y apuestas para la cultura de los 
ciudadanos en tiempos complejos. En los tiempos del triunfo 
del entretenimiento, el espectáculo y la diversión presentados 
como lo más de lo más para la cultura. 
No. Y no. Somos un semillero de valor, de sentido, de inte-
rrogantes para el cambio positivo constante en la vida, la ciu-
dad y el mundo. Somos respuestas. Somos invitación. Somos 
cooperación. Somos transformación, palabra prohibida en las 
Políticas Culturales. Somos más. Más en esperanza, democra-
cia, vida llena, convivencia, creatividad, justicia social, sen-
sibilidad, confianza... A menudo nadamos a contracorriente. 
Porque sabemos que la cultura es siempre un po’ piu lontano, 
como afirma Corto Maltés y dio título a una de las expos de 
la penúltima Bienal de Venecia montada por mi amiga Rosa 
Martínez. Poned esta idea, pintada en grandes letras, en la en-
trada de vuestros despachos, equipamientos, oficinas... y al-
canzadla: convertidla en motivación para vuestro trabajo. La 
cultura siempre facilita experiencias emocionantes para ir un 
poco más lejos en la vida: una constante constelación de pro-
puestas para reinventar  y reencantar la vida y el mundo en la 
vida cotidiana personal y común.
Sabemos qué cultura necesitamos, queremos, urgimos. Por-
que hemos preguntado a los ciudadanos. La hemos intuido 
en las sombras de sus vidas. En sus silencios. Y en sus sueños. 
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En el claroscuro del vivir cotidiano. Y vamos a construirla, 
incrementarla y sostenerla con ellos. Con una multitud. Con 
todos. O vamos a mejorarla, transformarla, darle un giro, para 
que sea cultura para la atmósfera que hoy queremos respirar, 
compartida.
Esto es gestión.
Gestionemos para crear, para proponer, para fabricar –claro 
que sí– cultura: vida y mundo más vivible. Y gestionémosla, 
en los tiempos de la tele complaciente y ya ofensiva, del mer-
cado como gran cielo, con audacia, con un punto  amable a la 
contra. ¿Huelo a sesenta y ocho? Totalmente.  La cultura tam-
bién es resistencia. Y rechazo. La cultura se ocupa del sentido 
para los sistemas de vida que queremos. ¿Cuáles? ¿Desde qué 
sentido? Apasionante. 
Debemos gestionar para que cada invitación, cada acto/servicio 
para la cultura, diga a los ciudadanos: vive tiempos interesantes. 
Y en lo que les proponemos lo experimenten. Para los antiguos 
chinos era lo más. Es lo que los ciudadanos, en este momento, 
necesitan, esperan, desean, les apetece un montón. En su diseño 
o calidad, innovación, argumento, calidad, sensibilidad... esta 
gestión ha tenido presentes a los ciudadanos. Gestión, pues, 
para la luz. Con emoción compartida.
Entonces –y éste es el gran tema, la gran Responsabilidad So-
cial– los ciudadanos están fascinados con nuestra organiza-
ción. Confían en nosotros. No es que les seamos útiles: les so-
mos imprescindibles para su vida en profundidad y horizonte. 
Para su estilo de vida: para su cultura. Que queremos y quie-
ren compartir: cultura republicana con todos y desde todos. 
Somos referencia. Ésta es la cuestión hoy. Y lo somos porque 
somos responsables: socialmente responsables. Estamos con la 
gente. Somos de los ciudadanos.
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Nuestra Responsabilidad Social, nuestra manera de estar e im-
plicar a los ciudadanos en la organización y para la cultura, 
nuestro talante de civilización profundamente compartida, 
nuestro estilo de hacerlo todo con los ciudadanos y otras or-
ganizaciones... logra que jamás seamos una organización pres-
cindible. Jamás seremos repetitivos, impersonales, fríos, ho-
mogéneos, aburridos, no actuales, karaokes: ¡siempre seremos 
eros y ágape!
En el mundo de hoy, para los ciudadanos de hoy y el mañana, 
las organizaciones para la cultura con Responsabilidad Social 
sólo podemos ser una marca de valor fiable: imprescindibles. 
Porque somos vida responsable. De humanidad radical. De 
avance solidario. Para la creatividad en todo. Y la libertad fren-
te a cualquier dominación. Somos sentido. Relámpago en el 
supermercado, la tele y la democracia descafeinada, la política 
de las mentiras y los despistes y las multinacionales de la de-
predación. Por ejemplo. 
Tal vez, parafraseando a Kennedy, deberíamos decir a todos: 
no preguntes lo que la cultura puede hacer por ti sino lo que 
tú puedes hacer por la cultura. O, en otros términos, qué po-
demos hacer todos y cada uno, reponsablemente, por la vida 
común y personal mejor. Con más sentido.
Buenos tiempos para estas organizaciones.
Buenos tiempos para la cultura.
Buenos tiempos para reinventarnos y  facilitar cuidados.
Buenos tiempos para la creación de otro mundo y otra vida.
Con eros y ágape.
Y una insobornable responsabilidad personal y pública.



�



�

brindando concreción a 
los derechos culturales
J O S É  T E I X E I R A  C O E L H O

José Teixeira Coelho Netto se formó en Derecho y se especializó en Comunicación 
y Cultura. Posteriormente, se doctoró en Teoría Literaria y Literatura Comparada 
en la Universidad de San Pablo (Brasil), donde se desempeña como profesor de la 
Escuela de Comunicación y Artes (eca/sp), en la cátedra Acción Cultural. Además, 
es director  de Investigaciones de postgrado. Coordinó el Observatorio de Políticas 
Culturales de la eca/sp, dirigió el cine de la Universidad y colabora en diferentes 
periódicos y revistas. Dirigió el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de San Pablo y el Centro de Información y Documentación Artística del Secretaria-
do de Cultura de la Villa de San Pablo. Es autor de numerosos libros de teoría en 
gestión cultural, como el Diccionario crítico de política cultural: cultura e imagina-
rio (conaculta, 2000) y Moderno Pós Moderno (Illuminuras, 2000), y de obras de 
ficción Niemeyer: um romance (Illuminuras, 1994),  As Fúrias da Mente: Viagem 
pelo horizonte negativo (Illuminuras, 1998) e Historia Natural de la Dictadura (Ilu-
minuras, 2007), entre otros muchos. Actualmente, es comisario general del Museo 
de Arte de San Pablo, Brasil.
El material que sigue es resultado de la Conferencia “Brindando concreción a los 
derechos culturales”, dictada el día 19 de mayo de 2005.

4



�



�

El momento: las causas de su surgimiento

Comienza a hablarse de “derechos culturales” poco después 
de la II Guerra Mundial, en la Declaración de los Derechos 
Humanos de 1948. El motivo inmediato es, precisamente, 
ése: una guerra en la cual y antes de la cual, todos los derechos 
del ser humano fueron bárbaramente ignorados. Esta decla-
ración surge como un intento más por evitar la repetición de 
la opresión y de la barbarie. Está ligada al espíritu del tiempo. 
Tal es así que el período vivido por la humanidad a partir 
de la segunda mitad del siglo XX es llamado por Norberto 
Bobbio24 La Edad de los Derechos, de acuerdo a un libro 
publicado en 199025. 
A partir de ese momento, el mundo vivió tantas tragedias y 
crímenes que aquella denominación puede sorprender hoy en 
día. Antes de Bobbio, el economista inglés John Kenneth Gal-
braith ya había descrito esa misma época como la Era de la 
Incertidumbre26, y más recientemente sociólogos como Ulrich 
Beck27 y Anthony Giddens28 la titularon la Edad del Riesgo. 
No estaría muy errado decir que ésta que hoy vivimos es, al 
menos, la gran Era de la Expectativa de los Derechos.
De hecho, la palabra derechos nunca fue tan empleada en 
los medios, en estudios universitarios, en reuniones inter-
nacionales: derechos de la mujer, del niño, de las minorías, 
del consumidor, de las etnias, de los presos, del público, 

24. Filósofo y especialista en ciencias políticas italiano.
25. Se refiere al libro La Edad de los Derechos Humanos, publicado en español por la Edito-
rial Fundación Sistema de Madrid, en 1994. 
26. La Era de la Incertidumbre, del economista liberal canadiense John Kenneth Galbraith, 
publicado en español por la editorial Plaza & Janés de Barcelona en 1981.
27. La Sociedad del Riesgo Global. 2002. Siglo XXI Editores: Madrid.
28.. Consecuencias de la Modernidad. 1999. Madrid: Alianza Editorial.
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del artista, de la tercera edad. Se percibe, en definitiva, un 
gran cambio de estado del espíritu. También se traduce en 
un ejemplo común, pero ilustrativo: en las aduanas de al-
gunos aeropuertos del mundo solía haber grandes carteles 
para recordar a los pasajeros las restricciones sobre los bienes 
que podían traer del exterior (recordando, por lo tanto, lo 
que no se podía hacer). Hoy esas mismas aduanas ostentan 
avisos anunciando claramente cuáles son los derechos de los 
viajantes. Aunque el contenido de los avisos sea el mismo, 
la manera de decirlo –que sostiene y transmite una visión 
de mundo–, es otra, opuesta a la anterior, y eso hace toda la 
diferencia.

Lo que incluyen. Mapa conceptual. 
Cuándo surgen y qué dicen

Estos derechos tienen certificado de nacimiento reciente y un 
significado inicial básico. En diciembre de 1948, luego de que 
varios Estados dictatoriales de Oriente y Occidente, del Norte 
y del Sur, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mun-
dial demostraron al mundo su múltiple capacidad de opresión 
(sin, no obstante, conseguir evitar la derrota final), era aproba-
da por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El significado de este documento era bien claro, aunque fue-
se difícil ponerlo en práctica –sea en aquella época o ahora–: 
proteger al individuo, al ser humano, a la persona, contra las 
arbitrariedades del colectivo, de las instituciones y, en última 
instancia, del Estado. Se reconocía, finalmente, el derecho del 
individuo a no ser oprimido. 
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En otras palabras, comenzaba a tener el derecho reconocido 
de gozar de algunas libertades fundamentales. Fundamentales 
por naturales, es decir, que no dependen de la decisión de al-
gún dueño del poder político, religioso u otro. Entre ellas, está 
el derecho a la vida, el derecho a movilizarse libremente dentro 
de su ciudad, de su país o entre diferentes países; el derecho a 
no ser apresado sin acusación formal y justificada, el derecho 
a elegir la religión que mejor le convenga, a escoger no sus 
gobernantes –palabra vieja, indebida e inconveniente–, sino 
sus administradores. 
Ante esos derechos y para asegurarlos, el Estado tiene un de-
ber: el de no inmiscuirse, el de abstenerse de hacer ciertas cosas 
y cometer ciertos actos.

Cultura: evolución del concepto

Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 como en los Pactos Internacionales de 1966, y pos-
teriores pactos y decretos, se constata una evolución del con-
cepto de cultura que muta de una idea de Alta Cultura, a una 
noción que hace referencia a formas populares de la cultura, 
y que incluye manifestaciones y expresiones como la música 
popular, la artesanía, la prensa, la radio, la TV. 
Por otra parte, se habla también de la cultura como forma 
de vida desde una perspectiva antropológica, que engloba la 
lengua, la religión, la educación; cultura como expresión de 
la identidad de los individuos y la comunidad, es decir, in-
cluyendo rasgos distintivos y maneras de pensar, tal y como 
se definió en la Convención Mundial sobre Políticas Cultu-
rales (mondiacult, unesco, México 1982): “el conjunto de 
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los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valo-
res, las tradiciones y las creencias”.

¿De qué vida cultural participar?

Los Derechos Culturales, tal como figuran en los documen-
tos oficiales, son tan sencillos como vagos y desmedidos. 
Afirman que:
- Se garantiza el derecho de las personas a participar de la vida 
cultural. 
- Se afirma que todos tienen el derecho a compartir los bene-
ficios del  progreso de la ciencia. 
- Se dice que los derechos de autor deben ser respetados. 

Y a estos se les pueden añadir unos cuantos más, deducidos de 
ellos, como el derecho a manifestar el propio pensamiento, el 
derecho a la educación, etc. 
Como se observa, son muy vagos y demasiado amplios. Tal 
como están, estos artículos consideran a la cultura cotidiana 
pero también al arte o, al menos, así deberían hacerlo. El de-
recho al arte es algo muy complejo, puede pensarse como un 
privilegio y no un derecho. Ésta es sin duda una afirmación 
escandalosa, no obstante es necesario confrontarla y no asumir 
una posición políticamente correcta desde el principio.
Detengámonos un momento en lo que dice el Artículo 15 de 
la Declaración de los derechos económicos, sociales y cultura-
les de la unesco, 1966/1976: 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el dere-
cho de toda persona a: 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y ma-
teriales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este dere-
cho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo 
y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la indispensable libertad para la investigación científi-
ca y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los bene-
ficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación 
y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y 
culturales. 

Muy bien, participar de la vida cultural, pero ¿cuál? La de cada 
uno, la mía, la de mi ciudad, la de mi grupo, la de mi país… 
Pero también –y esto no siempre es asumido– es importante 
participar de la vida cultural del otro, de otra ciudad, de otro 
país, en definitiva, de otra vida cultural. Eso es lo que significa 
ser ciudadano del mundo y es eso a lo que tienden irreversible-
mente, o al menos deberían, los derechos humanos. 
De esta primera idea se deriva el derecho tan o más importante 
(consecuencia de, en realidad) de no participar de ésta o de aque-
lla vida cultural: de la mía, de aquella donde habito, o de otra. 
Si es terrible una dictadura que no deja ver ciertas cosas, que no 
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permite leer ciertos libros, que no autoriza a hacer ciertas cosas, 
ni decir ciertas cosas, existe una dictadura aún peor: la que fuerza 
a ver, la que obliga a decir, que pone en mi boca palabras que no 
son mías y quiere inculcar en mi mente ideas que repudio. 
A la luz de este artículo y sus desdoblamientos, aquello de lo 
que el ser humano también busca liberarse universalmente es 
de la educación cultural que procura imponerle una visión de 
mundo en perjuicio de otra o de las otras que componen su 
ciudadanía internacional y cosmopolita.
El individuo consiguió el derecho a no participar de la vida 
cultural por más laica, apolítica y elevada estéticamente que 
ésta sea. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con una escultu-
ra de Richard Serra29 contratada para la Federal Plaza, espacio 
público del downtown de Manhattan, New York, en 1981, 
situada no muy lejos de donde estaban emplazadas las Torres 
Gemelas, derrumbadas en el 2001. 
El poder público, representado por el programa Arte en la ar-
quitectura (Art in Architecture) de la Administración General 
de Servicios de Estados Unidos30 encomendó al artista uno de 
sus grandes Arcos Inclinados en acero, enorme estructura de 
4 metros de altura por 40 metros de largo, como aquellas que 
pueden ser vistas hoy en el Museo Guggenheim de Bilbao. La 
pieza fue colocada en el medio de un espacio utilizado por los 
que trabajan en el área como lugar preferido para almorzar en 
su tiempo del trabajo, dispuestos en un gran banco circular 
alrededor de la plaza, dividida en dos partes distintas. 

29. Escultor minimalista norteamericano (1939), reconocido por trabajar piezas de acero de 
grandes dimensiones.
30. Ente que destina para la instalación de obras de arte un valor del 0,5% de los costos de 
construcción de todo edificio federal.
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La reacción del público fue inmediata: la escultura interfería 
en el uso visual y físico, y su remoción fue solicitada. En 1985 
se realizó una audiencia para decidir el destino de la pieza: 
artistas, críticos y curadores sostenían que se trataba de una 
importante obra de arte contemporáneo. El propio artista afir-
mó que la obra había sido encomendada y realizada para ese 
sitio específico, por lo que removerla de allí sería destruirla. 
Se tomó la decisión de cambiarla de lugar, por cuatro votos 
contra uno. Ante esto, el artista presentó un recurso de ampa-
ro, que perdió en 1989. La obra fue seccionada en pedazos y 
llevada a un depósito de chatarras.
Richard Serra afirma que la función del arte no es agradar a las 
personas –en lo que tiene absoluta razón–, y que no es algo de-
mocrático, es decir, no depende del voto del pueblo, en lo que, 
nuevamente, tiene la razón. Son varias las cuestiones que es-
tán envueltas en la disputa: el papel del gobierno financiando 
obras de arte, los derechos del artista sobre su obra y su desti-
no, la valoración de una obra a partir de su popularidad. Todas 
suponen el respeto a los derechos culturales y los derechos de 
la cultura, y demuestran cuán denso y difícil es el asunto. 
Sea como sea, la decisión final demostró algo: el derecho de 
una comunidad a no participar de una obra cultural, por más 
valiosa que ésta sea. Una decisión inédita, que destaca la pre-
sencia cada vez más intensa de los derechos culturales.

Participar de la cultura de su tiempo

Existe aún otro sentido fundamental en esta proposición que 
reconoce al individuo el derecho de participar de la vida cul-
tural: aquel que resulta de la idea de participación libre en la 



��

cultura de su tiempo. Una de las cuestiones centrales de la 
cultura y del derecho a ella, tanto de la libertad en la cultura 
como de la libertad de la cultura, es el tema de la identidad. 
Es en su nombre, en la esfera política y también étnica, nacio-
nal, religiosa, científica, sexual u otra, que se han cometido los 
grandes crímenes en la historia de la humanidad. Es en este 
escenario que las fronteras, como afirma el escritor Claudio 
Magris31, cobran sus tributos de sangre. 
El concepto de cultura de estos tiempos ya puso en claro que 
la identidad no es algo fijo, inmutable, ni es siempre idéntica a 
sí misma sino, por el contrario, móvil, fluctuante y dinámica. 
Es así como otro documento importante para la historia de los 
Derechos  Humanos, la Agenda 21 de la Cultura: Un compro-
miso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo 
cultural, firmado en Barcelona en marzo del 2004, presenta a 
la identidad cultural de todo individuo: dinámica32. 
Que un documento de carácter oficial haya reconocido esa 
condición de la identidad, es una de las grandes y de las pri-
meras conquistas de la libertad individual del siglo XX. Una 
sorpresa agradable, que no era posible esperar unas décadas 
atrás. Es en esa línea que debe ser entendido el derecho de 
participar en la vida cultural, reconocido por el Pacto de 1966: 
participar de la vida cultural de su época, en toda su extensión 
y con todas sus consecuencias. 
En la estricta teoría de la interpretación jurídica, ningún do-
cumento legal o moral debe ser leído restrictivamente, sino de 

31. Escritor y ensayista italiano (1939), premio Asturias de 2004.
32. Artículo 13. El acceso al universo cultural y simbólico en todos los momentos de la 
vida, desde la infancia hasta la vejez, constituye un elemento fundamental de formación de 
la sensibilidad, la expresividad, la convivencia y la construcción de ciudadanía. La identidad 
cultural de todo individuo es dinámica. Agenda 21 de la Cultura.



��

tal manera que abarque todas las situaciones previstas e im-
previstas. Participar de la vida cultural significa, de este modo, 
participar de la vida cultural de la época, del espíritu cultural 
del tiempo, en todas sus dimensiones, como en la identidad.

Diversidad Cultural y su relación con los derechos 
culturales: ¿preservar la cultura?

Lo más importante es no estancarse en la idea que los derechos 
culturales son o garantizan la inmovilidad, lo idéntico. Hoy en 
día, se considera que los derechos culturales tienen que preser-
varme en lo que soy. En realidad, esto no significa que cada 
uno esté encerrado en su monomanía, sino que sostiene mi 
derecho a circular por la cultura del otro, todo el tiempo, todo 
lo que se me dé la gana.  
Hoy por hoy, cuando la concentración económica y la homo-
genización de los modelos parecen dictar las reglas de circu-
lación de las producciones culturales, ¿qué formas de trabajo 
deberían proponer los gobiernos nacionales y la sociedad civil 
para preservar las culturas locales? 
Es una idea equívoca presuponer que una cultura debe ser pre-
servada. Cuando se preserva una cultura, lo máximo que se 
obtiene es una momia que se parece tanto a lo que fue la per-
sona en vida, como un retrato fotográfico se parece a aquello 
que representa. El primer deber del poder público es estimular 
la creación cultural y artística, no su preservación. La creación 
genera la preservación, no viceversa. Ésa es una práctica histó-
ricamente ligada a las dictaduras.
Hay otros derechos culturales que están implícitos en este do-
cumento: el derecho a la educación en la cultura, con la cul-
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tura –y no a la educación técnica cerrada en sí misma, como 
hoy se encuentra más cómodo pensar–; el derecho al Patri-
monio Histórico tangible e intangible –los monumentos, la 
lengua, la danza–; el derecho a la naturaleza (del que se ocupa 
la ecología); el derecho al futuro –otra manera de referirse al 
denominado desarrollo sustentable, que sólo será sustentable 
si garantiza el futuro– (en tanto que propuesta del imaginario, 
más que la simple inevitabilidad cronológica es, absolutamen-
te, un derecho cultural). Todos estos derechos deben ser con-
siderados en superficie y profundidad, porque están inmersos 
en la idea de participación en la vida cultural.

La promoción de los Derechos Culturales. Derechos y 
deberes, una situación asimétrica

En cuanto a las condiciones que los Estados, a través de sus 
políticas culturales, deben crear y promover para garantizar los 
derechos culturales, la principal es asegurar la democracia, es 
decir, garantizar la expresión del pensamiento y las opiniones, 
eliminar la censura, terminar de implementar la utopía del 
Estado lego. Lo demás, inútil omitirlo, es una consecuencia de 
la capacidad económica del Estado y de la Sociedad. 
Así y todo, están los que insisten en invalidar la idea y la prác-
tica de los Derechos Culturales. Afirman que para hablar de 
derechos, sería necesario prever los deberes correspondientes: 
sin deberes, no habría derechos. Los argumentos presentados 
en este sentido parecen ser evidentes, pero, de hecho, son fal-
sos, retorcidos, mal formulados y parten de una comprensión 
errada de lo que está en juego realmente. 
La cultura, aún en el siglo XXI, en varios aspectos continúa pre-
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sentándose como una serie de ideas y frases hechas, simplistas. 
Hay mucho que debe cambiar. Es difícil decir cuántos de esos 
viejos conceptos de cultura fueron evitados o incorporados en 
la breve mención que se hace de ella en la Declaración de los 
Derechos Humanos y en el Pacto de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. De todas maneras, los equívocos 
y las antiguas concepciones reaparecen en la argumentación 
sobre los derechos y los deberes en cultura. 
Retomando la cuestión: si tengo el derecho de participar de 
la vida cultural, se presupone que existe tal cosa como una 
vida cultural. Pero ¿y si esa vida cultural no llegara a existir? 
¿Debería ser creada? 
Digamos que allí donde la pobreza y la indigencia son tan 
grandes que no sobra espacio para la cultura o la vida cultural 
tal como la entendemos, sin necesidad de intentar definirla, 
¿en qué queda mi derecho a participar de esa vida?, ¿debe ser 
creada? El problema es que las únicas culturas que se fabrica-
ron fueron siempre un desastre, una total tragedia. La cultura 
no se inventa: destila y sedimenta. 
Las dictaduras de todos colores intentaron –y aún se intenta de 
manera anacrónica en distintas partes del mundo (y no sólo en 
aquellas más obvias)–, crear una cultura que convenga al dic-
tador de turno y una educación cultural correspondiente que 
consolide ese Frankenstein que se busca generar. De ninguna 
de estas experiencias jamás resultó una cultura, sino solamente 
simulacros de cultura, sumatorias de propósitos ideológicos, 
horrores y crímenes. 
Si, por una parte, tengo el derecho a participar de la vida cul-
tural, por la otra nadie tiene el deber de proporcionarme una 
cultura. Alguien tendrá, eso sí, el deber de insertarme en el 
circuito existente de la cultura existente.
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Un detalle: no debe usarse este argumento para afirmar que, 
como es imposible fabricar una cultura, el individuo debe 
quedar circunscripto al ambiente en el que está inmerso ya, y 
a aquello que allí puede manifestarse como cultura. Ese pensa-
miento no puede ser aceptado, porque el derecho a la cultura 
es, antes que nada, el derecho de circular por las culturas.
Sea como fuere, un hecho está comprobado: el derecho a la 
cultura existe, pero nadie tiene el deber de producirla, de fa-
bricarla. Ni el productor cultural, ese sujeto tan mal nom-
brado. Lo mismo se aplica al arte, y aún con más fuerza: yo 
puedo tener el derecho de participar en la vida artística, pero 
nadie tiene el deber de hacer arte y de hacerme un arte. Puedo 
tener el derecho de participar de la distribución y del uso o 
consumo del arte existente, pero no puedo exigirle a nadie que 
me ofrezca arte, o que elabore una obra de arte para mí. Mi 
derecho, en ese caso, es el derecho de exponerme a alguna obra 
de arte que pueda serme accesible, no todas lo serán: no todo 
puede o debe ser expuesto en público. Derechos y deberes, en 
este campo, son asimétricos.
Es más, el hecho de que yo tenga derecho a participar de la 
vida cultural, no significa que tenga el derecho de exigir de 
la sociedad o del Estado que me reconozcan como productor 
cultural o artista, y que creen las condiciones para que pueda 
desarrollar lo que yo llamo cultura o arte. 
El Estado (la sociedad política) no tiene el deber de reconocer 
nada parecido a arte o cultura, y no está obligado a decir qué 
es arte o cultura, o lo que yo llamo arte o cultura. Sólo la socie-
dad civil puede decidir si algo es arte o cultura. Puedo tener el 
derecho de desarrollarme en la dirección del arte, prepararme 
para convertirme, hipotéticamente, en un artista. Pero no pue-
do exigir que lo que hago sea reconocido como arte, capaz de 
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ingresar y participar de la vida cultural. 
Nuevamente, la asimetría aquí es abismal, nada parecido con 
la esfera de los derechos humanos duros, como el derecho a la 
vida y a la libertad, en los que derechos y deberes son nítidos 
y detectables. Los derechos culturales, al ser asimétricos, son 
denominados difusos. Como el derecho a la fraternidad: para 
ser plenamente reconocidos como tales, dependen de un mo-
vimiento de los otros hacia mí, a mi deseo, que no puede ser 
definido y formateado de antemano. 
De la famosa tríada libertad-igualdad-fraternidad heredada 
del siglo XVIII a duras penas y luego de tantos crímenes, los 
dos primeros términos son fáciles de establecer y delimitar. El 
tercero, la fraternidad, no. Lo mismo ocurre con los derechos 
a la cultura, son difusos. Pero no por eso dejan de ser dere-
chos, así como tampoco pueden dejar de ser interpretados y 
respetados extensivamente, como en los casos mencionados: 
no puedo exigir que me construyan una cultura, pero tengo el 
derecho de esperar que, de algún modo, yo tenga acceso a la 
cultura que ya existe.
Aunque la balanza entre derechos y deberes, que tradicional-
mente configura y da fuerza jurídica a unos y otros, sea de 
naturaleza asimétrica en el caso de la cultura, no por eso de-
ben descalificarse como tales los derechos correspondientes. 
La realidad es que sí existe un deber que equilibra la ecuación 
exigida por los puristas, y en lo que no se suele –y no se quie-
re– pensar mucho: el deber de la tolerancia. Alguien tiene el 
derecho a una cultura porque yo tengo el deber de tolerarla, 
de permitir que exista y, aún más, de crear las condiciones 
para que ella subsista. Tengo el derecho a una cultura porque 
alguien o alguna institución tiene el deber de ser tolerante con 
aquello que, para mí, significa felicidad. 
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Hay límites, claro, como los hay en el caso de los derechos 
“duros”, por caso el derecho a la libertad: no puedo esperar 
que mi derecho a la vida signifique o acarree la destrucción de 
la vida de otros, así como no puedo esperar que mi derecho a 
la cultura, a cualquier cultura que sea, implique la destrucción 
de otras. Tengo el derecho a no estar de acuerdo con esa cultu-
ra, pero esa vida cultural es algo indiscutible. 
El cuestionamiento y el desacuerdo hacen parte del proceso 
cultural y, con más razón, del proceso del arte. El arte exis-
te para cuestionar el arte y la cultura existentes. Ante el arte 
contestatario, mi deber es tolerarlo, por más grave que sea la 
contraposición. Ése es su último fundamento.

Modelo de gestión estatal

Esa asociación entre Estado y cultura, o incluso entre Estado 
y Derechos Culturales no debería hacerse de manera tan in-
mediata y natural. Hoy en día el escenario es distinto y otros 
agentes están presentes, comenzando por la Sociedad Civil. 
Sin una sociedad civil fuerte, difícilmente tendremos Dere-
chos Culturales debidamente respetados. 
Históricamente, el Estado ha sido generalmente el responsable 
de las violaciones de estos derechos, más que hacerlos respetar 
y respetarlos. En este sentido, Chile está comenzando a insta-
lar una experiencia de política cultural con una participación 
fuerte de la sociedad civil que puede proponerse como un mo-
delo o, mejor aún, una fuente de inspiración. 
Una vez más, se constata una fuerte asimetría en el campo de 
los Derechos Culturales: ¿a quién le incumbe el deber de sos-
tener la cultura de la cual yo tengo el derecho de participar? Si 
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el Estado lo hace, el resultado es catastrófico. Y, por otro lado, 
nosotros no estamos obligados a producir la cultura que al-
guién más necesita. Si hablamos de “cultura congelada”, “ins-
titucional”, “codificada”, o como se la quiera llamar, el Estado 
aún tiene responsabilidades claras. Por ejemplo, mantener o 
contribuir a la manutención de los museos. Pero, ¿qué sucede 
en el caso de la cultura viva? La discusión aquí es intensa.  
Cultura y arte no son lo mismo, no se confunden, no se iden-
tifican, lo que significa que, muchas veces, cuando se busca 
“preservar” los derechos culturales o los derechos de la cultura 
(que tampoco son lo mismo) se perjudican el arte y los dere-
chos al arte, si los hay.
El peligro más evidente es caer –como en toda proclamación 
de derechos– en una reivindicación políticamente correcta 
que, al fin de cuentas, no tiene impacto más allá de propiciar 
situaciones que hablen sobre el tema. Pero no hay que espan-
tarse: lo que hay que hacer para que un derecho se transforme 
en realidad es hablar y hablar y hablar, y volver a hablar de él 
hasta que todos se familiaricen con la idea y la acepten como 
natural y necesaria. Si algo no es sentido como necesario, ni 
siquiera una ley tiene fuerzas para proponerlo como realidad. 
El discurso conforma el mundo, el efecto de discurso produce 
el efecto de mundo. 

Universalismo, relativismo. Globalización 
y Derechos Culturales

Es indudable que la globalización ayudó a difundir y a subrayar 
la importancia de los  Derechos Culturales. Ahora, la gran cues-
tión es justamente la de saber si son transnacionales o no. Ésa es 
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la mayor discusión que existe hoy por hoy: esos derechos, ¿son 
universales o locales? La mujer no puede ser tratada nunca de 
forma bárbara (por ejemplo, ser condenada a la lapidación por 
adulterio)… ¿o cada cultura tiene el derecho de decidir lo que 
se puede hacer o no en esos casos?
Haciendo una revisión histórica, uno de los primeros proce-
dimientos metodológicos es el de la vía negativa: ver lo que se 
hizo de malo y hacer todo lo contrario. Por ejemplo, hechos 
como la revolución cultural bajo el régimen de Mao en China, 
la persecución de los judíos y homosexuales conducida por Hi-
tler, los crímenes étnicos recientes (la ex-Yugoslavia), nuestra 
triste historia en América Latina bajo todas las dictaduras (en 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, etc). 
Pero, desde una perspectiva positiva, rescato la sublevación 
mundial –¡globalizada!– de los jóvenes franceses en Mayo del 
‘68 (aunque muy diversificada en sus componentes), el movi-
miento hippie en los mismos años ‘60, la oposición a la guerra 
de Vietnam. Son todos movimientos a favor de otro mundo 
cultural, de otra cultura. En verdad, muchos movimientos de 
naturaleza, en apariencia, estrictamente estética –como el Tro-
picalismo de Caetano Veloso y Gilberto Gil en Brasil33, o el 
movimiento teatral de los años ‘70 con el Living Theatre y el 
Bread & Puppet34, etc.–  fueron vistos como una oposición 
ideológica específica, ya que se presentaban como una vía al-
ternativa en la dirección de nuevos derechos culturales. 
Hoy la promoción de la sociedad civil como alternativa válida 

33. Movimiento también conocido como tropicália, nacido en el Brasil de la década de 
1960, y que fue más difundido a través de la música, pero que abarcó también las artes 
escénicas y la poesía (fuente de creación de la poesía concreta, practicada por Haroldo de 
Campos), entre otras artes.
34. Agrupaciones teatrales británicas de gran influencia en el teatro brasileño de los años ’70.
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a la ineficacia de la sociedad política es la puerta de entrada 
principal para los Derechos Culturales, junto a muchos otros 
movimientos aún minoritarios o marginales, como el Reclaim 
the Streets35, el taz (Temporary Autonomous Zone)36, etc.
En el arte no se aplica la idea de democracia, algo no puede ser 
propuesto y estar de acuerdo con todos. Hay que recordar que 
se hace, muchas veces, en contra de la sociedad, en contra del 
individuo. La función del arte es muy a menudo la de corroer 
la sociedad, criticarla incluso violentamente, si es el caso. El 
Estado no puede decidir que va a apoyar solamente la produc-
ción de un arte democrático –suponiendo que puede haber 
algo como tal–. Si es un Estado iluminado, es decir, que com-
prende su función y su compromiso con los ideales más eleva-
dos de las personas (lo que no es muy común), entenderá que 
su función es justamente la de apoyar el arte que se manifiesta 
en contra de él, en contra de la sociedad y de los individuos.

Cultura y felicidad. 
Ampliando la esfera de presencia del ser

Ha llegado la hora de tomar conciencia de que la justificación 
principal de los Derechos Culturales no puede ser contradicha 

35. Reclaim the Streets (rts) nace en Inglaterra en los ’90. Es un grupo de personas 
nucleados por un ideal colectivo de propiedad comunitaria de los espacios públicos. Ha 
sido caracterizado como un movimiento de resistencia a las fuerzas de la globalización y, 
más significativamente, como una forma de oposición al automóvil como  el medio de 
transporte dominante. 
36. taz: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism es el ensayo 
más famoso del escritor, ensayista y poeta politico neoyorquino Hakim Bey, seudónimo 
de Peter Lamborn �ilson. Está compuesto por tres secciones: “Chaos: The Broadsheets of 
Ontological Anarchism,” “Communiques of the Association for Ontological Anarchy” y 
“The Temporary Autonomous Zone”.
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por nadie, desde ninguno de los cuadrantes morales, políticos, 
religiosos. Lo que evidencian estos derechos, para parafrasear 
a Montesquieu y con él a toda una época en la que ni se vis-
lumbraba que un día se hablaría de estos derechos, es la am-
pliación de la esfera de presencia del ser. 
Ése es el primer deber que tenemos para con nosotros mismos: 
multiplicar las oportunidades de desdoblar nuestra existencia, 
temporalmente tan acotada. Nada ni nadie, a no ser aquellos 
que, afectados por la más oscura patología social pretenden 
controlar y sofocar al prójimo, pueden estar en contra de ese 
deseo de superación de nuestra estrecha condición inicial. Y 
ningún otro derecho, ni siquiera los fundamentales ni los ac-
cesorios como los económicos y sociales, podrán dar sustento 
y concreción a este proyecto. Cabe a la cultura, y es la digni-
dad última que puede ofrecer al ser humano. Por ello, debe 
ser garantizado todos los días como un derecho de dimensión 
internacional: porque es así, o no es nada.
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En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Centro 
Cultural España Córdoba por brindarme la oportunidad de 
compartir algunas reflexiones sobre el tema que hoy nos con-
voca: Cultura, ciudad y desarrollo en un mundo globalizado. 
Mi propuesta consiste en dividir la sesión en dos partes. En la 
primera, reflexionaremos sobre el binomio cultura y desarrollo 
en el marco de la globalización, analizando la relación entre 
cultura y desarrollo económico y, además, qué entendemos 
por desarrollo. 
Me referiré igualmente al falso mito que vincula una deter-
minada visión de desarrollo con una determinada visión de la 
cultura y, sobre todo, me ocuparé de los escollos y condicio-
nantes del desarrollo sostenido. 
Por fin, en la segunda, hablaré de la ciudad como espacio cul-
tural y cómo en ese espacio es posible desenvolver políticas 
que ofrezcan una salida a los problemas antedichos.

Cultura y desarrollo

Si analizamos la relación entre cultura y desarrollo en los úl-
timos cincuenta años, se observa que ha evolucionado de ma-
nera notable. El propio concepto de cultura se desplegó de 
una concepción eurocéntrica y elitista hacia una visión más 
amplia y antropológica. Pero al mismo tiempo, el concepto de 
desarrollo se ligaba a una perspectiva tecnocrática interesada 
en aplicar ciertos modelos, sin considerar el bagaje cultural de 
cada comunidad. 
Plantearse el desarrollo desde la cultura es más complejo que 
hacerlo desde los indicadores más o menos generales u “obje-
tivos”, ya que en el momento en que entra en juego lo cultural 
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nos centramos en la singularidad de un caso específico. 
Además, sabemos que ninguna singularidad funciona con fór-
mulas preconcebidas desde los despachos, sino con aquellas 
elaboradas desde el diagnóstico de una realidad cotidiana en la 
que participan la memoria, las esperanzas y las decisiones, así 
como los eventos negativos que la cultura per se también in-
corpora, pues la misma puede implicar asimismo dominación, 
segregación, negación o racismo. La cultura puede ser una 
magnífica herramienta de inclusión y cohesión social, pero 
también puede ser una terrible herramienta de dominación y 
marginación social, un espacio simbólico donde se expresan y 
manifiestan las diferencias sociales. 
La relación entre cultura y desarrollo, sobre todo el econó-
mico, puede verse de dos maneras: el impacto de la cultura 
en el desarrollo, –que es lo que nos ocupará–, o el impacto 
del desarrollo en la cultura, que es otra cara del análisis. La 
primera perspectiva sustenta el cuestionamiento de la cultura 
como freno o motor para el desarrollo. Aunque es una visión 
simplista y casi superada, en el subconsciente de buena can-
tidad de personas se mantiene viva y, por lo tanto, es preciso 
tenerla presente aún cuando implique una mirada limitada al 
proponer un único modelo de desarrollo.
El otro enfoque del binomio observa el impacto de la econo-
mía, sus lógicas y su modelo de desarrollo, sobre la cultura. 
Esto es importante porque el paradigma económico es el do-
minante en el mundo de hoy. Los políticos, los líderes de opi-
nión, los medios de comunicación y hasta nosotros mismos 
en muchos aspectos, pensamos, actuamos y reaccionamos en 
función de que una parte de nuestra acción cultural se explica 
por el peso fundamental de lo económico. Sin embargo sin 
negar la importancia de su influencia –quien les está hablan-
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do es un economista y, por lo tanto, no renuncia en absoluto 
a evaluar su influencia en la cultura–, debemos rescatar su 
valor intrínseco. 
La cultura es valiosa por sí misma y no solamente porque ge-
nere empleo, ni porque aporte al desarrollo, ni porque su di-
mensión social es importante. En realidad, lo que debemos 
defender es el valor experimental de conocer, interactuar, 
aprender, emocionarse, formar comunidad, expresarse, crear 
algo nuevo, comprenderse, sentirse parte de, imaginar o com-
partir.  Ésta debe ser la razón última de actuar y de intervenir 
en cultura.
Retomemos la primera visión, el impacto de la cultura en el 
desarrollo económico, y volvamos a la errónea idea de la cul-
tura como culpable del no-progreso. Esta perspectiva que yace 
en el subconsciente y se constituye en dominante, se basa en 
un conjunto de tautologías falsas. La primera es afirmar que 
desarrollo es igual a bienestar económico y viceversa. La reali-
dad es que existen otras formas de desarrollo. El económico es 
sólo una posibilidad: válida, pero no única. No puede negarse 
que el desarrollo asociado al crecimiento económico es una 
meta a conseguir. Pero desde mi punto de vista, la felicidad es 
un concepto que poco tiene que ver con esto. 
¿Qué es desarrollo, entonces? Para abordar este tema resulta 
ineludible citar a Amartya Sen, premio Nobel de Economía de 
1998. Sen plantea que el “desarrollo humano es la expansión 
de las capacidades de las personas para llevar a cabo el tipo de 
vida que quieran y valoren”. Si ése es el desafío, entonces de-
bemos ser concientes que existen muchos modelos de tipos de 
vida, diferentes y válidos. Por lo tanto, el objetivo es expandir 
mis capacidades individuales y también colectivas, para llevar 
el tipo de vida que considero valioso para mí. En esa acepción 
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del concepto, la cultura es la columna vertebral y brinda las 
claves para saber cuál es el tipo de vida que valoramos y qué 
tipo de capacidades hemos de expandir37.
En el modelo “moderno” del siglo XIX, lograr la homogeneidad 
cultural de las naciones era un objetivo. Se sostenía que para 
progresar era necesario homogeneizar y romper las diferencias. 
Afortunadamente, hoy esa idea goza de menor credibilidad, 
incluso los países que aprenden a integrar la diversidad están 
mejor preparados para desenvolverse en el mundo globalizado 
que los demás. Por supuesto que la diferencia requiere dedicar 
mucho espacio para olvidar, escuchar, dialogar y entender al 
otro, como paso fundamental para lograr cosas en común; es 
decir, para desarrollar nuestras habilidades y priorizar aquello 
que todos valoramos, no sólo unos pocos. 
Otro falso mito muy común, es pensar que algunas culturas 
tienen un valor democrático inherente y otras no. Este deter-
minismo cultural es falso pues todos pretendemos ser respeta-
dos y escuchados, llevar nuestra propia vida libremente, ya que 
desde cualquier cultura es posible el desarrollo. Sin embargo, 
no es fácil ni obvio, dado que desde los albores de cualquier 
cultura existen los obstáculos. Por ejemplo, aquellas comuni-
dades que no aprecian la cultura propia generan un foso en sus 
capacidades. Lo mismo sucede con aquellos modelos urbanís-
ticos que fomentan el desarraigo cultural y la marginación. En 
América Latina hay una gran cantidad de ejemplos de migra-
ciones del campo a las ciudades, que se convierten en enormes 

37. Recomiendo que lean el informe del pnud (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) sobre desarrollo humano del 2004, inspirado por el propio Amartya Sen, donde 
se plantea un conjunto de indicadores y se proponen ciertas reflexiones que derrumban 
antiguos mitos, como el ya mencionado de la cultura como freno al desarrollo.
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espacios de transición donde no domina ni la cultura urbana, 
ni las culturas de raíces agrarias. 
En espacios donde la morfología urbana no ayuda, es don-
de encontramos los principales problemas para el desarrollo. 
Estas dificultades reaparecen en aquellos sistemas donde ha 
habido un interés específico por mantener la exclusión social 
o el analfabetismo funcional –ya que sin ellos es imposible 
acceder a las modernas tecnologías, a las formas de compren-
sión–, donde las estructuras mismas no permiten ni facilitan 
esa acción. Pero también suele suceder que ciertas élites con 
una formación provinciana no adecuada para el desarrollo de 
la propia comunidad, copian el modelo de otras realidades, en 
lugar de adaptarlas. 
Recuerdo un trabajo sobre integración cultural y educativa en 
Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española en África. El 
sistema educativo continuaba sosteniendo un plan de educa-
ción de 1957, absolutamente desfasado, residuo de la época 
franquista. Cuando les preguntamos cómo podían mantener 
semejante sistema, la respuesta fue: “Gracias a este programa 
educativo, ganamos becas para poder ir a estudiar a Europa”. 
Las élites valoraban más la posibilidad de una beca para ir a 
Europa, que formarse para satisfacer las necesidades locales y, 
así, resolver los problemas del propio país.
De forma parecida, en nuestras sociedades el vasallaje respecto 
a la producción cultural ajena encuentra su réplica en la oferta 
cinematográfica presente en la gran mayoría de nuestros cines. 
Esta industria presenta modelos de vida basados en valores 
y géneros foráneos, nacidos en Estados Unidos o en Japón 
(en el caso de los dibujos animados). Nuestros exhibidores 
presentan estas películas, porque así ganan dinero y siguen el 
juego de una distribución que no da casi oportunidades a otro 
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tipo de puntos de vista y/o creadores.  En cambio, la industria 
nacional o el de otras realidades nacionales próximas no sólo 
permiten enriquecer nuestra visión de la realidad, sino que nos 
ayudan a entender las contradicciones de nuestra sociedad.
Otro ejemplo de subdesarrollo se da cuando determinados 
actores oligárquicos mantienen estructuras centralistas, jerár-
quicas y opacas que no permiten la transparencia de la reali-
dad y la información fluida, y donde se oculta la información 
porque así se obtienen mayores beneficios.
Ante esto, lo importante es detectar cuáles son los factores que 
nos permitirán avanzar: una sociedad que valore su propia 
identidad y su propia cultura –sin que ello le implique ence-
rrarse en sí misma– y que preste atención a la participación de 
sus propias formas expresivas. 
La cultura comprendida más allá de una noción artística hu-
manística, incluyendo a la tecnología y la ciencia, es parte de 
un concepto de cultura ampliado, abarcativo y global. La aper-
tura a la modernidad es fundamental para avanzar. Y además 
–atención–, es esa cultura la que es valorada por los jóvenes; 
oponer una a la otra es un gran error. 
La capacitación y la formación del capital humano es un re-
quisito indispensable para el desarrollo de la conciencia creati-
va y la capacidad crítica. Justamente como oposición a la opa-
cidad, al centralismo y a la jerarquización, es preciso plantear 
la descentralización institucional y el desarrollo de todo tipo 
de transversalidades. Aquí es donde surge la verdadera posibi-
lidad de encontrar zonas que enriquezcan y doten de densidad 
al espacio cultural. 
Estos son algunos de los retos que, si aceptamos que la cultu-
ra es la columna vertebral del desarrollo, nos toca trabajar a 
partir de nuestra realidad. Debemos ser concientes del contex-
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to de globalización creciente en el que estamos inmersos. Me 
refiero, específicamente, a algunos aspectos que afectan a la 
industria cultural. La globalización, al acortar distancias, tam-
bién globaliza las competencias. Hace unos años, un músico 
competía con otros músicos de su propio territorio y un escri-
tor con los escritores de su propio terruño, pero en el ámbito 
de la cultura esas barreras se han modificado velozmente. Hoy 
los mercados culturales se caracterizan por una lucha feroz por 
el reconocimiento, calidad dictada por actores y mecanismos 
cada vez más internacionalizados, con lo que el espacio de lo 
que es viable a nivel local es cada vez más limitado. 
El mercado profesional de la cultura es fuertemente piramidal: 
el valor que se otorga al número uno (el mejor cantante o es-
critor) es muy superior al del número dos, y el del número dos 
es muy superior al del número tres. Hay pocos sectores econó-
micos donde la diferencia entre lo que percibe el artista más 
reconocido, y lo que recibe el segundo, el tercero, el décimo 
o el centésimo, sea tan desproporcionado como en el mundo 
del arte. En el ámbito de los abogados, por ejemplo, un buen 
profesional cobra mucho dinero, pero existe una masa de cole-
gas que perciben montos similares. En el mundo de la cultura, 
entre el líder y el número cincuenta, se da toda la escala, desde 
el éxito a la imposibilidad de vivir de la creación, sin un cupo 
intermedio de ingresos donde se sitúen la mayoría de profesio-
nales.  Estamos ante una pirámide muy acentuada y rígida. Así 
pues, la lucha por el reconocimiento es enorme, y la realidad 
indica que la mayoría de la gente que se forma para profesio-
nalizarse como intérprete o creador no lo consigue. El cultural 
es de los sectores donde las expectativas de desarrollo de una 
carrera profesional, en relación al esfuerzo de formación, son 
más duras y difíciles.
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Por lo que respeta al mercado empresarial, se da una acentuada 
y creciente concentración empresarial en aquellos segmentos 
que controlan el desarrollo sectorial. Ello significa que puede 
haber muchas empresas de producción, pero sólo un número 
muy limitado de empresas que controlan la distribución. En 
la producción, donde el riesgo es elevado, conviene que haya 
muchas empresas en funcionamiento; en la distribución, que 
es donde habitualmente radica el poder de decisión, no.
Otro hecho que caracteriza al mercado cultural es la importan-
cia creciente de las economías de localización. En un momen-
to en que se vuelve más virtual el espacio de negocio y de toma 
de decisión, resulta que son unas pocas grandes metrópolis 
las que concentran la actividad y el poder de decisión. Todos 
aquellos que quieran triunfar, deben ubicarse en ese lugar.
Córdoba fue la segunda ciudad universitaria de América del 
Sur y la tercera de América. Un centro intelectual y de crea-
ción muy poderoso. Hoy, cuando se analiza el sistema cultural 
argentino, se observa que los espacios de reconocimiento están 
concentrados en Buenos Aires. Todos. Eso se repite de país en 
país, e incluso de región en región. Por ejemplo: si uno piensa 
en la música latina, la capital está en Miami, pues ahí se con-
centran los mejores estudios, los mejores profesionales y los 
mejores productores.
¿Cómo relacionamos esto con el desarrollo, si afirmamos que 
el mismo implica partir de las culturas de base y de la no miti-
ficación? La realidad es que la cultura es un sector en el que el 
valor radica en la parte más artesanal de la producción. Lo que 
diferencia un buen libro de uno malo no es la parte industrial 
de su edición, sino la parte inicial, la creativa. Porque ¿cuánto 
tiempo pasa un escritor para escribir una buena novela? El mis-
mo que pasaba un novelista cuando escribía con una pluma de 
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ganso. Los ordenadores no nos han hecho avanzar en términos 
de productividad para escribir una novela. Hay tantos escrito-
res rápidos y escritores lentos, como lo había en la antigüedad: 
la escritura sigue siendo un ejercicio artesanal. Pensar una obra 
de teatro, producirla, concebir la escenografía, el vestuario, la 
iluminación, por más tecnología que se utilice, es un trabajo 
artesanal. Producir una película, que es una de las actividades 
más industrializadas, continúa siendo muy artesanal. 
Lo que hoy se ha optimizado y abaratado, es la reproducción. 
Es más, el pase de sistema analógico al digital conlleva la re-
ducción casi a cero del costo marginal de reproducción; es de-
cir, el coste por unidad adicional producida y reproducida de 
un producto es casi cero. Las tecnologías de producción están 
transformando los modelos de negocio del sector de la cultura, 
y eso transforma sus modalidades de desarrollo.
Las formas de expresión que se observan a través de Internet 
son el elemento que compensa la concentración del poder, ya 
que el alto riesgo de un producto único puede compensarse 
con el dominio de la distribución y la producción de distintos 
productos. Por un lado, entonces, la tendencia es concentrar, y 
por otro, surgen nuevas posibilidades de expresión y difusión 
descentralizadas, aunque con escasas posibilidades de llegar a 
ser reconocidas masivamente. De todas formas, deberíamos 
prestarle mucha más atención a este fenómeno si es que quere-
mos potenciar el desarrollo y el crecimiento cultural endógeno 
de una comunidad determinada, sobre todo en una realidad 
tan heterogénea y diversa como la latinoamericana.
En términos de mercado cultural, de desarrollo e interaccio-
nes, ese gran mercado cultural latinoamericano no se traduce 
en un espacio autónomo e integrado. ¿Cuántas películas lati-
noamericanas uno puede ver en Córdoba? Muy pocas. ¿Qué 
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sabemos de lo que están haciendo nuestro vecinos paraguayos? 
Casi nada. ¿Y de nuestros vecinos bolivianos? Menos. ¿Y de los 
vecinos de los estados que no son São Paulo o Río de Janeiro 
en Brasil? Nada. Es más, cuando a mis alumnos les enseño 
las estadísticas de la exportación española de libros, América 
Latina, que en teoría es su mercado exterior natural, represen-
ta sólo el 35% de los ingresos de la industria editorial espa-
ñola. Se exporta más al resto de Europa –que habla en otros 
idiomas–, que a América Latina. Para entender esta paradoja 
hemos de analizar cuáles son las lógicas internas del sector de 
la producción editorial: ¿cómo se produce y comercializa hoy? 
No podemos pretender trabajar con paradigmas antiguos para 
analizar un mundo que evoluciona a gran velocidad, pues lo 
que genera valor hoy (explotación rápida y masiva de produc-
tos mediáticos, capacidad de influencia sobre los que prescri-
ben en los mercados de referencia, sinergias con otros sectores 
de difusión cultural) empieza a ser más importante que aque-
llo que lo generaba hace unos pocos años (un producto de 
calidad fruto de los propios referentes culturales, una red local 
de librerías potente o un gran mercado de exportación).  Aun-
que, evidentemente, en el caso iberoamericano es cierto que la 
situación económica y política interna no ayuda. 
Un problema muy complejo es el del sector informal, pues 
su existencia responde a la pervivencia de unos desequilibrios 
económicos, sociales e institucionales, propios de un subdesa-
rrollo que se compensa malamente en base a tolerar su exis-
tencia. Pero el mantenimiento de dicho sistema no permite la 
emergencia y consolidación de pequeños modelos de negocios 
competitivos que deben asentarse en una mayor formalidad. 
Por otro lado, existe un tejido empresarial caracterizado por 
su gran dimensión y capacidad de influencia en el mercado, 
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que prefiere defender sus intereses cortoplacistas a colaborar 
en beneficio del país y a favor de la diversidad.
Hay países en los que esto es evidente: O Globo, la gran cadena 
televisiva, el gran motor de la industria audiovisual brasileña, 
es un ejemplo. ¿Qué hace para desarrollar la industria cinema-
tográfica? Muy poco, no tienen esos intereses. Es curioso, pero 
es así. Y muchas de estas empresas probablemente se interesen 
mucho más en liberalizar el comercio internacional, que en 
proteger su mercado. Por eso debemos ser prudentes cuando 
hablamos de intereses nacionales, porque es difícil determinar 
en qué consisten.
Pero no todo es negativo, también hay espacio para mercados 
especializados y productos imaginativos. Hay mucha imagina-
ción y muchos emprendedores en América Latina. Un grupo 
de productores de Buenos Aires me comentó que en el peor 
momento de la crisis, el consumo teatral no bajó. Es increíble 
el nivel y el dinamismo de la vida teatral porteña. Es un fenó-
meno particular y esperanzador. 

Políticas culturales en la ciudad

La ciudad cumple un papel básico para el desarrollo, ya que 
tiene características que le permiten jugar de elemento de 
transacción de flujos materiales e inmateriales entre personas, 
ideas, mercancías y valores. La ciudad, históricamente, nace 
como un espacio de prestaciones recíprocas. Surge como es-
pacio de mercado. No hay un solo modelo de ciudad, sino 
que hay muchos. Es más: hay diversas ciudades en una misma 
ciudad, incluso uno puede reconocerse en algunas partes y no 
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reconocerse en otras. Tulio Hernandez38 opina que la ciudad 
es el gran laboratorio de la convivencia, un lugar de experi-
mentación social y de cruce de todo tipo de flujos: los de la 
globalización y los más localistas. 
Interpretar la ciudad desde la cultura nos permite trabajar en 
tres planos: lo construido, lo relacional y lo imaginado. Si me 
posiciono desde el urbanismo, probablemente hablaré de la 
ciudad construida, pero no de la ciudad imaginada, y ésta es 
tanto o más importante que la otra, porque en ella se une el 
espacio de trabajo, de consumo, de negocios, y es donde se 
concentra el espacio público, de gran importancia como estra-
tegia de desarrollo cultural. 
En América Latina nos encontramos con grandes metrópolis 
donde coexiste una ciudad legal y otra alegal, con incluidos 
y excluidos, y donde muchas veces el espacio público está en 
retroceso o ha sido comprado por el mercado. En algunas ur-
bes latinoamericanas donde la violencia es frecuente, el lugar 
más seguro es el mall, no la plaza cívica. 
Si lo planteamos en términos de espacios de construcción de 
la realidad colectiva, ¿qué pasa con nuestros centros históricos? 
Por ejemplo Lima, que posee un centro tan lindo, como mal 
mantenido y preservado. Otras ciudades están en proceso de 
recuperación de su historia urbana. Bogotá es un buen ejem-
plo, con la Candelaria39 y otras transformaciones urbanas po-

38. Sociólogo, especializado en temas de Cultura y Comunicación. Se ha desempeñado 
como profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés 
Bello (ucab) de Caracas, en las Escuelas de Arte y Comunicación Social de la Universidad 
Central de Venezuela (ucv), y como investigador en el Instituto de Investigaciones de la 
Comunicación (ininco) de la ucv. Actualmente se desempeña como columnista en la edi-
ción dominical del diario El Nacional, coordinador de la Cátedra Permanente de Imágenes 
Urbanas, y como director del Laboratorio de Cultura Contemporánea de Caracas.
39. http://lacandelaria.info/
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sitivas. En la ciudad de México40 se intenta algo similar, pero 
las contradicciones del modelo lo hacen casi imposible. 
Ciertos elementos de la morfología urbana, como disponer de 
aceras para facilitar el paseo y la circulación de peatones, son 
muy importantes. Su simple existencia permite comprender 
el modelo de ciudad. En demasiadas ocasiones, lo que im-
pera es la privatización del espacio público y su abandono, 
hecho que dificulta la interacción ciudadana y potencia con-
ductas clasistas. En otros casos, en cambio, permite encuentro 
e identificación real de la población con su territorio. Otros 
ejemplos ayudan, asimismo, a observar cómo la cultura puede 
ser tanto un espacio de autoestima y cohesión social, como de 
marginación creciente.  Las fiestas patronales, ¿son espacios de 
encuentro o no? Han sido y continúan siendo un elemento 
de socialización importante. En estas fiestas los vecinos enga-
lanan su calle y trabajan en su decoración. Es una forma de 
apropiación del espacio: sacas tu silla a la calle.
En la ciudad conviven distintas comunidades sociales, con 
expresiones e identidades propias, compartiendo un espacio 
y una comunidad geográfica. No es la misma representación 
visual de la ciudad la que nuestros padres han tenido, que la 
nuestra. Lo mismo pasa con aquel que va en carro a todas 
partes, y aquel que camina. Igualmente sucede con la mor-
fología territorial, la calidad urbanística, la conectividad y la 
seguridad. Éste no es solamente un asunto de espacio físico, 
sino también de accesibilidad. ¿Cuánto tiempo tardo? ¿Es fá-
cil? ¿Es cómodo? ¿Hay sombras? ¿Hay seguridad? Todo esto 
está relacionado con otro elemento fundamental: ¿qué tipo de 

40. http://www.cenvi.org.mx/progparch.htm
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interacciones culturales se dan en estas comunidades? ¿Qué 
papel ocupa el espacio público? ¿Cómo se construye el teji-
do cultural? ¿Qué rol juegan los distintos equipamientos? Por 
ejemplo: ¿Qué rol juega este Centro Cultural en Córdoba? 
¿Cuál es el papel del Cabildo y su propio centro cultural? ¿Y el 
museo histórico que se levanta en la Manzana Jesuítica? ¿Y los 
callejones peatonales que se siguen construyendo? 
Todo eso es muy importante, pero no puede desligarse de 
la estructura social de la cual hablamos, ni desvincularse del 
sistema y de la estructura económica de la sociedad, ni tam-
poco del sistema gubernamental y la cultura política. Es en 
este contexto que se plantea la cuestión de lo que es legal y lo 
que es alegal; la relación de lo público y lo privado depende, 
en parte, de la estructura social, del sistema gubernamental y 
del sistema económico. La cultura política marca la pauta y 
también depende de los agentes, de los actores, del diálogo de 
lo local con lo global y de lo diverso con lo homogéneo. Por 
lo tanto, es en este contexto que debemos definir políticas 
culturales basadas en ese espacio particular que es la ciudad: 
flujo de convivencias, de transacciones, ciudades dentro de 
una ciudad.
¿Qué estrategias son necesarias? Para empezar, una estrategia 
importante consiste en trabajar las conexiones con la memo-
ria y los procesos de reelaboración de identidades. Los equi-
pamientos patrimoniales juegan un papel importante en este 
trabajo, ya que se construye diariamente la identidad de estas 
ciudades dentro de ellas mismas. ¿O es que la memoria es mo-
nopolio de una élite y hay otra/s memoria/s de distintos gru-
pos sociales en espacios imaginados? ¿Cómo se reconstruye el 
espacio público cuando se ha degradado? ¿Puede utilizarse la 
expresión artística para recuperar la calle? ¿Cómo se consigue 
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que el espacio público sea un espacio de igualdad democrática, 
a diferencia de los malls, que son clasistas? ¿Cómo se logra que 
sea realmente el espacio público el articulador de las políticas 
de los movimientos sociales y no solamente espacio para las 
manifestaciones, los piqueteros y los automóviles? O también 
¿cómo utilizo ese espacio para construir una cultura de la paz, 
de la participación, de la tranquilidad, de la pertenencia? 
Es necesario trabajar estratégicamente, teniendo en claro cuá-
les son los objetivos y planteando una táctica de transforma-
ción a partir de una investigación sobre la ciudad y la partici-
pación ciudadana. Los parámetros –los mapas culturales– son 
una manera de hacer participar a los distintos actores en un 
proceso de diagnóstico y de propuestas sobre qué modelo de 
ciudad se pretende, y qué modelo de cultura para el desarro-
llo. Por ejemplo, qué imagen se quiere construir –interna y 
externa– de la propia ciudad. ¿Queremos solamente agradar, 
seducir, convencer, competir internacionalmente? En general, 
vendemos una imagen a-histórica de nuestra realidad, aquella 
que nos gusta escuchar para quedar contentos. En términos 
semióticos, de significado, ¿cuántos elementos de referencia 
con la memoria están detrás de las imágenes que creamos? No 
todo el mundo entiende de igual forma esas imágenes. Si se 
construye un logo turístico de Argentina sobre la base del co-
lor celeste, los argentinos lo entenderán muy bien, pero puedo 
asegurar que la mayor parte de los europeos no entenderán 
nada. Y si ven un sol, pensarán que es una referencia a los In-
cas. Porque aquello que yo percibo, no es percibido por el otro 
de la misma manera, porque sus referentes son distintos.
Identificar cuáles son las expectativas reales de nuestras au-
diencias es muy importante. En el fondo, la gestión cultural 
debe basarse en aprender de lo comunitario y tomar lo terri-
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torial como base de nuestra acción. La consulta y la partici-
pación deben servirnos como ética, y el conocimiento de la 
infraestructura y de las estructuras de consumo como sustento 
de nuestra acción. La planificación estratégica debe ser el nor-
te que nos indique hacia dónde queremos ir. Estos son, desde 
mi punto de vista, algunos de los aspectos que nos pueden 
conducir a una política sostenible.
Para terminar me gustaría compartir la idea de que el desarro-
llo cultural solamente es posible si se asienta sobre tres patas: 

1) Los proyectos han de ser viables, social, económica y cultu-
ralmente.
2) Los proyectos han de ser sostenibles en el uso de sus recur-
sos humanos, económicos, técnicos, etc. Recordemos que no 
estoy hablando de la sostenibilidad ecológica sino de la cultu-
ral, que va mucho más allá. 
3) Y, luego, el tema de la equidad. Esto es especialmente im-
portante porque el capital cultural no está distribuido de ma-
nera equitativa. Todos tenemos cultura, desde el analfabeto 
hasta el catedrático, pero el capital cultural que nos permite 
interactuar está asimétricamente distribuido. Si queremos el 
verdadero desarrollo, hemos de plantear cómo resolver esa pa-
radoja que implica que muchas veces, las políticas culturales 
terminen siendo anti-redistributivas. Porque aquellas manifes-
taciones que más fomento necesitan, pues no funcionan en el 
mercado, son consumidas por la clase que ha tenido la posibi-
lidad de desarrollar ese capital cultural. 
El mercado nutre de productos para una cultura de masas, no 
para una cultura más compleja y abstracta. Por desgracia, los 
poseedores de ese capital cultural proceden mayoritariamente 
de las clases medias y altas. Debemos apuntar a un verdadero 
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desarrollo cultural, que no implique que la cultura para todos 
se convierta en lo que ofrece la televisión –la telebasura– que 
gusta a todo el mundo, priorizando los elementos que ayuden 
a pensar un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con 
las expectativas y las voluntades de la gente. 

Preguntas de los asistentes: Al trazar un plano de hace veinte 
años, puede observarse el desarrollo económico, turístico y 
cultural que posee hoy Barcelona. ¿Cómo hizo para llegar a 
ser la ciudad cultural que es?

Bonet: En algunos aspectos es cierto, Barcelona es una de las 
ciudades consideradas en Europa como uno de los grandes 
centros culturales. No es equivalente a Londres o a París, por 
supuesto. Hay un conjunto de elementos que, quizá, puedan 
explicarlo. En principio, saber observar las posibilidades de 
cada ciudad, me refiero a que no se puede ser número uno en 
todos los aspectos, por lo que debemos enfocarnos e invertir 
en aquello que “tiene posibilidades de”. Barcelona ejerce atrac-
ción en ciertos fenómenos como el ámbito editorial y la música 
electrónica; pero en otros aspectos –como el área de la cultura 
audiovisual–, quizá no sea tan importante ni atractiva. 
El número de profesionales que se ubican alrededor de las 
grandes empresas capaces de focalizar y contratar es muy rele-
vante a la hora de crecer como ciudad. En cuanto a Barcelona, 
ha habido un liderazgo en gran medida producido por la ac-
ción pública, pero en parte también ha sido compartido por 
un tejido de profesionales y de instituciones. Hay una ilusión, 
una búsqueda de un modelo de gestión y de política, que de 
alguna forma nos ha permitido situarnos en una posición que, 
quizá a priori no era fácil de conseguir.
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Pregunta: Usted dio en la tecla de las políticas culturales en 
América Latina: no hay una visión estratégica de futuro para 
desarrollarlas. ¿Cómo se hace para gestionar en la crisis y cuál 
es el rol de la creación de marca de una ciudad? ¿Cuál es el va-
lor que tienen los gestores culturales para la creación humana y 
cómo se construye cuando no hay una visión con perspectiva?

Bonet: Las crisis tienen una gran ventaja: agudizan el inge-
nio. Los países “aburridos” de la vieja Europa lo han olvidado 
muchas veces. Por tanto, no miréis negativamente las crisis. 
Vivir en medio del huracán es incómodo, pero el ingenio es 
importante. Personalmente creo mucho en la capacidad de 
interacción que podéis construir entre vosotros, en la capa-
cidad de iros formando, reflexionando, analizando, compar-
tiendo estrategias y discutiéndolas. Eso tiene una posibilidad 
de transformación mucho mayor de lo que uno cree. Es cierto 
que a veces los contextos ayudan y otras no, pero es evidente 
que hay gente con ideas claras acerca de dónde quiere ir, y eso 
transforma la ciudad. Y si, además, hay un liderazgo, mucho 
mejor. Esto no significa que sea una sola persona, los lideraz-
gos pueden ser compartidos o distribuidos. 
La situación argentina tiene grandes posibilidades porque 
hay un buen nivel de formación. Se tocó fondo en una crisis 
muy profunda que ha hecho tomar consciencia sobre lo que 
uno puede y lo que no puede hacer. No se puede continuar 
pensando de la misma manera después de una crisis como la 
pasada, lo que lleva a dejar de mirarse el ombligo y obliga a 
buscarse la vida. Es cierto, también, que hay muchos vicios 
del pasado que no se abandonan de la noche a la mañana; 
son procesos lentos en los que se va dejando lastre y ganando 
espacios, nuevas lógicas, nuevas estructuras políticas y nuevos 
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valores. Existen negocios, como la Capitalía Cultural41, que 
no tienen valor, sencillamente, porque las imágenes de marca 
que exageran mucho una realidad se hunden. La exageración 
de la imagen de una ciudad es una medida adecuada, permite 
crear un imaginario para conseguir aquello que se quiere lo-
grar. Pero el proceso ha de ser realista y posible. Es vital pensar 
la ciudad desde la cultura, porque junto a lo material está lo 
relacional y también lo imaginado. 

Pregunta: ¿Cuál sería el papel del Estado en el proceso que 
usted describe?

Bonet: La cultura forma parte de la idiosincrasia de los indivi-
duos, de las colectividades, de los pueblos. Tradicionalmente, 
el poder la ha utilizado como una herramienta de control so-
cial y de creación de iconografías que defienden sus lógicas de 
permanencia. Ha sido así a lo largo de la historia: la censura se 
inventa antes que la política cultural. En nuestras sociedades 
esto sigue sucediendo, pero las reglas de dominación no son 
las mismas, porque el mundo es más complejo: hay muchos 
más actores en juego. Por supuesto, hay ámbitos de la cultu-
ra que no funcionan sin una ayuda pública significativa. En 
otros, el papel del Estado es marginado, y aún existen aquellos 
en los que el Estado opera como intermediario. 
La idea es encontrar modelos de gestión que, reduciendo cos-
tes, nos permitan procesos multiplicadores, comprendiendo 
que la cultura no es del poder, sino de la comunidad. Es de-
cir, si voluntad implica recursos, una buena oferta genera de-
manda, lo que significa más voluntad y más recursos y, por lo 

41. En el año 2006 la ciudad de Córdoba fue designada Capital Americana de la Cultura.
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tanto, generación de valor. Son estos beneficios externos que 
multiplican en el ámbito social, cultural y económico, lo que 
la cultura puede obtener. 
Parece ser que, a medida que nuestras economías se desindus-
tralizan y se convierten en economías de servicios, las ciuda-
des concentran cada vez más lo que llamamos sector quina-
rio, es decir, el sector de servicios avanzados entre los cuales 
está la cultura. En realidad, todo depende de los criterios de 
desagregación de la actividad económica que se utilicen para 
observar. Desde un punto de vista estadístico, para conseguir 
la cuenta satélite de cultura debe considerarse un conjunto de 
agregaciones y desagregaciones muy complejo, ya que parte 
del sector cultural es productor de bienes (por ejemplo libros), 
parte es productor de servicios, parte es sector público y otra 
parte es sector privado. Se ha realizado, pues, un conjunto 
de agregaciones y desagregaciones para definir la cultura en 
términos económicos duros. 
Lo importante es observar si aquello que definimos por cul-
tura –sea lo que sea–, crece y por qué. Y saber, de ese modo, 
si genera algo que nos hace ser más competitivos a nivel glo-
bal: sea por salarios bajos, sea porque hay mayor consumo, o 
porque se genera un valor diferencial que permite vender un 
producto a un precio superior. La clave está en saber quién 
controla los procesos de reconocimiento. 
Leí en una revista inglesa los cien nombres más influyentes en 
las artes visuales. En esa lista, el 90% eran hombres, el 80% 
eran de cultura anglosajona y la mayoría de ellos eran: o presi-
dentes de las grandes casas de subasta o de galerías de arte, o de 
los grandes museos, o los empresarios más famosos. Ellos son 
los que deciden –de forma no organizada, pero sí colectiva–, 
qué sube y qué baja de valor en el mercado. ¿Qué posibilida-
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des tiene un pintor cordobés de estar en una de esas listas de 
reconocidos? Si se queda aquí, ninguna. Si por casualidad un 
artista cordobés llega a estar en alguna de estas listas de famo-
sos, será porque ha migrado hacia el lugar donde se toman 
decisiones.
Otro ejemplo: el número de libros traducidos del inglés no 
deja de crecer en los últimos años: supera ya el 50% de las 
producciones. En Frankfurt –la gran feria donde se compran 
y venden los derechos–, los editores de todo el mundo obser-
van unos pocos mercados de referencia. Si en uno de ellos hay 
escritores que triunfan, todos compran esos derechos. El nú-
mero uno de dichos mercados de referencia es Estados Uni-
dos, el número dos el Reino Unido; a más distancia le siguen 
Francia, Alemania y algún otro país europeo. Aún en el siglo 
XXI, los mercados culturales están dominados por Occiden-
te. Los europeos estamos convirtiendo a Europa en un mu-
seo al aire libre, porque nuestra industria no es competitiva y 
nuestros salarios son altos. Somos competitivos en la medida 
en que el resto del mundo estudia nuestro patrimonio como 
parte de su patrimonio: somos un atractivo para el desarrollo 
del turismo cultural.
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