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A manera de introducción
“El  ser  humano  es  a  la  vez  un  ser  plenamente  biológico  y  plenamente  
1
cultural,  que  lleva  en  sí  esta  unidualidad  originaria”

La presente investigación expone a nuestro ver un tema significativo a la luz de los
debates que han girado en torno a la construcción del perfil del profesional de la cultura
y el arte.  El  tema  lleva  por  título  “El  perfil  del  gestor/a  cultural  en  la  Ciudad  de  México”. A
lo largo de estas páginas el lector podrá formarse un criterio sobre las experiencias de
los campos simbólicos en los que se desarrolla el gestor/a cultural, los múltiples perfiles
de su labor profesional así como los conocimientos que surgen a partir de esta
investigación.
Lo que motiva este trabajo es sin duda el siguiente hecho que surgió a partir de mi
experiencia profesional en el campo de trabajo, es decir, al concluir los cursos de la
licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural, realicé el servicio social en la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Distrito Federal, posterior a este hecho, me invitan a colaborar
en esta institución en un área imaginaria llamada Gestión Cultural y Programas
Especiales que depende de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Esta
área se dedica a la logística y apoyo a eventos especiales inesperados o como en el
argot   cultural   suele   llamarse   los   “bomberazos”.   En   la   experiencia   laboral   sentí   cierta  
frustración al ver que en esta área que se nombraba igual que mi especialización
universitaria, se parecía poco o nada a los aportes teóricos que había aprendido a largo
de cuatro años de formación universitaria, además las tareas y funciones que realizaba
en esta institución no correspondían al imaginario que me había formado sobre la
gestión cultural.

1

Edgar Morín
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Es ahí cuando surge la necesidad de dirigir este trabajo a aquellos colegas en
formación y a los profesionales en la gestión cultural que egresan de las instituciones
educativas   con   el   fragante   título   de   “gestor/a cultural”   y   que   al   salir   de   las   aulas  
desconocen algunos aspectos sobre su profesión considerando que la gestión cultural
es una disciplina en construcción que requiere conocimientos sólidos sobre las
competencias profesionales contextualizadas, es decir, que los profesionales en la
gestión cultural lleven a contexto actual de la ciudad, políticas incluyentes pensadas a
partir del desarrollo humano y los derechos humanos y culturales.
Como segundo punto, se toma en cuenta que la gestión cultural al menos en la Ciudad
de México carece de indicadores que determinen las competencias de este agente, por
tanto es una necesidad la construcción de perfiles y la descripción de competencias,
considerando que los gobiernos locales ponen énfasis en la cultura y el arte como
cuarto pilar de desarrollo. Por tanto se plantea a lo largo de estas páginas la necesidad
de que el agente cultural sea visibilizado ante la comunidad, es decir que su trabajo sea
valorado  y  legitimado  en  el  campo  donde  se  posiciona  a  través  del  “juego  simbólico”  y  
que a su vez sea un agente transformador que dé voz a los que no la tienen, es decir,
empodere a los invisibilizados.
En particular, esta investigación parte en conocer cuál es el perfil del gestor/a cultural en
la Ciudad de México. Además es relevante la respuesta a esta premisa por dos motivos.
Por un lado, si los profesionales en la gestión cultural conocen sus competencias
pueden tener la capacidad teórica y práctica para desarrollarse en diferentes campos
simbólicos de la cultura. Además dentro de sus competencias nos encontramos con un
agente con un volumen y composición global del capital amplio y un consumo cultural
relevante  que  le  son  útiles  para  posicionarse  mejor  en  el  “campo  simbólico”  o  bien  para  
desarrollar políticas culturales pensadas a partir de un crisol de posibilidades y nuevos
horizontes por descubrir.
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En el capítulo primero, el lector podrá ver un estudio preliminar sobre los conceptos
relacionados con el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México a partir de una
reflexión donde se describen las concepciones que forman las competencias
profesionales y se realiza una aproximación a teorías referentes a la construcción del
perfil profesional del agente cultural.
En este sentido, el gestor/a cultural es el objeto de estudio de esta investigación, su
construcción, profesionalización, su capital cultural y consumo cultural nos hablan de un
sujeto ávido de ocupar un espacio de reconocimiento en la sociedad. Por tanto la unión
de disciplinas teóricas y prácticas así como los elementos del contexto nos permite
imaginar al gestor/a cultural dentro de diferentes campos de encuentro.
En este primer capítulo, se describe una investigación a partir de las teorías de Pierre
Bourdieu, Alfonso Martinell, Guy Le Boterf, Margarita Maass, Eduardo Nivón, Erick
Corijn, entre otros. Finalmente en el capítulo uno se describe la relevancia de las
aportaciones del movimiento del potencial humano y la reciente estrategia de coaching.
El   segundo   capítulo   lleva   por   nombre,   “El   perfil   del   gestor/a   cultural   en   la   Ciudad   de  
México, desafíos y aportaciones”.   En   este   capítulo   se   describe   la   importancia   del  
contexto desde su construcción histórica y simbólica hasta el tiempo y espacio actual de
la ciudad.
En otro orden de ideas, los lectores podrán analizar en este capítulo la transición de la
profesionalización de la gestión cultural en la Ciudad de México. En este sentido, el
inicio del desarrollo cultural no solo de la ciudad sino del país, surge a partir de las
políticas educativas iniciadas en los años veinte del siglo pasado, así como del
patrimonio heredado en la época del Cardenismo además de la creación de una fuerte
infraestructura cultural. En la actualidad existen catorce instituciones públicas y privadas
que ofertan la profesión de gestión cultural en la Ciudad de México.
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Se muestra además en este capítulo la dicotomía que existe entre la definición de
promotor/a cultural y gestor/a cultural, ambos conceptos aparecen como concepciones
complejas. Las aportaciones de Adolfo Colombres construyen y definen las
problemáticas de estos dos conceptos ambivalentes. En este capítulo también se
incluye una definición propia sobre el gestor/a cultural.
A través del trabajo contextualizado, los procesos de gestión cultural, animación,
promoción,

administración

de

la

cultura

se

construyen

políticas

culturales

transformadoras. Sin embargo, será la permanencia del trabajo comunitario lo que en
verdad transforme el entorno, pues el gestor es un mediador, sería un error que se
volviera indispensable dentro de la comunidad.
Sobre las aportaciones del gestor/a cultural como protector de los derechos humanos y
culturales, el análisis planteado en este capítulo es, por un lado, que las políticas
culturales deben ser barriales, es decir, deben surgir desde la comunidad. Además las
políticas culturales pensadas desde la protección a los derechos humanos buscan el
fomento a la capacidad de decisión, la libertad de elección, la construcción propia y libre
sobre la propia visión del mundo.
También se plantea al gestor cultural como protector de los derechos humanos, como
un profesional conocedor de las políticas culturales y los debates internacionales que
giran al respecto. Finalmente se puede argüir en este capítulo que la transición de los
derechos culturales en la ciudad ha ido de la mano con los derechos humanos para
privilegiar la libertad individual.
Para concluir, en este capítulo se podrá ver que algunos conceptos para la construcción
de perfiles han llevado a diversos pedagogos a reformular los sistemas educativos que
busquen el trabajo por competencias a partir del desarrollo y plan de vida de cada
persona. Sin embargo, a pesar de otras profesiones donde la iniciativa privada, el
sector público y la academia se reúnen para establecer paradigmas sobre los perfiles
profesionales, en el caso de la gestión cultural la construcción de perfiles al menos en la
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ciudad se ha realizado en conjunto entre el sector público y la academia.
El enfoque de construcción de un perfil profesional en la gestión cultural que se propone
en esta investigación es a partir de un marco humanista, y, se plantea una fusión entre
el enfoque constructivista y el socioformativo.
Un gestor/a cultural, está emprendiendo proyectos múltiples desde su concepción de la
vida, sus experiencias personales nutridas a partir de un amplio capital cultural, un
consumo cultural vasto como factor cualitativo y generador de experiencias irrepetibles.
Tanto consumo cultural como capital cultural son dos conceptos abordados en este
apartado para dar una explicación, una aproximación de los conocimientos y las
experiencias creativas del gestor/a cultural.

En el capítulo tercero, se describen las características y los hallazgos más relevantes
de los ocho agentes culturales entrevistados de instituciones públicas, privadas,
asociaciones civiles y colectivos con el fin de encontrar diferencias y similitudes de cada
aportación de los diferentes actores de cada uno de los campos a los que se tuvo
acercamiento.

Como verán los lectores, la investigación se centra en un trabajo teórico y de campo
dirigido a recolectar la mayor cantidad de observables para definir y construir el perfil
del gestor/a cultural en la ciudad. Está reunida principalmente a través de una
metodología cualitativa para una reflexión teórica que permita la construcción de
perfiles profesionales de los agentes culturales.

Para tal motivo, en cada uno de los campos se plantea la misión, visión y objetivos de
cada escenario de trabajo y una reseña de su labor llevada a cabo por cada agente de
cambio, se detalla en cada caso una descripción del agente y en algunos casos la
observación participante así como la entrevista y la encuesta como herramientas
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metodológicas indispensables para extraer la mayor cantidad de información posible de
los entrevistados.
El lector podrá ver en el último apartado una serie de entrevistas, encuestas,
elaboración de gráficos y tablas derivadas de la observación participante realizadas a
los agentes de cambio. La selección de los entrevistados fue a través de los trucos que
señala  Becker  (2009:63)  “la  coincidencia”  y  “la  causalidad”  dirigido  a  aquellos  agentes  
que realizan y llevan a cabo políticas culturales en diferentes niveles.
Las entrevistas se organizan a través de siete observables; el campo de trabajo,
financiamiento a proyectos, análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) del campo de trabajo, el contexto para el desarrollo de políticas culturales,
la formación de los agentes de cambio, la definición del concepto de gestor/a cultural y
finalmente los elementos que constituyen el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México.
Por otro lado, las encuestas dirigidas a los gestores culturales parten de la teoría
abordada por Margarita Maass sobre el volumen y composición global del capital. En
este sentido, en el cuestionario se abordan cinco observables, es decir, el capital
cultural (general heredado, general adquirido, específico heredado, específico
adquirido), capital económico (general heredado y general adquirido), capital social
(general heredado, general adquirido), capital simbólico (general adquirido, específico
adquirido) y finalmente se aborda el habitus de origen, como sinónimo de identidad del
agente de cambio.
A partir de las entrevistas, encuestas, la observación participante y la teoría abordada,
en la parte última de esta investigación se busca plantear los conceptos más relevantes
en relación a las competencias, es decir; el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber
estar. Además, se puede ver una construcción propia de los campos de alcance de los
gestores culturales en la ciudad, es decir, se considera la oferta de espacios donde el
agente puede llevar a cabo la acción cultural.
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Finalmente en este capítulo se construye un perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México. Sin embargo, puede ser un perfil útil para la acción cultural de agentes de
cambio en otros territorios, es decir, en otros campos de actuación cultural.2

2

En el III Encuentro Iberoamericano en Gestión Cultural y Participación Ciudadana llevado a cabo el 7, 8
y 9 de junio en la Provincia de San Luis, Argentina, tuve la oportunidad de asistir y mostrar parte de esta
investigación. En este sentido las críticas estuvieron enfocadas al perfil de gestor/a cultural no como una
lista de habilidades, consideraron que va más allá de eso, no es un símil comparado con un recetario de
cocina. Además se debatió si este perfil podía aplicar en relación a competencias de gestores culturales
en otros territorios. Al abrir la mesa de diálogo se concluyó que una buena parte de las habilidades
mencionadas correspondía a un perfil general del gestor/a cultural no sólo en la Ciudad de México.
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1.1.1 Reflexiones para comprender el perfil del gestor/a cultural.
“El  proceso  cultural  es  un  proceso  de  domesticación  que  no  puede  llevarse  a  cabo  
3
sin  rebeldía  por  parte  de  la  naturaleza  animal,  ansiosa  de  libertad”

Formular procesos culturales a partir de una figura en construcción como es el gestor/a
cultural y más aún, construir un perfil profesional del gestor/a cultural en la Ciudad de
México es un reto enorme si pensamos que las aportaciones y teorías que existen
están segregadas. Bajo estas circunstancias se decide ahondar y realizar la
investigación con el título de “El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México”. El
objetivo es mostrar al lector y sobre todo a los jóvenes gestores que se inician en este
mar si fondo, en este remar contracorriente, que la gestión cultural es una profesión que
requiere de ciertas competencias y dentro de éstas también se requiere un sentir social,
valores y una responsabilidad inmensa con la sociedad. Es un símil comparado con un
piloto que lleva en cada travesía el encargo de volar con precisión, en cada vuelo
transporta y lleva en sus manos la vida de cientos de personas. Así, el gestor en cada
actividad de animación, de promoción y de gestión cultural, en cada hecho que realiza
debe saber que lleva entre sus actos la responsabilidad de transformar vidas a través
de la cultura y el arte.
Hay que destacar que la gestión cultural como profesión y como disciplina en
construcción, al menos en la Ciudad de México, carece de perfiles que acrediten la
formación y la competencia profesional en sí misma. Aún no existen indicadores que
determinen las destrezas y habilidades para aplicar esos conocimientos en tareas
prácticas requeridas por el mercado de trabajo. Si bien es cierto que la especialización
del gestor/a cultural en la Ciudad de México demanda este tipo de profesionales,
considerando que la cultura y el arte en la ciudad es vista como motor de desarrollo en
todos los sentidos y va generando una demanda social específica, también es

3
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indispensable que la actividad de los gestores culturales se reconozca, que sea
valorado, legitimado y su nivel de competencia recompensado con un salario acorde
con el costo económico en relación a su formación.
Por lo tanto, en el transcurso de este capítulo se pretende mostrar al lector los
principales objetivos que guían esta investigación. Por una parte es importante
reflexionar, revisar y comprender cuál es el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México. Asimismo, a través del acercamiento a los diferentes campos de trabajo de los
gestores culturales, se analiza esta figura y se definen sus competencias profesionales,
laborales, sus saberes, cualidades, habilidades, experiencias, aptitudes y valores. En
este sentido, el lector podrá ver a continuación una distinción de conceptos sobre
competencias para la construcción del perfil del gestor/a cultural.

1.1.2 Distinción de competencias para comprender el perfil del
gestor/a cultural.
El trabajo y su producto artificial hecho por el hombre, concede una medida de
permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del
4
tiempo humano .

El trabajo en la ciudad, concede a múltiples actores la tarea de transformar los
elementos de la esfera donde nos movemos, dando permanencia, reconocimiento y
durabilidad a nuestras acciones, los actores culturales dinamizan y ayudan a accionar
los procesos culturales. Es así como en la Ciudad de México existe una aglomeración
de artistas, promotores, periodistas culturales, animadores, gestores que trabajan día a
día con la responsabilidad inmensa de cambiar el entorno social, transformar vidas a
través de la cultura y el arte, es decir, realizan en cada acto, políticas culturales que
tienen la finalidad de volverse imprescindibles en la vida cotidiana de cada citadino. Sin
embargo, en ocasiones el perfil se construye a través de la inmediatez de proyectos o
de necesidades a corto plazo, delegando funciones que no corresponden a la figura del
4
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gestor/a cultural. Siendo así, un gestor/a puede ser aquel profesional que barre, levanta
basura, va al supermercado, maneja un auto, produce, reparte publicidad o postales
para invitar a su evento o bien, en mejores condiciones, puede ser aquel que inventa y
escribe proyectos, que desarrolla los procesos creativos, que recibe y genera el
presupuesto financiado por miles o millones de pesos, que estudia el contexto, que se
atreve a hacer alianzas entre la iniciativa privada o las instituciones, el que echa a
andar la infraestructura cultural y acciona los procesos culturales.
Con este panorama es necesario analizar la figura del gestor/a cultural dentro del
contexto actual de la ciudad para que pueda incidir en su campo de acción con mayor
profesionalización y valorar el trabajo de un gestor/a cultural como un mediador o
protector de los derechos culturales, como un defensor de los derechos humanos,
comprometido con la sociedad.
Sin dejar a un lado la distinción de perfiles de la figura del gestor/a cultural, es
imprescindible distinguir las características y perfiles de los gestores culturales en sus
diferentes escenarios de acción en la Ciudad de México (instituciones privadas,
públicas, asociaciones civiles y colectivos) con el fin de delimitar su campo de acción y
las actividades multidisciplinarias que desempeña, de modo que se reconozca la
actividad del gestor/a cultural en diferentes sectores de trabajo, pues como señala
Tirado en Ander-Egg (2006:14) “el  asunto  no  es  menor;;  simplemente  estamos  hablando  
del  nombre  de  nuestra  profesión”.
Y esta profesión que se construye con la puesta en marcha de procesos creativos y con
las necesidades que surgen en la preproducción, producción y posproducción de estos
procesos, sin duda, tienen una relación con las competencias profesionales, que a
continuación se explica.
Las competencias son el principal elemento para construir el perfil profesional del
agente de cambio. Además se debe tener en cuenta que “las competencias no pueden
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desligarse de los contextos de práctica en los   que   se   adquiere   y   se   aplica”            (Coll,
2007:37):
En este sentido, la toma en consideración de los saberes asociados a las competencias
no es sólo una necesidad para asegurar su adquisición y desarrollo, sino que es también
una garantía para hacer compatible dos aspiraciones irrenunciables en el mundo actual:
la de educar al alumnado para el ejercicio de una -ciudadanía universal- y la de educarlo
para el ejercicio de una ciudadanía enraizada en la realidad social, cultural, nacional y
regional de la que forma parte (Coll, 2007:38)

Educar a los gestores culturales a partir de competencias aplicadas a los contextos es
un objetivo primordial que deben recordar los formadores de los agentes de cambio.
Pero no solo el contexto constituye parte de la formación; los saberes aplicados en el
conocimiento; como los teóricos y operativos, el saber aplicado al hacer; las habilidades
y las funciones, además el saber aplicado en el ser; en otras palabras, las actitudes, los
valores éticos profesionales que lo determinan al agente de cambio al realizar su labor y
como punto final el saber manejar una combinación de recursos disponibles en
contextos disímiles, constituye un elemento clave para el saber estar y son sin duda la
clave para el desarrollo de competencias del agente de cambio en formación.

1.1.3 De lo no escrito a la razón de ser del gestor/a cultural.
Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran
en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia.

5

La humanidad condiciona su existir a partir de la construcción de universos disímiles, se
crea, reinventa y ocupa un lugar en el incesante cosmos donde se apropia de una nano
parte del universo. Esta condición hace que la invención de lenguajes sea una razón y
motivación humana en su existir.
En este sentido, crear lenguajes para describir, proyectar e imaginar escenarios es una
labor necesaria no solo de la humanidad sino de aquellos agentes con ansiedad de
5
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cambiar entornos. Con respecto a esto, la investigación está enfocada a aquellas
personalidades que hacen actividades de gestión cultural y artística en diferentes
niveles para poder definir un perfil de los gestores culturales en la Ciudad de México,
estos agentes con anhelos de cambiar realidades humanas.
En relación con las líneas arriba mencionadas, recordemos que un gestor/a cultural es
un agente de cambio que requiere una mayor formación y conocimiento sobre la
profesionalización en su trabajo. En contraste, posee tareas específicas, valores,
conocimientos, actitudes y una trayectoria de trabajo que los define como gestores
culturales de la ciudad con retos y perfiles que deben construirse para mejorar la
profesionalización y profesionalidad en sus campos laborales. Por este motivo a través
de este capítulo se describen las definiciones de conceptos como profesionalidad y
profesionalización considerando que ambos constituyen la base de acción del gestor/a
cultural.

1.1.4 Profesionalidad y profesionalización para el análisis de las
funciones del gestor/a cultural.
“Hoy   en   día,   una   realización   verdaderamente   buena   y   definitiva   siempre   es   una  
realización especializada. Y más vale que se mantengan apartados de la ciencia los
que se sientan incapaces de ponerse anteojeras, por decirlo así, y de
acostumbrarse a la idea de que el destino de su espíritu depende de que logren
6
formular la conjetura correcta en tal párrafo  de  tal  manuscrito”.

La especialización de las acciones ha llevado al ser humano a ser un especialista en las
disciplinas más difusas que puedan existir como es el caso de la gestión cultural como
profesión. En las aulas o en el trabajo, el gestor cultural busca generar su propia
identidad, la permanencia de los procesos culturales, su accionar en el tiempo y el
espacio actual de la ciudad, a partir de ahí debemos clasificar la profesionalidad y la
profesionalización, categorizarlas en cuanto sea posible.
6
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Para comenzar este apartado es necesario definir el concepto de profesionalidad y
profesionalización. Estos conceptos forman parte de un mismo campo semántico, sin
embargo dependiendo del contexto y las tareas a realizar se emplea su uso.
Por un lado, el concepto de profesionalidad adquiere relevancia como elemento interno,
es decir, la profesionalidad acredita la capacitación de habilidades para una actividad
laboral.

Pensar en la profesionalidad por tanto es pensar en una vocación por el

servicio pero además se debe ajustar a las exigencias, técnicas, jurídicas y
deontológicas a las actividades que se pretenden realizar. Por tal motivo, la
profesionalidad es llevar a cabo todas aquellas actividades, tareas, valores éticos a la
práctica con un servicio profesional y buscando el bien común en las acciones que
llevamos a cabo.
Por otro lado, la profesionalización en un sentido más amplio, expresa la idea de
desarrollar y construir las competencias necesarias para el desempeño de la gestión
cultural. Estas competencias se logran cuando el gestor/a cultural acciona políticas
culturales hacia un grupo específico, el fin de la profesionalización por tanto es la
formación de los individuos en actividades precisas es decir en el desarrollo de
competencias útiles para su área de actividad.
Dentro de la gestión cultural vemos que es un concepto muy difuso como a
continuación   se   señala:   “La   profesionalización   de   la   gestión   cultural   es   una   cuestión  
todavía por resolver ya que no están bien definidas tanto las funciones del gestor, como
la  formación  académica  que  estos  precisan”  7

7

Asociación gestores y técnicos culturales (2009)
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1.2.1 La figura central del gestor/a cultural en la ciudad.
“He  llegado  a  ser  un  problema  para  mí  mismo”

8

El problema del gestor/a cultural es el conocimiento sobre sus habilidades y
competencias. En otras palabras, el gestor/a cultural es una figura central en esta
investigación, su construcción, profesionalización y su capital cultural nos hablan de ese
jugador que lucha por ocupar un espacio en la sociedad, de reconocimiento y
valoración de su trabajo, considerando que su profesión ha sido poco valorada y
legitimada por los actores que juegan en ese campo simbólico de artistas, curadores,
donadores, periodistas culturales entre otros, que a propósito del tema se les han
atribuido competencias erróneas en la formación del gestor/a cultural, además como
disciplina de reciente creación tiene pocos científicos sociales investigando sobre la
materia que muestren con mayor claridad los conceptos sobre esta figura.
En este sentido, el papel del gestor/a cultural como agente de cambio es un elemento
transversal para el desarrollo humano de los ciudadanos de esta capital, por tanto, su
perfil se define a través de la intersección de aquellas disciplinas que forman al agente
de cambio y aquellos elementos externos con los que conviven y trabajan en el campo
laboral, como a continuación señala:
“Nombraría  la  urgente  necesidad  de  complementación  que  requiere  la  formación  teórica  
académica con el registro del trabajo de campo de procesos culturales (...) pero para
campos tan activos como los culturales, iría más allá de colocar al gestor cultural en una
tarea de análisis de datos de campo, lo pensaría más que en un profesional del
diagnóstico en un agente de procesos múltiples de la cultura. En este sentido habría que
pensar a los agentes no dentro de un campo, sino de diferentes campos de producción
simbólica”  (Linares,  2011:  50).

8
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En síntesis, la figura central de investigación parte del conocimiento del gestor cultural
dentro de un tiempo y espacio determinado que le permita conocer los campos de
interacción con los demás actores además de establecer sinergias y procesos
culturales asequibles a la comunidad para generar verdaderos procesos de
transformación cultural.

1.2.2 Importancia del conocimiento del perfil del gestor/a cultural
en la Ciudad de México.
“Todo  conocimiento  conlleva  el  riesgo  del  error  y  de  la  ilusión”.

9

Para generar procesos de transformación cultural menos ilusorios, con mayor
significado epistemológico, como primer punto, se debe conocer a los actores que
desempeñan los roles de transformación, en este sentido el gestor/a cultural como
agente de cambio es un elemento clave en el desarrollo de políticas culturales en todos
los niveles, por tanto el conocimiento sobre esta figura en la Ciudad de México es
indispensable por dos motivos. En primer lugar, si los profesionales en la gestión
cultural conocen sus competencias profesionales, es decir, sus habilidades y funciones,
sus conocimientos teóricos y operativos, sus aptitudes y valores, conocen con claridad
su formación y profesionalización, tendrán los elementos y la capacidad teórica y
práctica para definir el perfil de su profesión y podrán desarrollarse mejor en diferentes
campos de trabajo de la cultura y el arte en la ciudad. En segundo lugar, el crear un
perfil de gestor/a cultural dentro del contexto actual de la ciudad permite conocer sus
hábitos de consumo cultural considerando que los gestores culturales son profesionales
con un capital cultural amplio, es decir, tienen un alto consumo cultural y con este plus
en su profesión podrán posicionarse dentro de una esfera de profesionales
sobrecapacitados y con mayores ventajas de competencia profesional.

9
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En resumen, la importancia del conocimiento sobre el perfil del gestor cultural en la
Ciudad de México permite conocer aquellos elementos que lo constituyen dentro del
juego simbólico y aproximarse a las teorías de aquellos investigadores que han dirigido
sus trabajos hacia estos agentes de cambio.

1.3 Aproximación a ideas y teorías sobre el perfil del gestor/a
cultural en la Ciudad de México.
“Hay  que  procurar  alcanzar  un  conocimiento  de  los  problemas  clave  del  mundo”.

10

Para alcanzar un verdadero conocimiento de los problemas clave, como señala Morín,
es necesaria la investigación de los problemas que significan al mundo. Un problema
clave es el conocimiento de la cultura y sus tramas de significado. Y para generar
teorías que aborden los problemas de la cultura se requiere de especialistas que se
aproximen a discernir y argumentar temas tan elementales como es el campo cultural.
Por tanto, la presente investigación como modelo de aproximación a la realidad se basa
en las principales ideas y teorías que aportan diferentes científicos sociales. En este
sentido, el marco teórico en que se basa esta investigación es ecléctico y está basado
en la teoría sobre los campos simbólicos de la cultura de Pierre Bourdieu, el perfil y
profesionalización del profesional de la cultura en América Latina de Alfonso Martinell,
el modelo de Guy Le Boterf sobre competencias laborales, el capital cultural y consumo
cultural de Bourdieu, aportes sobre políticas culturales, democracia y democratización
de la cultura de Eduardo Nivón y Erick Corijn, la reciente teoría sobre desarrollo
humano y el “coaching” como estrategia de motivación humana, los escritos sobre el
volumen y composición global del capital de Margarita Maass y las aportaciones de la
Revista Digital de Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
donde se exponen artículos referentes a la profesionalización de los gestores culturales

10
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en la ciudad. Con estas referencias teóricas se definen observables para construir un
perfil del gestor/a de la cultura en la Ciudad de México.
Como bien mencionamos, se debe considerar a esta investigación como una teoría
ecléctica, tomando en cuenta la multiplicidad de autores, sin embargo no conviene a la
cultura analizarla desde esta perspectiva. En un principio, lo ecléctico se asumió como
algo impuro, según palabras de Gustavo Flaubert. Sin embargo su trayecto filosófico lo
asume en la actualidad como un método más de aprendizaje (Montes, 2009; 10)
Esta investigación se sitúa dentro de lo ecléctico, concepto filosófico definido a
continuación:
“Ecléctico   representa   una   renovación y confluencia de diferentes corrientes del
pensamiento en una sola. A partir de la conjunción de diversos elementos heterogéneos
de la naturaleza intelectual del hombre se reformulan las cosas para componerlas de
manera más amplia e innovada. Lo anterior se traduce en que lo ecléctico es un
procedimiento filosófico que traza una línea de entendimiento formada por varias
corrientes de pensamiento que, en su conjunto, generan una visión que relaciona
dialécticamente los diferentes conocimientos del  hombre”. (Montes, 2009; 17)

11

Asimismo, la pregunta de investigación se basa en conocer ¿Cuál es el perfil del gestor
cultural en la Ciudad de México? Tomando como referencia ocho agentes de cambio
entrevistados en contextos disímiles.
Para responder a esta pregunta clave se requiere conocer los elementos que
configuran el perfil del agente de cambio y su entorno, es decir, los campos de trabajo
donde desarrolla políticas que inciden en la vida de los ciudadanos, en el convergen
11

Se toma el concepto de eclecticismo sólo para considerar las variadas líneas de pensamiento de
disciplinas que se toman en esta investigación, sin embargo retomamos la postura de Cliford Geertz
cuando señala que el eclecticismo no conviene a la cultura ya que hay muchas maneras de interpretarla;
“El   eclecticismo   es   contraproducente   no   porque   haya   únicamente   una   dirección   en la que resulta útil
moverse, sino porque justamente hay muchas y es necesario elegir entre ellas. El concepto de cultura
que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto
semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que
él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por
lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de
significaciones.(Geertz 1987:20)
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agentes culturales que toman sus posiciones dentro del juego y luchan por ocupar un
espacio dentro de este entramado.

1.3.1 Teoría sobre los campos simbólicos de la cultura de Pierre
Bourdieu.
“Es  necesario  aprender  a  navegar  en  un  océano  de  incertidumbres  a  través  
12
de archipiélagos de certeza”

Para descubrir los mares profundos de la gestión cultural, primero, es indispensable
conocer las diferentes teorías y posturas de autores que se aproximan al tema de
investigación. Es ahí cuando surge la aportación de Bourdieu y el campo simbólico de
la cultura, es decir, él aplica un análisis para observar a la sociedad como un conjunto
de campos relacionados entre sí que comparten ciertas características comunes, cada
campo se constituye como un espacio de conflicto entre actores enfrentados por los
bienes que ofrece ese campo.
En este sentido, el concepto de campo es reconocido como un espacio social donde
entran al juego diferentes actores, se interrelacionan y compiten a través de la lucha de
poder para posicionarse dentro del juego simbólico. La propuesta de Bourdieu reconoce
que los campos tienen como determinante estructural al capital económico. Sin
embargo Bourdieu retoma la teoría del marxismo para construir este concepto
“Bourdieu  retoma  dos  ideas  centrales  del  marxismo:  que  la  sociedad  está estructurada
en clases sociales y que las relaciones entre las clases   son   relaciones   de   lucha”  
(Canclini en Bourdieu, 1990: 14)
A diferencia del marxismo, Bourdieu no divide entre estructura y superestructura sino
que pone en juego ambos conceptos en lo que  él  llama  “campo”.  “Uno  de  los  aspectos  
más atractivos del concepto de campo lo encontramos precisamente en su utilidad para
mediar  entre  la  estructura  y  la  superestructura,  así  como  entre  lo  social  y  lo  individual”  
(Canclini en Bourdieu 1990:17).
12
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¿Qué es lo que constituye a un campo? Dos elementos: la existencia de un capital común
y la lucha por su apropiación. A lo largo de la historia, el campo científico o el artístico han
acumulado un capital (de conocimiento, habilidades, creencias, etcétera) respecto del
cual actúan dos posiciones: la de quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a
poseerlo. Un campo existe en la medida en que uno no logra comprender una obra.
Quienes participan en él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, una
“complicidad   objetiva   que   subyace   todos   los   antagonismos”,   por   eso,   el   hecho   de  
intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego, mediante la creencia en el
valor de ese juego. Sobre esa complicidad básica se construyen las posiciones
enfrentadas. Quienes dominan el capital acumulado, fundamento del poder o de la
autoridad de un campo, tienden a adoptar estrategias de conservación y ortodoxia, en
tanto los más desprovistos de capital, o recién llegados prefieren las estrategias de
subversión, de herejía (Canclini en Bourdieu, 1990: 19)

Como se apunta en las líneas arriba mencionadas, en los campos simbólicos participan
agentes, es decir, jugadores que luchan por ocupar un espacio dentro de este campo.
Por tanto, veremos que existen luchas entre estos jugadores, si lo trasladamos al
campo de la cultura y el arte, veremos que esos jugadores son artistas, periodistas
culturales, mecenas, críticos de arte, curadores, público, entre otros. Sin embargo, el
agente que interesa en esta investigación es sin duda el gestor cultural como jugador
del campo simbólico de la cultura y el arte. Aquel profesional de la cultura interesado en
la transformación de los procesos culturales locales y globales que configuran su
accionar en el tiempo y en el campo simbólico.
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1.3.2 El perfil y profesionalización del profesional de la cultura
en América Latina de Alfonso Martinell.
“El proceso de profesionalización que se está dando en las distintas estructuras
culturales, fruto de la creciente complejidad de la gestión, la progresiva
importancia que asumen los sectores de la cultura, así como los procesos
económicos, políticos y sociales que el desarrollo cultural implica, reclaman
recursos humanos adecuadamente capacitados y preparados para aprovechar
13
todas sus potencialidades”.

El proceso de profesionalización del gestor cultural como señala el español Alfonso
Martinell es un proceso que reclama recursos humanos eficientes y yo agregaría que no
se requiere solo los recursos humanos sino una sinergia de recursos para la acción
cultural.
La gestión cultural es una realidad que surge a partir del campo de trabajo en donde se
definen las necesidades y las demandas del agente de cambio dedicado a la
transformación simbólica de la sociedad como se señala:
“Para   presentar la realidad de la gestión cultural es necesario enmarcar el concepto de
formación y profesionalidad en el referente más amplio de los procesos de configuración
de las nuevas profesiones. Estas no se desarrollan y configuran a través de un proceso
planificado en el que las instituciones formativas se dedican a preparar las nuevas figuras
profesionales que la sociedad necesitará en el futuro, sino que emergen en el mercado
laboral, de forma rápida generando a su alrededor un campo de necesidades y
demandas que provocan la existencia de unos procesos de profesionalización y una
oferta  de  empleo”.  (Martinell,  2001: 03)

Ahora bien, el profesional de la cultura y el arte surge a partir de procesos complejos
dentro de la sociedad, logrando que crezca el número de profesionales dedicadas a
esta labor que emerge a partir de políticas culturales emergentes.

13
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“La   realidad   como   se   han   desarrollado   las   políticas   culturales   territoriales   nos   evidencia  
que a pesar de no contemplar dentro de los objetivos de las mismas su función formativa,
está se desarrolla fruto de un proceso complejo en el que tienen un papel predominante
los mismos gestores y las instituciones en las que ejercen  su  profesión”  (Martinell,  2001:
04).

Sin embargo, las problemáticas de las competencias de los gestores culturales surgen
por la diversidad de perfiles en que las personas se van incorporando a los quehaceres
de la gestión cultural:
“La   diferente   procedencia   de   las   personas   que   se   van   incorporando   a   este   espacio  
técnico y asalariado no se corresponde con ningún perfil previamente establecido. Por lo
cual fue generando una bolsa de profesionales en activo, que había recibido un nuevo
encargo social. Y que estaban a la búsqueda de capacitación especializada y de
autodefinición  de  sus  funciones…en un entorno muy dinámico, rápido y progresivamente
exigente”  (Martinell,  2001:281).

Además, las aportaciones de Martinell definen los perfiles que él considera apropiados
para el desarrollo de políticas culturales a través de los agentes de cambio que pueden
transformar a una comunidad pero que requieren de elementos formativos para lograr
esos objetivos. Los elementos formativos sin duda tienen relación con las competencias
que cada profesionista adquiere durante la formación académica. Más adelante durante
el proceso de empleo, el agente de cambio deberá generar una combinación de
recursos para optimizar sus competencias. Esta combinación de recursos forma lo que
Le  Boterf  llamó  el  “saber  actuar”  como  se  explica  en  las  siguientes  líneas  de  este  texto.
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1.3.3 El modelo de Guy Le Boterf sobre competencias laborales.
Más allá de los procedimientos y de ayudas automatizadas, se hace necesario
poder tener confianza de manera duradera en la competencia de los profesionales.
Los clientes, los usuarios, los ciudadanos o los pacientes exigen relacionarse con
profesionales, es decir, con personas capaces de reaccionar frente a los
acontecimientos, de enfrentar situaciones no rutinarias, de ir más allá de los
procedimientos a ejecutar, de enfrentar lo inédito, de tomar iniciativas pertinentes,
14
de innovar en lo cotidiano. ¿Qué les garantiza que les puedan tener confianza?

Confiar en los profesionales, en aquellos agentes que transforman la cotidianeidad, que
toman la iniciativa e innovan entornos, se torna difícil. Sin embargo, solo las
competencias profesionales darán la confianza para estimular y generar lazos de
colaboración entre los profesionales y la sociedad.
No obstante, el profesional de la cultura y el arte requiere de un capital humano que
tenga una formación, conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que lo diferencien
de otras profesiones y lo coloquen en el entorno de mercado de profesionales
capacitados para desarrollar políticas culturales incluyentes a través de proyectos
sustentables. Por tanto, las aportaciones sobre competencias relacionadas dentro de
una lógica de mercado entre oferta y demanda de trabajadores capacitados y
competentes interesan en esta investigación. Algunas consideraciones para tratar este
tema son a partir de las que propone la Organización de Estados Iberoamericanos:
El mundo está experimentando cambios profundos y acelerados en todos los ámbitos.
Las nuevas relaciones en la producción, circulación y distribución configuran una
economía internacional más competitiva y una virtual revolución en la organización, tipo y
contenido del trabajo. Así, los cambios en el proceso productivo, los adelantos
tecnológicos, la nueva forma de organización laboral y los requerimientos para competir
en mercados internacionales han modificado sustancialmente el mercado de trabajo, que
se ha vuelto más dinámico. La configuración y contenido de las ocupaciones se torna
más compleja. Los empleos ahora requieren más conocimientos y menos habilidades
físicas. Desde el punto de vista de la organización de los procesos de producción, se
asiste a una revalorización del capital humano; el perfil del trabajador que se demanda
14

Guy Le Boterf (2005)
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también cambia, exigiéndose un conjunto de nuevas competencias cognitivas, sociales y
tecnológicas. Se requiere que la persona sea capaz de adaptarse y promover una nueva
forma de organización para el trabajo, caracterizada por estructuras menos jerarquizadas,
y que desarrolle actividades variadas y diferenciadas. Se requiere, así, de recursos
humanos cualificados, sobre una base más compleja, diversa e integral. (OEICONOCER, 2000: 11)

En este sentido, la base fundamental para conocer y describir un perfil profesional tiene
que ver con el concepto de competencia como a continuación se define:
Una competencia es una capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para realizar
un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la
organización. El análisis de competencias tiene como objeto identificar los conocimientos
(knowledge), las destrezas (skills), las habilidades (abilities) y los comportamientos
estimulantes (enabling behaviors) que los empleados deben demostrar para que la
organización alcance sus metas y objetivos. Para tener una competencia puede ser
necesario, tal vez, solo un tipo de conocimientos, o una destreza, habilidad o
comportamiento determinados, o bien puede requerir una combinación de todos ellos
(Marelli, 2000).

Como señala este autor, las competencias laborales están relacionadas con el
conocimiento, las destrezas, habilidades y el saber ser, es decir, con sus cualidades y
valores dentro de un contexto determinado de trabajo. En algunos países de América
Latina, como México, existe una relación directa entre el trabajador, el empleador y el
Estado, estos dos últimos son los que fijan la formación y el perfil de acuerdo a las
necesidades del mercado, sin embargo, esta forma de dictar las políticas educativas no
ocurre en la gestión cultural:
De esta forma, se puede resumir, a grandes rasgos, el ciclo de trabajo de la formación
profesional en las siguientes funciones: identificar necesidades, estructurar la respuesta,
ejecutar la formación, evaluar y certificar la formación. Estas funciones se realizan con
una alta legitimación social derivada de la participación de los empresarios, los
trabajadores y el Estado en la dirección y, en muchos casos, en las fases de identificación
de necesidades y de evaluación y certificación. Generalmente las áreas de planificación
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de las instituciones disponen de la metodología de detección de necesidades sobre la
base de competencias; otras áreas se dedican al diseño de programas de formación y
así, como rasgo característico de las instituciones que aprenden, aplican la capacidad de
generar conocimiento: material pedagógico, cartillas y medios de aprendizaje, material de
evaluación y espacios dedicados a la formación en la forma de escuelas o centros
especializados.(Vargas, 2006:06)

Por otro lado las aportaciones de Guy Le Boterf nos enseñan otra forma de ver las
competencias laborales. Para él, la competencia es una construcción multidisciplinar, es
el resultado de una combinación pertinente de varios recursos: conocimientos, redes de
información, redes de relación, saber hacer (Le Boterf, 2001).
Por tanto, el individuo debe estar capacitado y dotado de estos recursos para competir
en el juego y en el campo simbólico de la cultura y el arte con una formación y
educación competente, es decir, dotado de capacidades como un saber, saber ser,
saber hacer y un saber actuar que para Le Boterf (2001) un “saber   actuar”   es   lo   que  
permite movilizar, combinar y transferir una serie de recursos en una situación compleja
y en un contexto determinado, con vistas a una finalidad.
Para entender mejor el concepto de saber actuar dentro del modelo de competencias
que exige la gestión cultural en nuestros tiempos y en el contexto actual en la Ciudad
de México debemos explicar este análisis que hace Corvalán (2006:06):
Guy Le Boterf ha construido una conceptualización de competencia que enfatiza
el   “saber   actuar   en   un   contexto   de trabajo, combinando y movilizando los
recursos necesarios para el logro de un resultado excelente y que es validado en
una  situación  de  trabajo”  (Le  Boterf,  2001).  Esto  significa  que  el  despliegue  de  la  
competencia no sólo depende del individuo que la demuestra sino también del
medio y de los recursos disponibles para una ejecución valiosa, dentro del marco
de expectativas generadas por un ambiente socio-cultural determinado. El
análisis de esta definición de Guy Le Boterf nos lleva a determinar que en el
conjunto de recursos que moviliza el individuo se cuentan: a) sus recursos
internos (conocimientos, saber, saber-hacer, saber-ser, recursos emocionales,
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culturales, valores); b) los externos (bases de datos, redes de expertos,
estructura, materiales); c) un contexto profesional dado (organización del trabajo,
margen de iniciativas, valorización), y d) con el fin de responder a las
expectativas de la función en la cual se desempeña (resultados esperados,
necesidades a satisfacer, criterios de desempeño y logros predeterminados).

Hay que destacar, a nuestro ver, que este modelo de competencias es la base para la
formación de un perfil profesional en el campo de la gestión cultural. En las líneas arriba
mencionadas vimos que tres son los componentes básicos de la conformación de
competencias profesionales, sin embargo, Guy Le Boterf plantea que no sólo existen
los componentes internos de una competencia como son el ser, el saber ser y saber
hacer, también existen los componentes externos que definen en mayor o menor
medida las redes de expertos, así como el contexto de la organización, éstos,
satisfacen los logros y el desempeño esperado que se le exige al profesional.
En efecto, la definición de las competencias de un gestor/a cultural en la Ciudad de
México es primordial para la construcción de perfiles profesionales, tomando en cuenta
que el gestor cultural es aquel que posee un relevante capital cultural, es decir tienen
un alto consumo cultural.

1.4 El capital cultural y consumo cultural de Bourdieu.
“A  través de la historia humana, las actividades de consumo o relacionadas con el
(producción, almacenamiento, distribución y eliminación de los objetos de
consumo)   han   proporcionado   un   flujo   constante   de   esa   ‘“materia   prima”’   que   ha  
modelado —con la ayuda del ingenio cultural impulsado por la imaginación— la
infinidad de formas de vida que tienen las relaciones humanas y sus patrones de
15
funcionamiento”

Desde tiempos remotos, el consumo ha sido un elemento decisivo e indispensable
donde se configuran las relaciones humanas, elemento donde la imaginación, la
innovación y la creación de objetos ha sido una forma de intercambio simbólico de
apropiación de bienes y satisfacción de necesidades.
15

Zigmunt Bauman en Güell Pedro, Peters Tomas y Morales Rommy (2010)
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En este sentido las investigaciones de Bourdieu sobre capital cultural nos ayudan a
construir las competencias del gestor cultural a través de su alto consumo cultural o un
elevado capital cultural, es decir, los procesos simbólicos con los que se apropia para
significar e interactuar con los demás agentes sociales.
Respecto al consumo, señala Canclini en el prólogo al libro de Bourdieu (1990: 14) (...)
el consumo es también un espacio decisivo para la constitución de las clases y la
organización de sus diferencias, y que en el capitalismo contemporáneo adquiere una
relativa autonomía(...)Las clases se diferencian para él, igual que en el marxismo por su
relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el
aspecto simbólico del consumo, o sea por la manera de usar los bienes
transmutándolos en signos.
La postura del consumo en que está basada esta investigación es una visión
Bourdiana. Es entendida como una forma en que las sociedades interactúan conviven
y simbolizan los objetos para hacer de éstos prácticas significativas, relaciones de
poder o bien para aumentar, mantener o distinguir el capital cultural.
El aspecto simbólico del consumo que en forma cotidiana realizan los gestores
culturales es trascendente si consideramos que los gestores culturales en la Ciudad de
México tienen un espacio privilegiado dentro de las relaciones de producción, esto
quiere decir, que poseen un amplio volumen y composición global del capital que está
implícito, es decir, poseen un amplio capital cultural que los sitúa con ventaja respecto a
otras profesiones y forman parte de sus competencias profesionales.

1.4.1 El volumen y composición global del capital de Margarita
Maass.
“Todas las formas de desarrollo están determinadas por factores culturales. Es
más,   se   torna   inútil   hablar   de   la   ‘relación   entre   cultura   y   desarrollo’ como cosas
separadas, cuando en realidad el desarrollo y la economía son elementos o
aspectos  de  la  cultura  de  un  pueblo… La cultura es fuente de nuestro progreso y
creatividad. Si dejamos de asignarle un papel instrumental a la cultura y le
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atribuimos uno constructivo, constitutivo y creativo, concebiremos al desarrollo en
16
términos que incluyan el crecimiento  cultural”.

Como vimos, el consumo cultural es tan importante como el fomento, acceso y el
desarrollo de los bienes y servicios culturales. Por un lado, generan un desarrollo
económico y por el otro un desarrollo espiritual, el consumo cultural genera un
crecimiento cultural. Por tanto, el desarrollo espiritual

así como un capital cultural

amplio a partir de lo que Margarita Maass señala como volumen y composición global
del capital pueden generar un crisol y un abanico de horizontes y experiencias
irrepetibles que el gestor puede tomar como parte de su desarrollo humano y
profesional.
En este sentido, las aportaciones sobre el capital cultural a

través del volumen y

composición global del capital de Margarita Maass permiten valorar el perfil de los
gestores culturales en el contexto actual de la Ciudad de México. Este volumen
comprende tanto el capital simbólico, el económico, el capital social, el capital cultural y
el habitus, todos estos elementos excepto el último pueden ser heredados o bien
adquiridos y con estos elementos el individuo, en este caso el gestor cultural ocupa un
lugar dentro de este campo simbólico de la cultura y el arte. Cabe señalar que estos
componentes son necesarios e imprescindibles para el trabajo del gestor cultural y para
la formación de un perfil de gestor cultural más sólido.
Recordemos que el volumen y composición global de capital como señala Bourdieu
(2002:49) es entendido como el conjunto de recursos y poderes efectivamente
utilizables, y, al mismo tiempo es el resultado de un sistema de fuerzas y tensiones
permanentes.
Cabe  mencionar  que  el  habitus  es  para  Gilberto  Giménez  la  “identidad”,  es  decir,  ésta  
se aprende socializando con los demás a través de aprendizajes múltiples que le sirven
al sujeto, sin embargo, en las sociedades modernas y urbanas este concepto se debe
16

Hector Ariel Olmos
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replantear como a continuación señala:
Uno de los problemas que se plantea en el aprendizaje de la identidad radica en el hecho
de   que   en   las   sociedades   urbanas   complejas,   se   identifica   la   formación   de   “identidades  
fuertes”   debido   a   la   discontinuidad   y   a   la   frecuente   incoherencia   entre   las   diferentes  
agencias de socialización, lo cual es una consecuencia del pluralismo cultural y de la
multiplicidad de las experiencias comunicativas (Giménez, 2009:14)

En este sentido, para concebir la cultura y las diferentes formas de capital también se
debe entender el significado de la diversidad cultural citando la definición de la
UNESCO:
“La   cultura   adquiere   formas   diversas   a   través   del   tiempo   y   espacio.   Esta   diversidad   se  
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos
y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y
de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la
diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las
generaciones presentes  y  futuras”  (UNESCO  2001)

17

Es importante citar a Melgar Bao (2009) cuando señala que globalización, democracia y
multiculturalidad son las palabras mágicas para sostener este precario proceso
ideológico y cultural de reencantamiento del mundo, por la vía de los discursos
corporativos trasnacionales que controlan los medios de comunicación de masas.
El VCGC es un concepto elemental para la configuración y el desarrollo de políticas
culturales locales que fomenten el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Solo a
partir del reconocimiento de la diversidad y de las múltiples formas de representación de
la cultura se podrán formar políticas culturales incluyentes, democráticas reduciendo en
lo posible las políticas culturales democratizadoras y verticales.

1.4.2 Aportes sobre políticas culturales, democracia y
democratización de la cultura de Eduardo Nivón y Erick Corijn.
17

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
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Las políticas culturales democráticas deben-pensarse bajo- un modelo liberal o
tocquevilliano que combina la presencia de agentes privados y públicos, regulados
por el mercado, la administración y la comunidad- y, posteriormente, cuando se
trata de pensar esas políticas desde la sociedad civil (no desde el Estado), bajo un
18
modelo gramsciano o de competencia hegemónica.

Como señala Brunner las políticas culturales democráticas deben pensarse desde la
lógica del mercado y desde una concepción posmoderna de cultura, los agentes de
cambio que las desarrollan deben pugnar por políticas culturales de cambio donde la
diversidad cultural19, el desarrollo humano, la equidad y la libertad faciliten la
conformación de nuevos horizontes de democracia participativa.
Por otro lado, un gestor/a cultural, debe conocer el contexto y el entorno en que se
viven las políticas culturales, en este marco de referencia son útiles las aportaciones de
Erick Corijn sobre las políticas culturales en relación con la ciudad y las aportaciones de
Eduardo Nivón respecto a la democracia y democratización de la cultura. Para Erick
Corijn la ciudad es el espacio ideal y lugar determinante donde se desarrollan políticas
culturales democráticas, además señala que la cultura y la política cultural de las
ciudades se han vuelto necesarias en la agenda de la ciudad

por cuatro grandes

razones que a continuación se señala:
•

La cultura tiene una importante función en la revitalización económica de las ciudades, pues se
utiliza cada vez más para atraer inversión y estimular el comercio. El arte y la arquitectura
contribuyen a determinar el clima cultural en que la ciudad se torna artículo de consumo.

• A la luz de la realidad multiétnica y multicultural de las ciudades, la cultura y la política cultural
pasan a ser asuntos de máxima importancia. Vincularse a esta diversidad evitando el obstáculo
de la segregación cultural implica una adaptación de criterios culturales, necesidad que surge en
las políticas educativas, de arte y de arquitectura, pero también en las políticas seguidas con

18

José Joaquín Brunner
“La  diversidad  cultural  constituye  un  capital  tangible  e  intangible  de  enorme  potencia  para  el  país,  en  
tanto pluralidad de experiencias históricas acumuladas, que forman un repertorio vastísimo de recursos
para hacer frente a las situaciones más variadas”.  (Bonfil  Batalla,1994: 80)
19
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respecto al empleo, la formación profesional, los servicios sociales, etcétera.
•

Se está prestando mayor atención al papel de la cultura como instrumento contra la
discriminación y la exclusión. Se dedican recursos culturales a proyectos de reactivación e
integración destinados a combatir la marginación estructural de ciertos sectores de la población
urbana. La actividad artística y el ocio están pasando a formar parte de la estructura y la
emancipación de la comunidad.

• La cultura contribuye al fomento de ciudadanía y a una nueva cultura política. Esto requiere
espacios donde puedan convergir culturas diversas, es decir, donde sea posible la complejidad y
la interacción. Los centros urbanos sirven también en este caso como ágora y foro, y por tanto
merecen una vida nueva, mientras que el trabajo con la comunidad local en otras zonas
suministra la necesaria integración. ( Corijn, 2002: 01)

Por tanto, al menos en la Ciudad de México, la cultura ha ocupado relevancia, análisis,
debates de las instituciones sobre todo del Estado enfocado éste, al análisis de las
políticas culturales y urbanas para la constitución de ciudadanos libres que como
apunta   Corijn   “Las políticas urbanas son vitales para la formación de una nueva
ciudadanía, para una mayor unidad social y un pluralismo cultural tolerante. Todo esto
sólo  puede  lograrse  en  un  contexto  global”.
Pero también es necesario tener en cuenta no sólo a las políticas urbanas que se
desarrollan dentro del contexto actual de la ciudad, también se debe incluir a las
políticas culturales más democráticas, esto es como señala Corijn (2002); La política
cultura es de importancia estratégica; ha de estar fundamentada en una amplia
definición de cultura que incluya todo lo que configura la vida cotidiana (y, por
consiguiente, no sólo literatura y bellas artes).
Dentro de las aportaciones de Erick Corijn a la política cultural, las ve íntimamente
ligadas a la ciudadanía y a la democracia a través de tres condiciones ineludibles que a
continuación se señalan:
a) Plenos derechos políticos para los habitantes de la ciudad e institucionalización de la
participación ciudadana en todos los niveles posibles;
b) Cooperación entre las autoridades locales y el centro del campo;
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c) La formación de instituciones democráticas en el nivel de barrio que acerquen los
servicios a sus habitantes y les permitan alguna participación en su entorno.

Como bien explica Corijn, los derechos de los habitantes de las ciudades deben estar
abiertos y en cooperación con las instituciones, además debe existir una relación
multicultural y políticas culturales a nivel barrial para que la comunidad participe
activamente, sabemos que los elementos de la globalización están presentes en la vida
cotidiana del ciudadano, sin embargo, debemos aprender a sortear los riesgos
indudables para integrarse a la globalización:
Para integrarse a la globalización sorteando sus riesgos y aprovechando las
oportunidades que ofrece, se requiere fortalecer las culturas particulares y las identidades
locales. Lo local y lo global pueden interpenetrarse, pero no se oponen. No se divisa
todavía en el horizonte del planeta el surgimiento de identidades genuinamente globales
que  impliquen  un  “sentido  de  pertenencia  global”  (Giménez,  2009:15)

Es importante además, crear políticas culturales bajo el esquema de los derechos
culturales y los derechos humanos, considerando que estos paradigmas darán la pauta
para una ciudad más justa, donde las expresiones culturales surjan desde la comunidad
y se le pueda conceder al ciudadano multicultural la capacidad de decisión y la
construcción propia y libre sobre su visión del mundo.

1.4.3 Teoría sobre desarrollo humano y el coaching como
estrategia de motivación humana.
“Se  quien  de  verdad  eres.  Descubre  tus  talentos  y  tu  propósito  en  la  vida.  Esto  te  
llevará a hacer lo que amas, y porque haces las cosas con amor obtendrás lo que
20
necesitas”

Es una motivación humana el reconocer nuestros talentos, imaginarlos y proyectarlos,
en este sentido, para esta investigación son importantes además las aportaciones sobre
desarrollo humano y el coaching cultural como estrategia de motivación humana. Por
20

Erich Fromm
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tanto en este trabajo se apuesta por el movimiento del potencial humano o conocido
también como desarrollo humano y el nuevo paradigma del coaching aplicado a la
cultura como elementos o estrategias imprescindibles para construir un perfil del gestor
cultural que vele y proteja los derechos más ineludibles de los ciudadanos, es decir que
proteja los derechos humanos. En el caso de la gestión cultural el concepto de
desarrollo humano es útil para argumentar el desarrollo de estas capacidades humanas
elementales, para la defensa y protección de los derechos humanos como elementos
imprescindibles en la política cultural y para lograr una política pública que los proteja.
Primero debemos explicar el movimiento de potencial humano que como señala Soto
en Figueroa (2006: 268):
“Lo   que   pretendía   el   Movimiento   de   Potencial   Humano   era   que   el   individuo   recuperara  
sus potencialidades y le diera un nuevo sentido a su vida(...).El Movimiento del Potencial
Humano planteó, de este modo, no un cambio para mañana, ni cuando las estructuras
más amplias cambiaran, sino que promovió una transformación en lo inmediato, en la
conciencia corporal, sensorial, perceptual y motora, un cambio de actitud en la expresión
y vivencia de los sentimientos, un darse cuenta permanente con la conciencia continua
en  el  “aquí  y  en  el  ahora”  de  sí  mismo  y  de  la  realidad.”

Para entender un poco el desarrollo del movimiento de potencial humano Eduardo
Fonseca hace una metáfora de la capacidad y el ingenio de don Quijote de la Mancha y
esa metáfora a través de este personaje constituye el ideal en que los gestores
culturales debieran proyectar, crear e incidir en las políticas culturales como señala
Carlos   Fuentes   en   Figueroa   (2006:19)   “el   Quijote   nos dice que nuestra imaginación
importa, que nuestros sueños importan, que nuestros fracasos importan. Nos revela la
condición humana y agrega, lo que mantiene más vivo al Quijote, es que frente a todos
los dogmatismos y a las intolerancias haya tenido la capacidad de arrojar duda sobre
las más terribles certezas”. Esta frase hace notar la libertad de los derechos humanos
como potencializadores del desarrollo humano como apunta Figueroa (2006:19):
“Es   posible   desprender   del   Quijote   una   inspiración   y   un   programa para nuestra
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modernidad cultural, las bases para pensar una cultura y un modelo de convivencia
emancipadores, esto es, fincados en la libertad y en la dignidad de las personas, en el
respeto a lo que nos constituye específicamente como seres humanos: nuestra
capacidad de soñar y proyectar  nuestros  sueños  en  la  vida”.

Y esa capacidad de soñar y crear no solo como individuo sino para una convivencia y
un bienestar comunitario debe ser una de las habilidades necesarias para el gestor
cultural como defensor de los derechos humanos. El gestor cultural como defensor de
los derechos humanos debe tener ante todo imaginación de intervenir y hacer políticas
culturales a través de proyectos culturales pensadas con este elemento con el objetivo
de que éste constituya una capacidad para reivindicar al otro.
Como apunta Fonseca en Figueroa (2006:20) La imaginación reivindica aquello que nos
permite ser libres aún en medio de cadenas (...) la imaginación ensancha el horizonte
cultural que es siempre el horizonte humano (...) la imaginación engendra el futuro,
hace la crítica de presente y constituye la utopía.
Por otro lado, en la Ciudad de México las nuevas tendencias de la economía creativa, la
participación ciudadana, el acceso a los derechos humanos y el desarrollo humano
deben ser indispensables para la política pública de la ciudad como señala Arizpe
(2010:20):
En éstos y en otros campos culturales resulta indispensable que las políticas públicas
apoyen la formación de capacidades de participación, de creación y de gestión. El ámbito
cultural sigue siendo para ello un sitio preminente de libertad, en el que cada persona
aprende a ejercer libertad de pensamiento, de expresión y de pertenencia identitarios.
Para que pueda hacerse realidad este ideal, es necesario que existan, tanto, la libertad
de elegir, como una memoria colectiva que constituyan una ecología cultural en la que la
persona pueda construir una vida propia, es decir, una conciencia de sí misma. Esa
memoria colectiva ágil y viva, es el patrimonio cultural inmaterial. Esa libertad de elegir es
el desarrollo humano sustentable.

Por otro lado, el paradigma del coaching como estrategia para desarrollar el talento
humano es una herramienta que debe ocupar el gestor cultural en la ciudad para
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alcanzar sus objetivos, es decir, para conocer en primer lugar la cultura de la comunidad
que se pretende intervenir; como segundo lugar para generar lazos de confianza,
fraternidad y credibilidad; en tercer lugar, el coaching aplicado a la gestión cultural
servirá a los gestores culturales para la formación de ciudadanos, vecinos y colonos con
capacidades para desarrollar todo su potencial humano, la decisión de elegir y tomar
decisiones que impacten la vida social y comunitaria de su entorno21.
Por lo anterior, creemos que las condiciones más importantes para rediseñar los nuevos
roles para un liderazgo sensible y abierto a la innovación, además del dominio y
diferenciación  de  los  componentes  técnicos  y  de  gestión,  son  las  competencias  “suaves”  
como el amor, la humildad,   el   respeto   y   la   confianza   para:   (…)   4.-Reconocer que
debemos ser más sensibles en nuestro rol de coaches creativos para ahondar el
liderazgo   convencional,   lo   que   significa   “aflojar   el   poder   y   la   autoridad   que   congela   a   la  
organización”.  Esto  implica  dinamizar el enorme potencial creativo de todas las personas
involucradas en la empresa, reivindicar sus derechos para acrecentar su capital humano
y facultarlos para participar con efectividad en el juego democrático del liderazgo, la
innovación y el goce de los beneficios. (Muñoz; 2010: 34)

Pero ¿Qué es esa palabra inglesa que se ha ocupado para entrenar a los deportistas y
altos empresarios por largos años para subir su liderazgo y autoestima, su desarrollo
humano y el logro de sus objetivos? El coaching es un método que consiste en entrenar
a una persona o a un grupo de ellas con el objetivo de conseguir alguna meta o de
desarrollar habilidades específicas, su práctica se ha hecho más notoria en las
empresas y en países como España (Luna 2011)
Quisimos incluir el concepto de coaching en relación con la gestión cultural por dos
motivos. Por un lado, porque consideramos que es una estrategia de formación que
permite fomentar redes de relación más eficientes y por otro lado, sí el gestor cultural
21

En este sentido el gestor cultural en la Ciudad de México debe tomar en cuenta las políticas culturales
democráticas pues como señala (Canclini, 2009)   “Toda política cultural democrática debe tomar en
cuenta los hábitos, disposiciones y modos de pensar de los consumidores”.
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asume el papel de coacher es decir como aquel individuo que realiza el proceso de
coaching en otras palabras, dirigir y entrenar a una o varias personas para conseguir
alguna meta o bien para desarrollar habilidades y actitudes específicas podrán
visibilizarse mejor las acciones de gestión o promoción de la cultura y el arte a corto,
mediano y largo plazo.
Por otro lado, el coaching cultural es una práctica misma del gestor cultural, pues es
éste quien conversa, quien pregunta a la comunidad sus inquietudes y a través de
proyectos culturales mejora el ambiente, el gestor en este sentido debe darle al
ciudadano o bien a su público, una serie de posibilidades, de experiencias, de
alternativas a elegir para mejorar su vida o en otras palabras, un desarrollo humano
pleno. El gestor cultural como generador de experiencias y acciones, guiará los
objetivos y dejará tomar al ciudadano a través del coaching cultural las mejores
decisiones.
Pareciera que el coaching es una estrategia de aprendizaje entre un maestro y su
discípulo, sin embargo los textos sobre coaching nos enseñan que es una estrategia
innovadora para el gestor/a cultural.
El desarrollo de la práctica de coaching se ha implantado en España en los últimos años

(...) el “coaching”   implica una especialización técnica basada en conocimientos
anteriores y con una potencialidad creativa y por tanto, capacidad de modificar entornos y
realidades humanas(...)Este término está íntimamente relacionado con otros términos
como entrenamiento, asesoramiento, maestría y consejo (...)podemos decir que el
término “coaching”   se refiere al proceso ejercido entre dos personas con un espacio de
influencia, donde una de ellas apoya y toma una actitud docente frente a otra que recibe
el apoyo y acepta la enseñanza.(Pérez, 2008:06).

Esta práctica era utilizada por los griegos a través del arte de la mayéutica donde
Sócrates ayudaba a sus discípulos haciéndoles preguntas y permitiéndoles que
encontraran la respuesta por sí mismos:
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“La   vida   que   no   se   examina,   no   vale   la   pena   vivirla”.   Es   una frase de Sócrates, el gran
filósofo   “incómodo”.   Con   sus   preguntas   irónicas   y   precisas,   hacía   dudar   a   sus  
interlocutores sobre sus creencias y conocimientos, y los trataba de guiar para que
enriquecieran sus propias respuestas. Por eso se le ha llamado el primer coach de la
historia”  (Muñoz,  2010,  37)

Llamaría entonces al gestor cultural como un practicante del coaching, entendido como
un líder que se preocupa por gestar y promover las actividades artísticas y culturales,
facilita los procesos de aprendizaje de prácticas culturales de cada individuo en un
entorno determinado con valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso
orientando a los sujetos a un mejor desarrollo humano o bien cambiando la cosmovisión
de sus ideas para un desarrollo humano sustentable y comprometido.22
Pero por qué promover este concepto dentro de la gestión cultural, la respuesta es
simple, porque este concepto trata de formar líderes, es decir, ciudadanos responsables
que enfrenten desafíos y trabajen en su entorno. Cabe decir que los gestores culturales
deben practicar el coaching cultural para plantearse interrogantes y coadyuvar a su
formación y su capital cultural.

22

En la Ciudad de México los talleres de Juan José Díaz Infante (Consultor, creativo, promotor cultural,
curador y director del Festival International Play) quien ha dado numerosos talleres en la ciudad sobre
marketing cultural y procuración de fondos, ha sido uno de los precursores del coaching cultural, a través
de estrategias de acción y cambio de hábitos genera un estilo de vida para pensar y actuar mediante
acciones creativas que desarrollen empresas culturales sustentables.
En la clausura del Taller de Marketing Cultural organizado por la Secretaría de Cultura el día 18 de Julio
de 2012, tuve la oportunidad de dialogar con el profesor Juan José Díaz Infante en lo que respecta a
teoría sobre coaching cultural, al cuestionarle si se consideraba como un coach cultural me respondió
que no, es decir, él comenta que se asume como un asesor o un agente de cambio, pues su propósito es
que sus alumnos realicen un cambio de vida y de estrategias en la forma de llevar proyectos culturales
específicos. Para él en el coaching se permite que una persona sea la misma y solo cambie algunas
cosas internas, en cambio, un asesor o agente de cambio lleva a una transformación en la forma de vida.
Sin embargo desde mi punto de vista podría decir que al menos en la ciudad de México, este personaje
es el primer coach cultural y creativo que genera procesos de cambio y armoniza nuevos escenarios de
pensamiento positivo, creativo e innovador para la generación de proyectos sustentables.
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En el caso de la gestión cultural tanto el concepto de desarrollo humano como el de
coaching son útiles para argüir el desarrollo de estas capacidades humanas
elementales, para la defensa y protección de los derechos humanos como elementos
imprescindibles en la política cultural y para lograr una política pública que los defienda.
En resumen, la aproximación de ideas y teorías sobre el perfil del gestor cultural en la
Ciudad de México busca ser un instrumento clave de desarrollo del perfil profesional
considerando la novedad de la profesión que incluye competencias como los
conocimientos, cualidades, habilidades, valores que deben reflexionarse para
demostrar la importancia de esta profesión.
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Ilustración 1 Ejes para definir cuál es el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
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Ilustración 2 Estudio preliminar para comprender el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México
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2.1 La importancia del contexto; tiempo y espacio actual de la
Ciudad de México.
“En  la  plaza  Garibaldi  cantan siete sombras, siete notas al amor, a la desdicha y a
la  patria”

23

La transformación de la ciudad hacia una esfera global ha generado múltiples miradas,
la pregunta surge en cómo ver a la ciudad desde un proceso de transformación
contemporánea donde la cultura adquiere un lenguaje de significación, una presencia
central en la cosmovisión del citadino.
Posterior a la Revolución Mexicana, el proyecto de nación marca el rumbo que el país
sigue hasta la actualidad como a continuación se señala:
El acomodo de las fuerzas revolucionarias llega a su término y se impone un nuevo
modelo de desarrollo en el que el México profundo agrario y popular, no es la meta sino
tan sólo una fuente de la que se sustraen recursos para hacer posible el crecimiento del
otro México, que se perfila industrial, moderno, urbano y cosmopolita (Bonfil, 1994: 177)

Después

de la Revolución Mexicana de 1910, lo que se pretendió fue crear una

Identidad Nacional y una idea de patrimonio cultural como se señala a continuación:
“El   movimiento   revolucionario   de   1910   reconoció   en   el   pasado   prehispánico   y   en   las  
tradiciones de los grupos indígenas y masas populares, valores y símbolos que se
identificaron como lo genuino del alma Nacional. Y a partir de este reconocimiento se
creó una legislación protectora de esos bienes, se fundaron instituciones especialmente
dedicadas   a   rescatar,   conservar,   estudiar   y   difundir   ese   patrimonio”   (Florescano, 1987:
11)

Ante este escenario el gestor cultural debe tener una relación íntima del espacio y el
territorio en el que habita, el amor por la tierra es la que genera su desarrollo, su
transformación desde cualquier nivel de la política cultural. Una urbe como la ciudad de
23

Fragmento  del  poema  “Hispanoamérica”  de  Vietnika  Estrada.  Compilación  de  poemas  del  curso  de  
Taller de Artes Literarias II, 2010. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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México, sobrepoblada, desolada, llena de caos, pero también de pasado, de historia,
detrás de su pasado siempre tiene algo que contar, qué decir, en dónde estar.
“A  partir  de  ella  se  construyen  modelos  culturales  y  proyectos  estéticos.  Y  en  torno  a  su
existencia se organiza el sentido de la escritura. De ahí que la ciudad puede ser leída
como un texto. Es un lenguaje, un medio de comunicación, un sistema de signos, un
discurso que se construye todos los días. (Salazar: 2006: 16)

La transformación de las ciudades en territorios urbanos se expandió sin planes ni
previsiones como es el caso de la Ciudad de México generando numerosas
problemáticas y desigualdades:
“Las  ciudades  crecen.  El  país,  según  los  criterios  estadísticos  oficiales,    se  transforma  en  
un país mayoritariamente urbano. Las ciudades se expanden sin plan ni previsión, como
hongos al amparo de las lluvias. Con ellas crecen las ciudades perdidas, los cinturones
de miseria, las dificultades de transporte, la falta de servicios, la contaminación, el
desempleo disfrazado de cara al sol, los conflictos y los delitos. Aumenta también en
menor   proporción   el   “México   lindo”:   la   gente   bonita,   cada   generación   más   rubia   y   más  
alta,

las colonias exclusivas que pasan del estilo colonial sirio libanés a las nuevas

fortalezas del pedregal de San Ángel; proliferan los centros nocturnos, los restoranes
caros,   el   comercio   de   lujo   insolente,   el   esnobismo   que   va   desde   el   “tercer   imperio  
mexicano”   sostenido   durante   años   por   un   exquisito   grupo   de   ricachones   nostálgicos de
nobleza y ansiosos de codearse semanalmente con una de las tristes figuras del puñado
de aristócratas europeos refugiados en México durante la guerra, hasta la ostentación
insultante de los mighty mexicans en las satinadas páginas de la revista Town and
Country. Crece pues la desigualdad entre el campo y la ciudad, la desigualdad cotidiana
en las calles de la ciudad (Bonfil, 1994:178)

La ciudad desigual es el espacio de narración de cuentos, fábulas, ensayos y
proyectos. Estos últimos interesa abordarlos como una construcción de ilusiones
distantes que el gestor construye, que sueña en un pasaje onírico casi surrealista. Al
despertar tiene que generar un ritual creativo en donde las ideas se gesten y las
epifanías se edifiquen. Debemos ver a la Ciudad de México como una vitrina de objetos
irascibles como señala Monsiváis;;  “desde  siempre  he  visto  al  Distrito  Federal  no  como  
Ciudad, en el sentido de un organismo al que se pueda pertenecer y por el que se
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pueda sentir orgullo, sino como Catálogo, Vitrina, Escaparate, y Muestrario de Librerías,
Cines y Taquerías” (Skirius, 2004: 682)

2.1.1 Construcción simbólica de la ciudad desde su historia.
“Se  acabó  esa  ciudad.  Terminó  aquel  país.  No  hay  memoria  de  México  de  aquellos  
años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó
24
como  pasan  los  discos  en  la  sinfonola”

Para conocer el contexto actual de la Ciudad de México es preciso identificar la historia
misma de la ciudad conociendo el origen, la fundación y cambio de las diversas etapas
de la cultura mexicana, así como identificar la herencia prehispánica, virreinal y
contemporánea, estas herencias constituyen un marco de referencia milenario que
conforman la identidad como mexicanos, estos hechos nos hacen reinterpretar y
conocer el presente de la ciudad.
El presente de la ciudad, un espacio hibrido donde se tejen historias. Ha experimentado
una verdadera evolución a causa del crecimiento urbanizado y las nuevas formas de
gobierno hacen que este panorama sea alentador pero con grandes desafíos.
A finales del siglo XX saltó la alarma por la degradación ambiental del planeta
consecuencia del uso irresponsable de los recursos naturales. En la cumbre de Río de
1992, se consagró el concepto de sustentabilidad entendido como la conciliación de las
necesidades de las generaciones presentes con las posibilidades de que las
generaciones futuras atiendas sus propias necesidades (ONU, 1987)

Ya para el año 2010 durante la cumbre del CGLU celebrada en nuestra ciudad se
adoptó, la Declaración “La   cultura:   cuarto   pilar   de   desarrollo”   que   señaló   que   la  
sustentabilidad era imposible sin la intervención de la cultura (Nivón, 2012: 03).
Estos dos eventos pusieron el acento en los poderes locales como medios para la
transformación social sin embargo es responsabilidad de todos lograr cambios
24

José Emilio Pacheco
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significativos en el desarrollo y la sustentabilidad de la cultura.
En este sentido, la ciudad es texto de historia, es el producto del trabajo y la
construcción de símbolos, por ello debe entenderse no solo como un territorio sino
como historia, memoria colectiva, referente identitario o bien público.25 Esta herencia es
un punto esencial que aún conserva la ciudad, una ciudad ambivalente, entre lo rural y
lo citadino, entre lo popular y lo moderno, entre lo viejo y lo nuevo. La construcción de la
ciudad como una ciudad doble tiene su origen en el renacimiento importado:
“Un renacimiento importado, una ciudad doble, a la vez india y española. Doble por estar
escindida en dos por la conquista europea, pero también porque ahí subsistía, a pesar de
todo, una alternativa indígena al modelo hispánico y europeo (Gruzinski, 2004:228)
“La  conquista  española  rompió  brutalmente  el  curso  de  la  historia  de  la  Ciudad  de  México,  
precipitando la ciudad a la órbita occidental y llevándola a una metamorfosis que más
tarde alcanzaría a la mayor parte del globo. Pero cualquiera que haya sido la fuerza de la
hispanización y de la occidentalización que aquí iniciaron, la ciudad española y la ciudad
moderna después de aquella nunca dejó de ser, en lo más profundo de ella misma, una
hija nacida de la guerra y de la derrota”.  (Gruzinski,  2004:259)

En otras palabras, la conquista de México transformó a la ciudad mexica, rompió la
cosmovisión de ver el mundo y a sus dioses, transformó la cultura a una mezcla de
occidentalismo con costumbres indígenas y una religión cristiana, la transformó hacia
un proceso de hibridación. La Ciudad de México es una ciudad híbrida, este concepto
de hibridación es ampliamente explicado por Canclini (2009: III)   “entiendo por
25

La ciudad como historia nos hace pensar en los mexicas como los primeros pobladores de la Ciudad

de México dentro de un lugar privilegiado que llamaron con el nombre de Tenochtitlan como centro y
motor  del  universo  pero  un  universo  disímil:  “Todo  era diferente a occidente: las creencias, los dioses, los
comportamientos, la concepción del tiempo, la percepción del espacio. Pero también la manera de
recordar,   de   pensar   y   escribir   el   pasado…   los   antiguos   mexicanos   concebían   su   entorno   como   una  
unidad más o menos vasta que combinaba lo urbano y lo campestre, como señala Gruzinski (2007: 264)
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hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que
existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y
prácticas”. Cabe mencionar que las estructuras discretas son el resultado de
hibridaciones.
Sin embargo, es necesario hacer los mismos cuestionamientos que plantea Canclini
(2009: VII) cabe preguntar, entonces, a dónde conduce la hibridación y si sirve para
reformular la investigación intercultural y el diseño de políticas culturales trasnacionales,
quizá globales.
Mientras tanto, le llevará a la gestión cultural hacer un análisis en conjunto con otras
disciplinas como los estudios culturales para comprender conceptos como hibridación,
transculturación, entre otros. De cualquier modo los estudios culturales nos pueden
ayudar a comprender mejor los mecanismos de poder y hegemonía que permean
nuestras prácticas culturales.
Hoy por hoy, la tarea central de los estudios culturales en América Latina es explicar la
heterogeneidad racial, cultural y social del área, los varios tiempos históricos que la
caracterizan, las distintas visiones del mundo, las distintas epistemes de conocimiento y
cultura que las caracterizan. Es explicar las negociaciones que surgen de esa
heterogeneidad, como son la transculturación, amestizamiento e hibridización, entre las
más importantes, y los resultados de esas dinámicas, por ejemplo: nuevas
heterogeneidades, mestizajes varios, abigarramiento (Bueno, 2001:79)

Resumiendo, la historia de la Ciudad de México podemos decir que se alimenta
principalmente de dos raíces culturales, religiosas, étnicas y de toda índole; la indígena
y la española:
“Sobre   ambas   raíces   se   han   amalgamado   y   mezclado   elementos   culturales,   religiosos,  
cosmovisiones, ideas, lenguajes, comidas, etcétera, que han forjado la nacionalidad
mexicana. Sobre este mestizaje se forjó una forma, y en ocasiones muchas formas, de
percibir y expresarse en torno a prácticamente todo, incluidas las concepciones de la vida
y  de  la  muerte”  (Zaraúz,  2004:14).
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2.1.2 Construcción de la ciudad desde el contexto sociocultural.
“Ciudad,  montón  de  palabras  rotas”

26

La Ciudad de México en la actualidad es una metrópoli moderna que a pesar de su
difícil construcción ha logrado incluir a las culturas populares, con una dicotomía que
vive a diario; tradición versus modernidad. Somos parte de estos dos conceptos
considerando que nuestra cultura se creó y recreó a partir de dos concepciones, así
está hecho el mexicano y el habitante de la Ciudad de México, a partir de estos dos
significados se constituye y se reinventa a diario la ciudad. Somos una cultura urbana
que se está inventando, que se mueve, encuentra, migra, crea y configura a diario su
identidad.
“La   cultura   urbana   es,   por   definición,   de   encuentro,   migración y movilidad. Los que se
esfuerzan en moldearla no deben pensar en términos de una rígida tradición ni una
identidad esencial. Dinamismo, hibridación, mestizaje y transculturación son las palabras
clave. El multiculturalismo de la ciudad se advierte con máxima claridad en el diferente
origen étnico de sus habitantes, que está ligado al pasado colonial de la mayoría de los
países occidentales y a la importación de mano de obra barata después de la II Guerra
Mundial. Todos estos grupos insisten en su cultura de origen como reacción a la
exclusión social y cultural de que son víctimas. La segunda y tercera generación en
particular se enfrenta a racismo y xenofobia, a los que responden aferrándose a una
tradición que no ha sido nunca realmente la suya. Por tanto, debemos atender a la ciudad
(también, y ante todo, a los grupos de población cuya "élite cultural" no esté presente en
el lugar) y a la producción de cultura. La formación de una identidad cultural urbana ha de
dejar espacio para una identificación múltiple. A este fin, el foro cultural ha de ser abierto,
interactivo y tolerante (Corijn, 2002: 03):

Este multiculturalismo no se podría entender sin el impulso y el desarrollo económico
consolidado durante décadas atrás fortaleciendo la centralización como se señala:
A partir del definitivo impulso que durante el gobierno de Porfirio Díaz se otorgó al
desarrollo económico de la Ciudad de México, de la consolidación de este espacio
26

Octavio Paz
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urbano como sede de los poderes políticos de la nación y como centro de la toma de las
decisiones federales, y a partir también de la industrialización puesta en marcha desde
los años cuarenta, la capital del país se convirtió en un verdadero polo de desarrollo
político y económico que convocó la afluencia de la población de numerosas regiones de
México, impulsó la concentración y fortaleció la centralización.(Álvarez, 2005:26)

Como vimos líneas arriba, somos una cultura urbana que se construye día a día desde
lo local en una metrópoli en donde viven más de 8 millones de habitantes que
representan el 7.9% del total del país en la entidad federativa más pequeña a nivel
nacional dividida en 16 delegaciones territoriales27 (INEGI: 2011)
En este análisis solo se considera la zona que corresponde al territorio del Distrito
Federal, sin embargo, la urbanización se ha expandido, concentrado y desarrollado
fuera de esta área geográfica hasta alcanzar la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México28
La gran cantidad de habitantes con que cuenta actualmente la ZMCM, si bien en términos
generales es producto del auge económico, y de la industrialización, responde, por otra
parte, al desarrollo y a la combinación de tres procesos diferenciados: al crecimiento
natural de la población originaria; al crecimiento social producto de los movimientos
migratorios, y a la expansión de la metrópoli con la consecuente anexión de las
localidades circundantes

29

(Álvarez, 2005: 32)

Como vimos la realidad de la Ciudad de México no sólo incluye el territorio delimitado
sino una fuerte zona conurbada en la que confluye la economía, las finanzas y lo
27

En la Ley Orgánica de 1978, en la que por primera vez se nombra de manera oficial a la Ciudad de
México como sinónimo del D.F., se establece la división vigente en 16 delegaciones: Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano
Carranza y Xochimilco (Álvarez, 2005:29)
28

Hasta diciembre de 2005 la ZMVM estuvo conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal (DF)
Y 18 municipios del Estado de México. Actualmente está conformada por 60 municipios ( 59 del estado
de México y uno de Hidalgo y las 16 delegaciones del DF cuenta con más de 29 millones de habitantes
(Instituto Nacional de Ecología en INEGI 2011)
29

La zona metropolitana del Valle de México es la tercera más poblada en el mundo, sólo por debajo de
Tokio, Japón, con 36.5 millones, y Delhi, India, con 21.7 millones. (Noticias Universia, 2010)
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principal, el sector cultural. La Ciudad de México es fruto de un complejo entramado de
elementos históricos, políticos, sociales, ambientales y económicos que le dan esa
mágica y peculiar cosmovisión sobre otras ciudades, sin embargo, se debe planear la
forma en cómo lograr que toda esta población tenga acceso y disfrute de elementos
culturales y artísticos y lograr así una política pública que otorgue esa facilidad de
acceso a toda la ciudadanía independientemente de su condición, cualquiera que esta
sea:
“Uno   de   los   principales   retos   para   quien   hace   política   cultural   en   la   Ciudad   de   México  
radica en cómo mirar esta región delimitada por una delgada línea administrativa pero
cruzada de un extremo a otro por flujos de población que la ocupan, que imponen su sello
y exigen a los poderes públicos atención  y  cuidado”  (Nivón,  2006:13)

La construcción de las políticas culturales en la ciudad se ve altamente centralizado en
el espacio público donde los eventos y sucesos ocurren cotidianamente en este espacio
conocido como el Zócalo capitalino (plaza pública en el centro de la ciudad) o bien en
los centros de las diferentes demarcaciones que constituyen las 16 delegaciones
territoriales, excluyendo a los ciudadanos que no se encuentran cerca de estos sitios o
bien pertenecen a barrios y periferias lejanas a estos campos, por esta razón surge la
necesidad de crear políticas de barrio.
“A esta exclusión responden las políticas culturales de barrio. Actualmente, es raro
encontrar un barrio "auténtico" donde el espacio, la estructura social y el estilo de vida de
los habitantes formen una unidad claramente definida. En consecuencia, no se trata de
conservar una presunta "cultura obrera" o "cultura marroquí". Todo habitante urbano
forma parte de la dinámica metropolitana. Una política cultural dirigida a los barrios debe
tener en cuenta las dimensiones espaciales de la zona, los datos sociogeográficos, los
diversos estilos de vida que toda ciudad utiliza de forma distinta y así sucesivamente. A
menudo, las estrategias que han funcionado bien en el centro resultan menos adecuadas
para su aplicación en el ámbito de los barrios o producen simplemente aburguesamiento
y una nueva "emigración" de sus habitantes originarios. Los que se ocupan de las
políticas culturales de barrio tendrían que tener presente que los que deciden la cultura y
sus políticas viven en otras zonas y, en consecuencia, escuchan ante todo los "deseos"
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culturales de los habitantes de su entorno local. Es necesaria la creación de un espacio
público donde lo "local" pueda encontrar expresión, que se inspire en el "lenguaje" de la
cultura popular y tenga presente la coherencia de las iniciativas culturales con las
diversiones  sociales  y  la  ciudadanía”. (Corijn, 2002:05)

Ahora bien, sabemos que la Ciudad de México es una región multicultural que se
construye desde la comunidad, el barrio, las colonias y las unidades habitacionales,
sitios donde se configuran los procesos socioculturales, su manera de ser y actuar
dentro de este espacio urbano de forma tal que les brinda la posibilidad de habitarla,
disfrutarla y padecer los problemas cotidianos que se generan al vivir en una
megalópolis como ésta, de modo que conocer las condiciones socioculturales de la
ciudad nos permiten estar al tanto de la urbanización contemporánea y comprender los
fenómenos culturales en la ciudad.
“Los  habitantes  de  la  ciudad  con  las  dimensiones  y  características  de  una  metrópoli  como  
es la Ciudad de México, construyen una serie de imágenes sobre su entorno, en relación
con lo que significa vivir en la ciudad y en lo urbano. La construcción de estas
representaciones es producto de una atmosfera cultural llamada modernización. Vivir
dicha modernidad implica una determinada forma de ser y actuar en un contexto
específico. Cuando dicho contexto se nos presenta como una ciudad de multitudes donde
coexisten muchas ciudades y grupos urbanos diferenciados, surge la necesidad de
interrogarnos sobre la forma de resolver la contradicción entre visiones totalizadoras y
formas   particulares   de   apropiación   de   la   ciudad”.   (Mc   Kellingan,   Treviño   y   Bolos;;  
2004:145)

En conjunto, la Ciudad de México representa lo urbano, lo moderno, lo nuevo, el caos,
la desigualdad, la distancia entre ricos y pobres pero también es sinónimo de carencia
donde existen tensiones y contradicciones.
“La   ciudad   - en tanto representación-, será el espacio inventado por la cultura de la
modernidad para radicar en ella la experiencia de lo moderno. Es así que como buena
hija de esta cultura, incorpora una promesa de crecimiento, aventura transformación,
poder y, al mismo tiempo, la amenaza de la destrucción de todo aquello que somos,
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sabemos y tenemos(...) En   consecuencia,   vivir   la   “ciudad”,   es   vivir   en   el   “paraíso”   que  
nos arroja a la continua desintegración, renovación, lucha, ambigüedades, angustia,
orden  y  caos”.  (Mc  Kellingan,  Treviño  y  Bolos;;  2004:148)

Finalmente, para entender las características multiculturales de esta megaciudad y
formarse un panorama de los alcances y dificultades que significa transitar y vivir en
este espacio Taibo II nos recrea una metáfora irónica sobre este proceso:
“Cuando   uno   dice   “esta   ciudad”   lo   que   está   transmitiendo   es   una   impresión:   la   mancha  
urbana ha crecido de tal manera que ha dejado de ser una ciudad para volverse una
multiciudad donde pasan cosas; donde no se enteran uno de los que otros hacen. En
esta ciudad cuando el sur se inunda, el norte está seco. En esta ciudad, el norte sufre la
invasión de los apaches y en el sur no se enteraron porque estaban viendo Discovery
Channel (Taibo II, 2003:03).

2.1.3 La ciudad desde el contexto económico de la cultura.
“La  contemplación  de  los  números  que  se  enlazan  como  notas  o  amantes”

30

En la Ciudad de México el valor económico de la cultura ha tomado relevancia en los
últimos años. Adicionalmente las actividades que realizamos a diario por el solo hecho
de formar parte de nuestra cultura constituyen un elemento económico de producción,
circulación y consumo de aquellos bienes que nos satisfacen y significan, asimismo en
la actualidad ya se ha visto a la cultura y el arte, además de su significado espiritual y
estético, como motor de desarrollo económico. En este contexto, cabe mencionar que
en la Ciudad de México la cultura es un eje dentro del desarrollo humano y económico
ya  que  “aporta  más  del  7%  del  Producto  Interno  Bruto  total31. Este porcentaje refleja un
30

Octavio Paz
En esta investigación se toma como referencia las aportaciones del Doctor Ernesto Piedras, sin
embargo el pasado 09 de abril de 2012 durante la reunión de trabajo del Grupo de Reflexión sobre
Economía y Cultura (GRECU) de la UAM Xochimilco, Raúl Figueroa, director de Cuentas Satélite del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que la cultura aporta entre 2.5 y 3% al
Producto Interno Bruto (PIB) “el estudio de Piedras abarca categorías que no incluye el INEGI en sus
primeros pasos para la creación de la cuenta satélite de cultura que se encuentra en espera de recursos
31
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nivel muy elevado tanto de la oferta, aglomeración de creadores, artistas, infraestructura
cultural disponible, capacidad de divulgación, hábitos culturales y el poder adquisitivo de
los  habitantes  de  esta  ciudad”  (Piedras;;  2004)
La cultura desde el desarrollo económico puede verse desde dos dimensiones; por un
lado constituye un sector económico que implica la producción, la circulación y
consumo de bienes o productos culturales y por el otro lado es un potencializador en el
desarrollo humano que genera igualdad, bienestar y derechos del individuo. Por lo tanto
a partir de estas dos dimensiones, la cultura como factor de desarrollo económico en la
ciudad ha tomado camino en estos últimos tiempos donde se ha desarrollado un nuevo
enfoque como a continuación se señala:
“Es  en  tiempos  recientes  que  se  desarrolla  un  nuevo  enfoque  orientado  hacia  el  análisis  
de lo que podría ser denominado el Sector Económico de la Cultura. Inicialmente con la
medición de su contribución o generación de valor en términos del Producto Interno Bruto
(PIB),   inversión,   empleo   y   comercio,   entre   otros”

(...)se ha comenzado a explorar y a

desarrollar algunas más de sus implicaciones como sector económico-cultural con otros
sectores económicos, y en fin, de aquellos aspectos que llevan al reconocimiento integral
de la cultura como un motor de crecimiento y de desarrollo económicos (...) Resulta en
buena medida de la evidencia cuantitativa que revela que la mayoría de los países
desarrollados cuentan con un motor de crecimiento económico muy importante en este
sector económico-cultural. (Piedras, 2010:07)

Estos estudios que se han hecho sobre la cultura y la economía son alentadores para
los habitantes de esta ciudad porque muestran la importancia que tienen las industrias
culturales para el desarrollo económico de la ciudad, además tienen la capacidad de
elegir entre una gama de productos culturales, entre una manifestación artística que se
para  alcanzar  su  meta…Por  ejemplo,  el  entrevistado  incluye  la  “economía  sombra”  que  representa 2.5%
y  que  es  la  informal  e  ilegal”.  
Las estimaciones del valor de la cultura en México señala que aportan 3% del PIB, según la estimación
preliminar del INEGI:
4.9% del PIB, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
7.3% del PIB, según Ernesto Piedras, en ¿Cuánto vale la cultura? (en línea)
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representa al sur de la ciudad y otra que se proyecta al norte, generando así, oferta de
servicios culturales para todos e ir reduciendo la distante desigualdad que se vive en
nuestros días.
Respecto a las industrias culturales cabe mencionar que Walter Benjamin (1973) habla
de la obra de arte, ésta se podría considerar un producto cultural dentro de una
industria cultural determinada, la cual posee elementos significativos como el aura; el
aquí y el ahora, estos elementos hacen de una obra auténtica y creadora. Además
señala que forman parte de un proceso histórico mediante el cual, cambia nuestra
manera de percibir lo bello y estético. Además de esto, apunta que la obra de arte
posee valores; como el de culto, cuyo significado es hacer de la obra algo mítico,
mágico o religioso, pero además de este, posee el valor expositivo cuya función es
exhibirla o saber cómo miramos ese objeto desde nuestro contexto pero al mirar esa
obra se genera el entretenimiento y por tanto las ilusiones falsas de la obra. Sin
embargo, también señala, que la obra tiene otra función y ésta es la política, cuya
finalidad es formar un criterio a partir de la información y el conocimiento que esa obra
transmite.
La función política de las industrias culturales puede ayudar al gestor cultural de la
Ciudad de México a entender el proceso de reproducción de los símbolos y productos
culturales, porque estos elementos también están cargados de significados para el
desarrollo humano, la libertad de expresión, la diversidad cultural y de desarrollo
económico.
“Las   Industrias   Culturales   se   ubican   como   uno   de   los   sectores   más   importantes   de   la  
economía; el cuarto, de hecho, sólo por debajo de la industria maquiladora, del petróleo y
del turismo. Superan entre otros a sectores como el de las telecomunicaciones y el
agropecuario (...) Además nos lleva a la conclusión de que efectivamente la cultura es un
sector de suma importancia para nuestra economía, por su contribución al PIB, al
empleo, y que conjuntamente se traducen en bienestar para las familias, en recursos para
el gobierno, y no sólo eso, sino que también generan entrada de divisas provenientes del
extranjero fortaleciendo las finanzas del país (Piedras 2010:08)
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Por otro lado vemos que la cultura en la Ciudad de México como sector económico
carece de ser tomada en cuenta como una gran industria, ya que por un lado el sector
público destina recursos que en ocasiones no son redituables, los funcionarios la toman
como fondo perdido, es decir, que si cumple con las políticas culturales de desarrollo
humano y de ampliación de públicos no importa que sea una pérdida y por el otro lado
tenemos a las empresas privadas que a través de las fundaciones, instituciones de
asistencia privada entre otros, destinan recursos para deducir impuestos o bien
donativos que no tienen retorno económico, por lo tanto no se ha tomado en serio el
papel de la cultura como potencializador ni se ha invertido realmente para que se
impacte en la economía cultural.
“Economía   y  cultura  son   dos  campos  estrechamente  ligados desde siempre, aunque es
verdad que esa relación se ha hecho más estrecha y más visible con la irrupción de las
llamadas industrias culturales. Es difícil negar el valor económico de ciertos bienes
culturales y su peso en la riqueza de un país o la importancia del desarrollo cultural como
factor de bienestar social y de desarrollo económico”.  (Prieto  en  Piedras  2010:10)

Industrias culturales e industrias creativas van de la mano en la producción, distribución
y consumo de bienes y servicios culturales que se producen en la ciudad. Para
entender mejor estos dos conceptos es necesario citar a Piedras (2010:12):
“Las Industrias Creativas abarcan aquellas actividades que tienen su origen en la
creatividad, habilidad y talento individual y que tienen un potencial para crear riqueza y
empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual

(...) Las

Industrias Culturales representan por tanto un subconjunto de las Industrias Creativas, las
cuales abarcan un universo más amplio que incluye actividades que sin ser culturales
dependen en su totalidad de la creatividad.

En la Ciudad de México estas industrias son centralizadas y por tanto existe un
desarrollo mayor que en todo el país, considerando que en la ciudad se concentra todo
tipo de actividades culturales y artísticas. Es la metrópoli que congrega los principales
poderes de la nación. Como ciudad de concentración tanto económica, política y
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demográfica, la ciudad es una región con el mayor consumo cultural de toda la
República como se señala a continuación:
“De  acuerdo  con  la  Encuesta  Nacional  de  Prácticas  y    Consumos  Culturales  publicada  en  
2004, el DF se encuentra por arriba del promedio nacional en cuanto a asistencia de
diversas actividades culturales. Este comportamiento de los capitalinos se debe
principalmente a dos factores fundamentales del concepto económico del mercado: la
existencia de una oferta amplia y la capacidad de adquisición de bienes y servicios
deseados”.  (Piedras,  2010:  15)

Brevemente se señala que la Ciudad de México posee un potencial económico mayor a
otras entidades federativas del país, porque en este espacio se ha acumulado el capital,
los poderes políticos, las principales industrias, en este caso las industrias creativas.
Como subraya las industrias culturales, generadoras de oferta y demanda de bienes y
servicios culturales, en conjunto con el patrimonio histórico, el artístico, la ciudadanía se
convierten en parte de esas políticas culturales que tienen como finalidad la equidad en
el acceso y el disfrute de los bienes y servicios culturales.
“En   México,   la   investigación   realizada   por   el   Dr.   Ernesto   Piedras,   muestra   que   las  
actividades protegidas por el derecho de autor, lo que serían las industrias culturales en
otros autores, participan con el 6.7% del PIB y produce un millón y medio de puestos de
trabajo”.  (Nivón 2006:100)

2.1.4 La ciudad desde el contexto político.
“En   un   territorio   mutable, el ciudadano construye capas de significado, crea una
geografía paralela, hecha de evocaciones que no siempre son nostálgicas; se trata,
32
sencillamente, de resistir al caos articulándolo en una historia.”

Para entender la ciudad como un territorio mutable y político por excelencia es
necesario saber la relación que existe entre Estado y sociedad, este binomio muchas
veces opuesto en ideas y otras tantas vista como una relación paternalista, ha cobrado
32

Juan Villoro
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una dimensión importante en la ciudad en los últimos tiempos. Podemos ver un avance
en la política social de participación ciudadana logrando un nuevo concepto de
ciudadanía, la llamada sociedad civil también ha hecho aportaciones dentro de este
ámbito junto con organizaciones de colectivos cuyos logros se han visto a través de la
acción y el cambio que estos generan.
Comenzaremos explicando los cambios que se han desarrollado a partir de 1997,
cuando por primera vez los habitantes de esta ciudad eligieron a su primer gobernante,
antes de esta elección el Presidente de la República designaba al regente que ocuparía
el cargo del Departamento del Distrito Federal.
Este cambio democrático no sólo puso en juego un cambio en la forma de gobernar a la
ciudad, sino que por ser un partido de izquierda, la política social de la ciudad buscó un
desarrollo local de inclusión y acceso igualitario como se señala a continuación:
“Al ser expresión de una corriente política de izquierda, la nueva administración tenía el
compromiso implícito de dar al desarrollo local una orientación sustentada en la
redistribución de la riqueza, la justicia social, la inclusión de las grandes mayorías en los
beneficios  del  desarrollo,  la  solidaridad  social  y  la  democracia”  (Sánchez  ,  2003:02)

Con este cambio de poder y con un gobierno democrático e incluyente comenzó una
nueva forma de administrar la ciudad, con leyes aprobadas que dieron un sentido y
protección a los habitantes de la capital. Desde esta fecha los gobiernos de izquierda
encabezados por el Partido de la Revolución Democrática han gobernado esta ciudad:
Al cabo de tres años de gobierno, en el año 2000, se convocó nuevamente a elecciones,
sólo que esta vez además de ser para la Jefatura de Gobierno y la Asamblea Legislativa
(especie de congreso local), fueron también para las Jefaturas Delegacionales. Estas
elecciones locales coincidieron con las federales (ejecutivo y legislativo), y por sus
resultados marcaron un hito definitivo en la historia política del país, tanto por su
transparencia como por la alternancia política que suscitaron al ganar la presidencia
Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (de derecha). En el Distrito Federal
ganó Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática

64

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 2. El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México; desafíos y aportaciones.

con el 38.3% de los votos, pero a diferencia de la elección anterior, la Asamblea
Legislativa ya no contó con la mayoría de las representaciones perredistas. Por otra
parte, por primera vez, la población eligió a los 16 jefes delegacionales, de los cuales 11
provenían del Partido de la Revolución Democrática y 5 del Partido Acción Nacional
(Sánchez, 2003:02).

La Ciudad de México por tanto siguió con una forma similar de gobierno sustentado en
ejes de identidad como la democracia participativa, la justicia social, la transparencia y
austeridad, en la actualidad nuevas direccionalidades han surgido del gobierno de la
Ciudad de México, por ejemplo la expansión de derechos sociales, la inversión en la
educación y cultura.
Además la Ciudad de México se ha convertido en un escenario de protección a los
derechos humanos, el acceso y disfrute de los derechos culturales. El gobierno de la
ciudad tiene como eje implementar las políticas culturales diseñadas desde esta
perspectiva.
“Actualmente la Ciudad de México se ha adscrito a la Declaración de Friburgo,
sancionada por UNESCO, que busca impulsar los Derechos Culturales en los distintos
países del mundo para su propio desarrollo en esta materia. La Ciudad de México es el
único gobierno de la República, incluido el federal, que la ha incorporado como marco de
referencia”  (Quinto Informe de Actividades; 2011)

Este es el contexto político actual de la ciudad, una ciudad multicultural que alberga un
sinfín de expresiones artísticas y culturales se ha consolidado a través de políticas
públicas y culturales que le han dado ventaja sobre otras entidades federativas. A través
de la historia reciente hemos visto que las exigencias y las luchas de la sociedad civil
por los derechos humanos han dado frutos por lo que en la actualidad la Ciudad de
México es un crisol de diversidad y de protección a los derechos humanos.
Por otro lado recientemente en la Ciudad de México se ha construido una nueva
representación participativa a través de la figura de Comités Ciudadanos y Consejos de
los Pueblos. El 24 de Octubre de 2010 se eligieron a los primeros representantes
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vecinales de esta modalidad institucional que el gobierno nombró como  “el  cuarto poder
de   gobierno”.   A   partir   de   esta   fecha   en   la   Ciudad   de   México se constituyeron 1700
comités ciudadanos y 40 Consejos de los Pueblos involucrados en la participación
ciudadana de la ciudad.
Esta nueva forma de organización y participación ciudadana es relevante si
consideramos que ésta había estado en silencio y había pasado por alto la participación
en asuntos locales y comunitarios como se señala:
“La  historia  de  la  participación  ciudadana  institucionalizada  pude  interpretarse  como  una  
conspiración sistemática y silenciosa del sistema político contra la expresión democrática
y la organización autónoma de los habitantes de la Ciudad de México, o como el
resultado de un dilatado aletargamiento ciudadano que, durante mucho tiempo, pasó por
alto la necesidad de involucrarse en la toma de decisiones y en el ejercicio de la política
aplicada  a  su  ciudad”  (Espinosa,  2004:10)

Durante el año 2011 la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación de Vinculación
Cultural Comunitaria atendió a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos a
través de reuniones en diferentes espacios institucionales. A través de una exposición,
los coordinadores de cada Comité Ciudadano y Consejos de los Pueblos exponían una
breve descripción de las problemáticas que existían en su colonia, unidad habitacional o
barrio, mientras tanto un equipo de trabajo de cada una de las dependencias
institucionales tomaba nota de sus necesidades y problemáticas.
Al finalizar el proceso de reuniones de trabajo con este sector se obtuvo la siguiente
información: de los 1740 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos sólo 454
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos mostraron interés en temas de acceso
y disfrute de servicios culturales. De este porcentaje atendido e interesado en temas de
cultura en su comunidad solo 68 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
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lograron una consolidación, organización y acercamiento con la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal.33
El trabajo de acercamiento con los Comités Ciudadanos arrojó que las problemáticas
más frecuentes en la Ciudad de México estaban enfocadas a necesidades primarias
como seguridad, servicios de agua, pavimentación y alumbrado público. Sin embargo
un porcentaje importante de este sector mostró interés en las actividades culturales
para reforzar el tejido social y sensibilizar a la comunidad. Las principales demandas en
materia de cultura estuvieron enfocadas a la construcción de casas de cultura,
programas culturales, talleres para prevenir la violencia y drogadicción, eventos
culturales como llevar a las colonias y barrios obras de teatro o conciertos de música,
visitas guiadas a museos y recintos históricos, asesoría jurídica en espacios para uso
cultural y la protección del patrimonio, asesoría sobre derechos de autor y apoyo
logístico como prestamos de templetes, equipamiento para eventos, entre otros.34
A continuación se muestra una gráfica donde se puede ver por delegación las
demandas en el acceso y el disfrute a los bienes y servicios culturales de Comités
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos por delegación en la Ciudad de México.

33

Datos obtenidos del trabajo que se ha realizado con los 1700 Comités Ciudadanos y 40 Consejos de
los Pueblos desde el 2010 en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a través de la
Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria para atender las demandas de las colonias, unidades
habitacionales y pueblos de la Ciudad de México.
34

Datos obtenidos del trabajo que se ha venido realizando con los 1740 Comités Ciudadanos y Consejos
de los Pueblos desde el 2010 en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a través de la
Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria para atender las demandas de las colonias, unidades
habitacionales y pueblos de la Ciudad de México.
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Ilustración 3 Gráfica donde se muestra la demanda de servicios culturales de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
por delegación. Elaboración de Vietnika Estrada solicitada para la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

En este mapa del Distrito Federal que se presenta a continuación se puede ver el
número de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos que se interesaron en
problemáticas y demandas en materia de cultura durante las reuniones realizadas en el
año 2011 con los Comités y Consejos las instituciones y el jefe de gobierno de la
ciudad.

Ilustración 4 Mapa del Distrito Federal. Elaboración de Vietnika Estrada, información solicitada para la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal.
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A manera de conclusión podemos señalar que la participación ciudadana de los
habitantes de la ciudad se ha logrado a través de tres vías; el gobierno local que ha
apostado por nuevas formas de gobierno basadas en la identidad, la democracia
participativa y los derechos humanos. La sociedad civil al exigir mayor protección en los
derechos humanos y culturales y finalmente considero relevante la aportación de los
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, si bien muchos de estos comités
surgieron por intereses políticos partidistas algunos se conformaron para trabajar como
partícipes del desarrollo microlocal de su comunidad exigiendo al Estado mayor
protección, acceso y disfrute de los derechos culturales.

2.2 Contexto jurídico de la cultura en relación al acceso y
disfrute de la cultura
Cultura: El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, artísticos,
intelectuales y emocionales… sus modos de vida, valores, tradiciones y creencias;
además, cualquier manifestación de la creatividad humana, objetivada en las artes,
elaboración, descubrimiento, reflexión, interpretación o invención, destinada a
35
enriquecer la vida, el desarrollo social, la educación y el equilibrio ecológico.

En el marco legal es importante señalar que la Ciudad de México cuenta con leyes que
protegen los derechos culturales, entre los que sobresalen: Ley de Archivos del Distrito
Federal (8 octubre 2008), Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal (22 diciembre 2008), Ley de Filmaciones del Distrito Federal (17
febrero 2009), Ley de Fomento al Cine Mexicano en el Distrito Federal (17 febrero
2009) , Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Distrito Federal (4 marzo 2009) y
el Reglamento a la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal (25 octubre 2010)
Además, en 2010 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puso en marcha con la
adhesión de la Ciudad de México a la Agenda 21 de la Cultura que reconoce a la
cultura como un componente imprescindible del desarrollo y un requisito ineludible para
35

Definición de cultura de la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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una   sociedad   erigida   sobre   la   paz   y   la   diversidad.   “La   Agenda 21 de la Cultura es el
documento rector que marca las pautas para hacer de los temas culturales el cuarto
pilar del desarrollo sostenible, junto con el medio ambiente, la inclusión social y la
economía. Esta agenda fue aprobada el 17 de noviembre de 2010, en el marco de la
Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales Tercer Congreso Mundial de CGLU,
celebrado en la Ciudad de México. (5to Informe de Actividades; 2011)
Por tanto, al menos en la Ciudad de México, la cultura ha ocupado relevancia, análisis,
debates de las instituciones sobre todo del Estado enfocado éste, al análisis de las
políticas culturales y urbanas para la constitución de ciudadanos libres que como
apunta Corijn (2002) “las políticas urbanas son vitales para la formación de una nueva
ciudadanía, para una mayor unidad social y un pluralismo cultural tolerante. Todo esto
sólo  puede  lograrse  en  un  contexto  global”.
Pero también es necesario tener en cuenta no solo a las políticas urbanas que se
desarrollan dentro del contexto actual de la ciudad, también se debe incluir a las
políticas culturales más democráticas esto es como señala Corijn (2002); La política
cultura es de importancia estratégica; ha de estar fundamentada en una amplia
definición de cultura que incluya todo lo que configura la vida cotidiana (y, por
consiguiente, no sólo literatura y bellas artes).
Dentro de las aportaciones del Erick Corijn a la política cultural, las ve íntimamente
ligadas a la ciudadanía y a la democracia a través de tres condiciones ineludibles que a
continuación se señalan:
a) Plenos derechos políticos para los habitantes de la ciudad e institucionalización de la
participación ciudadana en todos los niveles posibles.
b) Cooperación entre las autoridades locales y el centro del campo.
c) La formación de instituciones democráticas en el nivel de barrio que acerquen los
servicios a sus habitantes y les permitan alguna participación en su entorno.

Como bien explica Corijn los derechos de los habitantes de las ciudades deben estar
abiertos y en cooperación con las instituciones, además debe existir una relación
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multicultural y políticas culturales a nivel barrial para que la comunidad participe
activamente.
A manera de conclusión, podemos argüir que éste es el marco legislativo que ayuda a
los gestores culturales de la ciudad a llevar a cabo políticas culturales incluyentes, por
tanto uno de los retos del gestor/a cultural es conocer y definir los valores, los derechos
humanos y culturales que guiarán la ardua labor de protección de los derechos
fundamentales del ciudadano.

2.3 Breve origen y desarrollo de la profesionalización de la
gestión cultural en la Ciudad de México.
“La  educación  del  futuro  debe  ser  una  enseñanza  fundamental  y  universal  centrada
en  la  condición  humana” “Interrogar  nuestra  condición  humana  supone,  entonces,  
36
interrogar primero nuestra situación en  el  universo”.

Nos proponemos exponer en este apartado cómo ha sido el origen y el desarrollo de la
profesionalización en gestión cultural en la Ciudad de México considerando lo que
apunta Mariscal (2011:06):
“En   los   últimos   quince   años   hemos   sido   testigos de la aceleración de los procesos de
profesionalización de los gestores culturales en Latinoamérica a través del desarrollo de
múltiples acciones (educativas y políticas), las cuales han estado encaminadas a la
consolidación en el sector cultural de un agente especializado en el diseño, ejecución y
evaluación  de  la  acción  cultural”.

El desarrollo de modelos de enseñanza para la profesionalización desde hace quince
años ha sido una constante dentro de las academias de las universidades públicas o
privadas, se han cuestionado aspectos como la enseñanza que debe tener un
profesional de la cultura especializado en la gestión cultural. No obstante, el inicio del
desarrollo cultural en nuestro país y en particular en la Ciudad de México surge a la par
considerando el contexto de centralidad que se vivía en esa época donde las
instituciones operaban desde la ciudad.
36

Edgar Morín
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A mediados del siglo XX, el desarrollo cultural en México contaba ya con un proceso de
institucionalización sólido como resultado de las políticas educativas iniciadas en los años
veinte y del patrimonio heredado en la época del cardenismo (Nivón 2011:37)

Por un lado este proceso surgió con la creación de importantes instituciones como la
Biblioteca Nacional, conocida en nuestro tiempo como la Biblioteca Central y el Museo
Nacional de Arte37 y a mediados del siglo XX surge la creación de institutos como el
Instituto Nacional de Antropología e Historia38, el Instituto Nacional Indigenista,
posteriormente surgen otras instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura39. Pero la principal institución que marcó un desarrollo y una
política pública de transformación fue sin duda la Secretaría de Educación, fundada por
José Vasconcelos. Él fue una de las figuras emblemáticas que dio impulso a la
educación y a las artes, creando instituciones de enseñanza para tal objetivo.
“Fue  la  fuerza  revolucionaria  de  las  artes  y  el  rechazo  al  positivismo  lo  que  dio  al  arte  una  
fuerza redentora; de ahí partió la concepción de Vasconcelos de redimir la barbarie del
mexicano mediante su educación artística. Vasconcelos sostiene que la energía humana
se mide por el arte y no por la barbarie, y que abrir al pueblo al arte era la misión y la ruta
del Estado  para  construir  una  nación”.  (Nivón, 2006:35)

Es decir, con la infraestructura institucional que se tenía y con las ideas redentoras de
37

Como  señala  Nivón  (2006:33)  “El  Museo  Nacional  fue  fundado  en  1825  y  la  Biblioteca Nacional en
1867.
38

El Instituto Nacional de Antropología e Historia fue creado en 1938, como parte de la Secretaría de
Educación Pública, pero con personalidad jurídica y patrimonios propios. Este Instituto está dedicado a la
investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico
e histórico de México y sus principales funciones son la exploración de las zonas arqueológicas del país;
la vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de la
República (y de los objetos que en ellos se encuentren); la realización de investigaciones científicas y
artísticas que interesen a la arqueología y a la historia de México, antropológicas y etnográficas
(principalmente de la población indígena del país); la organización de actividades de difusión del
patrimonio y la publicación de obras relacionadas con estas materias (Nivón, 2006:33)
39

El INBA por su parte fue creada en el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdez en 1946, con el
fin de difundir las disciplinas artísticas y las manifestaciones culturales más representativas de México y
de otras naciones. Cumple funciones de preservación y difusión del patrimonio, de educación e
investigación artísticas, y de fomento a la creación artística. (Nivón, 2006:33)
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José Vasconcelos a favor de las artes y la educación es posible entender la necesidad
de personal capacitado para estos fines para tal efecto surgen las misiones culturales
de Vasconcelos. Con estas misiones y con los nuevos misioneros se pretendía llegar a
los lugares más alejados y recónditos del país para llevar la cultura y las artes, educar a
través de la sensibilización era un objetivo para lograr la evolución y la trasformación del
país40. Pero estos misioneros debían estar capacitados para realizar un trabajo de
campo y de transformación del país con un perfil laboral definido para realizar estas
actividades.
“En   estas   nuevas   instituciones   del   Estado   mexicano requería de tres tipos de perfiles
laborales, por una parte de investigadores (generalmente de antropólogos, sociólogos,
economistas, historiadores, etc.) de educadores (normalistas, pedagogos, etc.) y de
promotores. Curiosamente las universidades fueron generando más programas de
formación profesional tanto de investigadores como de educadores (como la Universidad
Pedagógica Nacional) dejando relegada la promoción y la difusión. En este sentido, la
formación de esta última función se dio a través de la práctica de referentes empíricos,
vivenciales, intuitivos y en muchas ocasiones determinados por la normatividad y
presupuestos de  las  dependencias”  (Mariscal, 2011: 09).

El gran proyecto educativo de Vasconcelos fue dirigido por el gobierno federal con
planes, estrategias, con un capital económico y humano, sin embargo, ese capital
humano se enfocó en los educadores, antropólogos, sociólogos olvidándose de los
promotores y gestores culturales, de aquel elemento humano capaz de trasformar y
generar lazos de identidad comunitaria y garantizar la expresión viva de su cultura como
señala   Nivón   (2006:36)   “desde   la   perspectiva   de   los   derechos   humanos,   debió  
garantizarse que cualquier expresión de los ciudadanos mexicanos tuviera cabida y
contara con los apoyos  mínimos  indispensables”.
40

La creación de instituciones son una culminación de ese movimiento nacionalista y revolucionario que
transformó el país y le dio una identidad cultural excepcional en el panorama mundial de los Nuevos
Estados Nacionales. El Estado desde ese momento reconoce las tradiciones populares, promulga leyes
que protege y conserva el patrimonio y crea por tanto instituciones, escuelas y profesionales que
produzcan conserven y transmitan una cultura nacional. (Florescano, 1997:12)

73

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 2. El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México; desafíos y aportaciones.

Más tarde, para los años setenta el Estado mexicano se había convertido en un
referente cultural por su infraestructura institucional que creaba, difundía y promovía el
arte y la cultura de México como se señala a continuación;
A través de diversas oleadas de la acción cultural, México generó un importante conjunto
de servicios culturales que se expresan en museos, bibliotecas, medios de comunicación,
edición de libros, compañías artísticas, casas de cultura y muchos otros equipamientos,
los que ha conducido también a un amplio ejército de trabajadores dedicados a estas
tareas.( Nivón 2006:115)

Todo lo que ocurría en la cultura y el arte de forma institucional nos remite a pensar en
la centralidad de las instituciones que se ubican geográficamente en el centro del país,
es decir, la Ciudad de México. Al mismo tiempo los trabajadores dedicados a la cultura y
el arte en particular los gestores culturales encontraban oferta de empleo dentro del
ámbito cultural en la ciudad realizando su trabajo en cuatro tipos de instancias;
1.-Los promotores y administradores culturales dependientes de las instituciones
gubernamentales que operan programas públicos.
2.-Los maestros de las escuelas dependientes de la SEP que organizaban actividades
culturales como complemento extracurricular.
3. Los extensionistas o los difusores culturales de las universidades públicas que
generaban acciones culturales a manera de vinculación entre la comunidad universitaria y
la universidad.
4.-Algunos empresarios y trabajadores de empresas culturales

(...) como por ejemplo

editoriales que comenzaban a participar como productores y/o distribuidores en el
sistema de producción cultural. (Mariscal 2011:09)

Desde la creación de esta gran infraestructura institucional para fomentar la cultura y el
arte, el Estado fue el principal empleador de trabajadores dedicados a la promoción y
gestión cultural, sin embargo, la capacitación y formación que requería se llevó a cabo
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mediante cursos, diplomados y aquellos talleres que la dependencia planeaba de
acuerdo a las necesidades operantes del momento.
En los años 80 ocurrió algo similar en la capacitación de la promoción y gestión de la
cultura y las artes. Se capacitaba a la burocracia cultural a través de talleres, cursos y
diplomados. El Estado en esa época capacitó por un lado a los maestros federales con
un  programa  que  señala  Mariscal  (2011:10)  “Maestros  de  Actividades  Culturales  (MAC)”  
y por otro lado el Estado también implementó un programa de formación y capacitación
de promotores culturales que trabajaban en algunas instituciones del gobierno, el
objetivo  fue  “apoyar  y  dar  formación  al  trabajador  de  la  cultura,  que  le  permitieran  hacer  
efectivas y orientar sus funciones en apoyo al desarrollo cultural de las comunidades,
así como legitimar la importancia de su labor tanto a nivel personal como institucional.
(Brambila en Mariscal 2011:11)
Hay que destacar que el quehacer del gestor cultural había dado un boom a partir de
hechos sociales singulares que marcaron la pauta para una organización civil que
empezaba a cuestionarse y exigir sus derechos como se señala a continuación:
La represión política y la incapacidad gubernamental para resolver problemas sociales
llevaron a amplios sectores de la sociedad a buscar formas de organización que les
permitieran realizar actividades de denuncia, resistencia, protesta, interlocución y de
asistencia a grupos marginados. Entre estas formas de organización se encuentran las
organizaciones de la sociedad civil (Reygadas en CDHDF, 2011; 89)

Además, la importancia de tres hechos sociales que marcaron el inicio de la
organización civil y dieron la pauta para una mayor organización de la sociedad
buscando nuevas maneras de construirse y construir una ciudad a partir del rechazo a
los gobiernos que representaban en ese momento como se apunta a continuación:
Tres son los grandes sucesos que se podría considerar marcaron de manera profunda el
surgimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal.
Uno es el movimiento estudiantil de 1968, otro es el terremoto de 1985 y otro fueron las
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elecciones presidenciales de 1988. El movimiento estudiantil de 1968 condensó la
inconformidad de un sector de la población frente a la represión política y la incapacidad
gubernamental para resolver problemas sociales del país. Este movimiento se inicia en el
Distrito Federal pero cobró importancia histórica, política y social en todo el país.
(CDHDF, 2011; 90)

Dos de estos hechos ocurrieron en los años 80 y dieron la pauta a nuevas formas de
organización autogestiva, a la conformación de colectivos de movimientos de obreros,
maestros, feministas, estudiantiles entre otros.
“En   México   el   surgimiento   de   las   organizaciones   de   la   sociedad   civil   responde   a   un  
contexto sociopolítico específico. Particularmente en la Ciudad de México (...) muchos
movimientos sociales que formaron parte de los sueños y caminos emprendidos por
millones de mexicanos y mexicanas por transformar todo el país. Movimientos obreros,
sindicales, magisteriales, estudiantiles, femeniles, ciudadanos, indígenas, por los
derechos humanos y por la paz, pasaron de la crítica contra el autoritarismo y de la
resistencia a prefigurar el quiebre del presidencialismo y el debilitamiento de las
relaciones corporativas, hacia la búsqueda de mayor incidencia en las políticas públicas
desde  una  identidad  que  se  vive  independiente  y  autónoma  de  los  gobiernos”.  (Reygadas
en CDHDF, 2011; 90)

Ya para los años noventa dentro de la capacitación al profesional de cultura, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes en 1993 ofreció un diplomado sobre gestión cultural,
mientras, en los centros, en los espacios autónomos y autogestivos se experimentaba
una nueva forma de gestionar espacios alternativos con los retos impredecibles que se
iban explorando, como por ejemplo; personal improvisado, filantrópico y con ideas para
desarrollar las expresiones que el Estado no les había dado lugar. Esta organización fue
a través de colectivos autónomos que se reunieron y buscaron espacios comunes de
identificación con los demás. Es así como surgen en los años 90, innumerables
espacios alternativos de cultura y arte que trataban de difundir nuevas ideas en contra
del gobierno, de las instituciones. Se percibía un sentir colectivo que estaba reflejando
lo que pasaba en el mundo, “surgen espacios como Rockotitlán, El Circo Volador, La
Pirámide, foros independientes como Tutifruiti, El Arcano, La Última Carcajada, El
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Chopo, el Foro Alicia, entre otros” 41, que se consolidaron a partir de la falta de espacios
no institucionales que difundieran sus expresiones.
No obstante, tener un espacio autogestivo como estos no era una tarea sencilla,
implicaba necesidades y demandas así como solucionar problemáticas inmediatas que
surgían, implicaba además sostener un proyecto y darle continuidad, pero quedaba la
tarea de quién sostendría ese proyecto y le daría continuidad. Muchos de estos foros
fueron administrados por sus dueños quienes establecían las políticas y las
programaciones artísticas, muchas de las cuales carecían de una formación en gestión
o promoción cultural que le diera sentido a su visión, por lo que sostener un espacio con
base en el amor al arte, no era completamente rentable. En la actualidad vemos que al
menos la mitad de estos foros ya no existen por la falta de continuidad, de visión y
estrategias de gestión para mantenerlo. En este sentido como señala Martinell (2001:
34)  “el  debate  sobre  la  gestión  cultural  surge  o  se  formaliza  en  los  años  90  con  el  aporte  
de los movimientos urbanos y rurales que hicieron de las expresiones culturales un
instrumento  de  lucha”.
Como ya lo mencionamos, en la década de los años noventa tanto las instituciones
públicas como los espacios autogestivos generados por la sociedad civil necesitaron de
profesionales que implementaran políticas culturales de largo alcance, visión y
continuidad. En el sector privado no se tiene información de estos procesos, de modo
que para una tarea posterior sería interesante indagar con detenimiento sobre este
sector. En los dos primeros casos vemos que la mayor necesidad fue la de contar con
profesionales especializados que realizaran u orientaran las políticas de estos sectores
y no cayeran en el ensayo y error de todo capital humano no especializado, sin
embargo debemos reconocer la labor de intervención que realizaron en este ámbito.

41

Retomado de ponencia de José Luis Paredes Pacho en II Seminario-Taller. La participación de los
agentes sociales en la cultura y el desarrollo: interculturalidad y derechos culturales, realizado en el
Centro Cultural de España en México. Noviembre 2009.
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“La   intervención   en   la   cultura,   observada   como   fenómeno   histórico,   aparece   en   el  
momento en que la producción y el acercamiento a los bienes culturales alcanza una
notable relevancia en la vida social. Sin la ampliación de la producción de los bienes y
servicios culturales

(...) o bien, sin el impulso de acercarlos a las personas impedidas de

usarlos, el Estado no se hubiera propuesto o no hubiera sido exigido de intervenir con
recursos financieros y programas culturales en el campo de la cultura. Apareció entonces
la cultura como problema de interés público para el que se solicitaba el mismo rango de
legitimidad que la política de educación, vivienda o salud. (Nivón 2006:112)

Para el año 2001 el CONACULTA como institución gubernamental a través de la
Dirección General de Vinculación Cultural creó la Dirección de Capacitación Cultural
como respuesta a la demanda de un amplio sector de promotores culturales, a nivel
nacional, que no contaba con capacitación especializada ni actualizada sobre temas de
gestión cultural.42
“A  pesar  de  este  vacío,  miles  de  promotores  con  formaciones  diversas  se  incorporaron  al  
sector: provenían del Magisterio o eran artistas. Paulatinamente se sumaron
antropólogos,

sociólogos,

pedagogos,

abogados,

comunicadores,

economistas,

historiadores, que han optado por el trabajo cultural. Sin embargo, su formación se ha
dado en la práctica misma del servicio.
El trabajador de la cultura ha estado presente desde diferentes trincheras y ámbitos de
competencia, ha sido factor fundamental para convertir en realidad, los más diversos
programas y proyectos. De misionero cultural se ha convertido en promotor, y se le han
incorporado funciones como la gestión, conceptos que no solamente intentan calificarlo
con  un  título,  sino  dándole  un  mayor  nivel  de  profesionalización”.  

43

A partir del año 2000 a la fecha se ha desarrollado en varias universidades la
profesionalización del gestor cultural ya sea con oferta de formación de diplomados,
licenciatura   o   posgrado.   En   este   sentido   como   señala   Mariscal   (2011:15)   “(...) Se han
estado generando una serie de ofertas en varias universidades del país que constituyen
hoy en día una de las trincheras de la gestión cultural en busca de su reconocimiento
42

Dirección General de Vinculación Cultural. CONACULTA.
Ibídem

43
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como  campo  disciplinar  y  profesional”.
En la Ciudad de México existe una oferta amplia que da cuenta del desarrollo que ha
generado esta nueva disciplina en el contexto actual como a continuación se presenta.

2.3.1 Instituciones que ofertan la formación en gestión cultural
en la Ciudad de México.
"Tienes que aprender a tocar tu instrumento. Después debes practicar, practicar y
practicar. Y después, cuando finalmente estás en el escenario, olvídalo todo y
44
ulula."

El cuadro que se muestra a continuación, señala que en la actualidad en la Ciudad de
México existen catorce instituciones tanto públicas como privadas que se dedican a la
formación y especialización de agentes culturales. En primer lugar observamos que
existen tres instituciones que brindan diplomados, talleres y módulos relacionados con
la Gestión Cultural, es el caso del Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes. En segundo lugar, como nivel de Técnico Superior
Universitario existe la carrera de Profesional Asociado en Gestión de Espectáculos
impartida por la Universidad del Claustro de Sor Juana. En tercer lugar se puede notar
la mayor oferta que existe en estudios de gestión cultural a nivel licenciatura con siete
instituciones que ofertan esta disciplina tal es el caso de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del Claustro
de Sor Juana, el Instituto Mora, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, la Universidad de la Comunicación y la Universidad Anáhuac Norte45. En
cuarto lugar tenemos la Especialidad en Gestión Museográfica impartida por Casa
Lamm, cabe mencionar que es necesario acreditar la licenciatura para obtener el
ingreso a esta institución. En quinto lugar existen tres instituciones (ENCRYM, el
44

Charlie Parker

45

Esta  institución  toma  relevancia  al  ser  inaugurado  el  programa  académico  “Turismo  Cultural   y  Cultura  
Gastronómica”   el   día   15   de   Febrero   de   2012   en   el   Museo   Soumaya,   esta   nueva   licenciatura   tiene   la  
finalidad de atender al problema de la oferta cultural y exaltar el turismo mexicano.
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Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura y la Universidad Autónoma de
Coahuila en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México) que
ofertan estudios a nivel maestría sobre museología, comunicación con base en gestión
cultural y la maestría en gestión cultural. Finalmente en la actualidad en la Ciudad de
México sólo la UNAM oferta el nivel de doctorado con el programa: Ciencias y
Humanidades para el Desarrollo.
A continuación se detalla en este cuadro la oferta de instituciones que tienen como
programa académico la formación de gestores culturales:
INSTITUCIÓN

PROGRAMA

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Licenciatura en Arte y
Patrimonio Cultural con
especialización en Promoción
Cultural o Gestión Cultural.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales

Presencial

Doctorado en Ciencias y
Humanidades para el Desarrollo

A distancia

Maestría en Promoción y
Desarrollo Cultural

Semi-presencial

Universidad Autónoma
Metropolitana ( Unidad
Iztapalapa)

Especialización en Políticas
Culturales y Gestión Cultural

A distancia

Instituto Politécnico
Nacional

Diplomado en Gestión Cultural

Diplomado

CONACULTA.
Subdirección de
Formación Cultural

Curso-Taller
Módulo
Diplomado en Gestión Cultural

Presencial y a
distancia

Universidad Nacional
Autónoma de México y
Universidad Autónoma
de Coahuila
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Instituto Mora

Universidad del Claustro
de Sor Juana

Licenciatura en Historia con
orientación en gestión del
Patrimonio Cultural.
Licenciatura en Estudios y
Gestión de la Cultura

Presencial

Presencial

Profesional Asociado en Gestión
de Espectáculos
Presencial
Universidad Anáhuac
México Norte

Licenciatura en Turismo Cultural
y Cultura Gastronómica46

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey

Licenciado en Emprendimiento
Cultural y Social (Campus
Ciudad de México y Campus
Santa Fe)

Presencial

Centro de Cultura Casa
Lamm

Especialidad en Gestión
Museográfica

Presencial

Escuela Nacional de
Conservación,
Restauración y
Museografía  “Manuel  del  
Castillo  Negrete”

Presencial

Presencial
Maestría en Museología

Instituto de Investigación
en Comunicación y
Cultura (ICONOS)

Maestría en Comunicación y
Estudios de la Cultura.

Presencial

Universidad de la
Comunicación

Licenciatura en Comunicación y
Gestión de la Cultura y las Artes

Presencial

Tabla 1 Cuadro de la oferta de instituciones que tienen como programa académico la formación de gestión cultural en la
Ciudad de México. Elaboración de Vietnika Estrada basada en el cuadro propuesto por Mariscal (2011)

46

“Celebra  INBA, creación de nueva carrera en la Universidad Anáhuac, carrera que se anunció en los
medios el pasado 15 de Febrero de 2012. Busca impulsar el turismo cultural, el patrimonio turístico e
impulsar el desarrollo  económico  y  social”.
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Recapitulando, el reto actual y futuro de la profesionalización del gestor/a cultural es la
consolidación de la oferta académica y sus programas, además de considerar cuáles
serán los espacios de trabajo del gestor/a cultural y bajo qué perfiles profesionales
competirá. Además uno de los retos será generar mayor investigación científica en el
tema.
“Será   de   gran   importancia   en   los   próximos   años   el fortalecimiento a la investigación
científica en el campo de la gestión cultural cuyos resultados puedan aportar a la
construcción de conceptos y metodologías propias de la gestión cultural que impacten en
los procesos de formación y del desempeño profesional de sus egresados(...) No
obstante es necesaria la participación no sólo de los académicos sino también de los
gestores culturales en activo que puedan sistematizar, documentar y socializar sus
prácticas”  (Mariscal,  2011:24)

En pocas palabras, podemos plantear que el desarrollo de la gestión cultural en la
Ciudad de México tiene que ver con los agentes o aquellos sujetos que colaboran en el
desarrollo de la cultura, desde los procesos de administración de la cultura, desde la
burocracia cultural, el quehacer cotidiano de los artistas, la labor de colectivos
autónomos que trabajan en sus comunidades, la labor de los docentes en las
universidades, la difusión de grupos artísticos, la organización de espectáculos
artísticos y culturales, muchísimos gestores culturales trabajando y formándose por el
quehacer cultural y la transformación del entorno a través de la cultura y el arte, miles
de agentes realizando esta labor cotidiana como parte de su quehacer cultural.
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2.3.2 Diferencias entre gestor/a y promotor/a cultural.
La especialización, la descontextualización y la reducción (trocear lo complejo en
partes o versiones simplificadas) son la base de la educación actual: nos enseñan
a separar, no a unir conocimientos. Como consecuencia los grandes problemas
47
humanos  desaparecen  en  favor  de  los  problemas  técnicos  y  particulares”

Hablar del gestor cultural en la Ciudad de México nos lleva a analizar la práctica del
agente de cambio en la investigación, en la animación, en la administración en la
promoción y la gestión de las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo en
la ciudad. Estas actividades han llevado a un proceso de profesionalización de la
gestión cultural y a un entramado de conceptos y definiciones que se siguen
construyendo. A partir de estas concepciones ha surgido sin duda la de definir el
concepto y las diferencias de gestión y promoción cultural.
Como se señala a continuación, el proceso de profesionalización ha llevado a una
complejidad de la gestión que requiere recursos humanos competentes como a
continuación se señala:
El proceso de profesionalización que se está dando en las distintas estructuras culturales,
fruto de la creciente complejidad de la gestión, la progresiva importancia que asumen los
sectores de la cultura, así como los procesos económicos, políticos y sociales que el
desarrollo cultural implica, reclaman recursos humanos adecuadamente capacitados y
preparados para aprovechar todas sus potencialidades (Directorio Iberoamericano de
Centros de Formación 2005:11)

Pero la pregunta a esto es: qué pasa cuando las potencialidades del recurso humano
de la cultura se ve trastocado por la difusa definición de tareas, conceptos y
definiciones. En este sentido, en la Ciudad de México como en otras ciudades y países
aún existen lagunas y falta de conocimiento sobre la diferencia de funciones entre el
gestor y el promotor cultural que para algunos casos suele ser lo mismo. He aquí
algunas definiciones sobre estos dos conceptos para aclarar algunas dudas;
47

Edgar Morín

83

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 2. El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México; desafíos y aportaciones.

La utilización del concepto de gestor cultural no pretende anular otras denominaciones
usadas con frecuencia en algunos contextos (promotor cultural, animador cultural,
dinamizador cultural, etc.) sino fomentar una cierta convención sobre los perfiles
profesionales de la intervención en el sector cultural.
La cuestión de la denominación se presenta como algo complejo. Aparece la dicotomía
entre   “gestión   cultural”   por   un   lado   y   “la   promoción   cultural”   por   el   otro.   Con   ciertos  
matices,   la   “animación   cultural”   se   asimila   a   la   promoción y algo similar sucede con la
“administración   cultural”   respecto   de   la   gestión,   aunque   también   se   concibe   como   algo  
distinto. Con todo, esta dicotomía gestión/promoción coexiste con la idea de que el gestor
cultural debe ser un animador cultural. (Directorio Iberoamericano de Centros de
Formación ,2005:30)

Esta dicotomía entre el gestor y el promotor cultural es parte de esa construcción de
una disciplina que está germinando en un bagaje de conceptos que se podría explicar a
través de lo que se me ocurre como un diccionario de conceptos y saberes del gestor
cultural, por lo pronto esta dicotomía es normal como se apunta;
Es cierto que estas dicotomías son el resultado de un muy afortunado proceso de
construcción del andamiaje conceptual de la promoción cultural, pero también resulta
conveniente considerar

(...) sobre si estos conceptos connotan fenómenos distintos o si

son maneras diferentes de caracterizar una misma acción pero que en España lo
emplean de una manera, en Argentina de otra y en México de otra más (Tirado en Ander
Egg 2006:14)

En este cuadro se muestra la semejanza y la direccionalidad de cada concepto.

Ilustración 5 Elaboración de Vietnika Estrada. Diferencias entre gestión y promoción cultural.
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Es necesario mencionar la definición de cada uno de estos conceptos ambivalentes.
Para esta descripción utilizaremos los conceptos de Adolfo Colombres el cual define el
concepto de promotor cultural;
La   palabra   “promotor”   viene   del   verbo   promover,   que   quiere   decir adelantar, hacer
avanzar algo hacia un fin o una dirección determinada(...) Como aquí nos interesa la
cultura hablamos de promotor cultural para referirnos a la persona que hace avanzar la
cultura y que estimula la actividad cultural. (Colombres, 2009:13)

Para algunos autores como Colombres la promoción cultural se inserta dentro de la
cultura popular donde el promotor trabaja para rescatar y desarrollar la cultura
subalterna, es decir, el trabajo que pueda desempeñarlo desde un contexto micro local.
Además, podemos señalar que la labor de promoción cultural requiere de mayor
eficiencia y eficacia en sus procedimientos, ya no sólo se requiere amor al arte, las
estrategias y procedimientos son indispensables para la promoción cultural.
La promoción cultural que se realiza en escuelas, barrios colonias, municipios, centros
culturales, empresas e instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles y clubes de
servicio, requieren de mayor eficacia en sus objetivos y estrategias, y mayor eficiencia en
sus métodos y procedimientos

(...) Hasta hace poco se pensaba que cualquier persona

podía  realizar  la  Promoción  Cultural,  se  creía  que  se  necesitaba  tan  solo  “amor  al  arte”  y  
el promotor cultural se tomaba como un ingenuo idealista. Sin embargo los fracasos
generados del empirismo y de la insuficiencia de un marco teórico conceptual, como de
una base técnica, que permita elaborar métodos y procedimientos adecuados a los
requerimientos de la Promoción Cultural, han contribuido en mucho por una parte, al
fracaso de muchas acciones emprendidas y por otra, a la continua rotación de personal
en esta área. (Marín, 2002: 08)

Por otro lado, es necesario señalar que las actividades que realiza un promotor cultural
en varias ocasiones se han confundido con las que realiza un animador cultural, por
tanto es necesario definir este concepto citado por la UNESCO;
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La   UNESCO   ha   definido   la   animación   sociocultural   como   el   “conjunto   de   prácticas  
sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las
comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida
sociopolítica en que están integrados” (Colombres, 2009:18)

Aunque tienen una gran semejanza estos dos conceptos, la diferencia está basada
según Colombres (2009) en que la promoción cultural apuesta por la autogestión de los
grupos populares y la animación sociocultural surge como una política oficial vertical.
Por otro lado, para acercarnos a la gestión cultural, podríamos hablar de un concepto
que está relacionado con la administración cultural, este concepto ha sido ampliamente
debatido por el significado económico que adquiere.
El buen administrador debe arbitrar los medios para que se de en el espacio que controla
una auténtica democracia cultural

(...) La función primordial de la administración cultural

es la de diseñar las políticas, tarea en la que se debe partir del diagnóstico de la situación
de la propia cultura frente a la acción de las formas culturales dominantes, para tratar de
contrarrestar o neutralizar su efecto. (Colombres 2009:22,24)

El administrador de la cultura no debe reducirse a un sujeto que tiene entre sus
funciones la administración de recursos sino también debe atribuírsele otras funciones;
Porque además de la función puramente administrativa, la administración cultural reviste
aspectos científicos, artísticos, técnicos y sobre todo políticos, es decir, de diseño de
políticas (Colombres, 2009: 25)

Este concepto de administrador cultural ha sido cuestionado y dentro de un entramado
de construcciones de conceptos ha surgido el de “gestión cultural” como un elemento
que engloba tanto las actividades de la animación, la promoción y la administración
cultural. Sin embargo, la gestión cultural ha sido sinónimo de rendición de cuentas a
través de una figura gerencial de una empresa, este concepto está enfocado más hacia
el sector económico pero como apunta Colombres (2009:26) “gestar es también dar
origen, generar, producir hechos, conducir, realizar acciones”.
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Por otra parte, es necesario definir el concepto de gestión cultural según Martinell
(2001:13);
La gestión cultural como campo profesional es la expresión de la necesidad de capital
humano en el marco de las políticas culturales, tanto en el ámbito público, privado, como
en el tercer sistema. También se puede interpretar como una necesidad de mejoramiento
de la acción de los diferentes agentes culturales en la búsqueda de la excelencia y la
calidad de sus proyectos.

Para la Organización de Estados Iberoamericanos (Abello, 1998) el gestor cultural es un
promotor y un agente de cambio, en la medida que tiene que generar políticas que son
el resultado del estudio y la investigación del medio cultural en el cual se encuentra el
servicio de gestión.
La peculiaridad del gestor cultural radica en que él debe construir su propio modelo de
gestión de acuerdo con el conocimiento que tenga del análisis de las condiciones y
circunstancias en las que han surgido, confrontando y desarrollando las distintas formas
de expresión y manifestación cultural, las cuales comprenden los fenómenos del orden
político y social. También debe, en su tarea de gestor, encontrar las relaciones que deben
darse entre la institución y la comunidad, siendo él el enlace entre las dos. Lo anterior
quiere decir:
1.

Que el gestor no puede llegar a imponer un saber, sino a seleccionar y reconstruir

su propio saber en función de los resultados obtenidos en su estudio del contexto social
del lugar donde se encuentra.
2.

Que la labor de un gestor es bien diferente de la de un administrador o un

gerente. En efecto: el administrador de una empresa o institución cultural es, en términos
muy generales, una persona que se encuentra al servicio de una organización, la cual
sabe claramente lo que tiene y lo que quiere, y el administrador es la persona encargada
de poner en óptimas condiciones esa relación para hacerla lo más rentable posible.
El gerente por su parte busca, a partir de lo que se tiene, un mayor crecimiento de la
organización y dirigir y seleccionar las nuevas propuestas, que permitan obtener los
mayores beneficios. El gestor cultural engloba al administrador y al gerente, pero además
tiene otras tareas como por ejemplo la de gestar proyectos y llevarlos con éxito en su
desarrollo. Todo eso, tal y como lo hemos anotado, siendo el resultado del análisis y
conocimiento de la contextualidad en la cual se va actuar y a la que se quiere llegar.
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3.

De acuerdo con lo anterior el trabajo de gestor cultural a quién corresponde: ¿a

genios o a diletantes que tienen un mar de conocimientos y un centímetro de
profundidad?; ni lo uno ni lo otro, pero sí se requiere una formación conceptual sólida y al
mismo tiempo una formación igualmente sólida en gestión y ejecución de proyectos. Es
de todos modos una persona con unas características muy especiales que no son fáciles
de encontrar en países donde no existen altos niveles de educación superior (Abello,
Organización de Estados Iberoamericanos, 1998).

Una definición propia del gestor cultural sería la   siguiente:   “es un agente de cambio
multidisciplinar, altamente capacitado, con un capital cultural amplio, abierto al consumo
cultural como medio para ampliar sus horizontes. Es un ser creativo, que gesta
proyectos culturales a partir del contexto donde se sitúa con el fin de concretar políticas
culturales incluyentes y democráticas donde el eje de acción sea pensado a través del
desarrollo humano en todo su significado”.
A continuación se describe a través de una imagen el cuadro que sintetiza la praxis en
la gestión cultural:

Ilustración 6 Elaboración de Vietnika Estrada. Cuadro que sintetiza el concepto de gestión cultural.

En lo que se coincide entre la animación, promoción, la administración y gestión de la
cultura es que al realizar un proyecto cultural es imprescindible realizar un proceso
administrativo por un lado, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar y por el otro se
debe hacer un proceso creativo que incluya el desarrollo humano como elemento para
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la transformación social como señala Ander Egg (2006:12)   “la   dimensión   humana   es  
irremplazable”.
Finalmente, en el trabajo cultural y contextualizado de los procesos de gestión,
promoción, animación y administración de la cultura, éstos deben fluir como un río, es
decir, construir políticas culturales; dar herramientas de sensibilización, creación,
libertad de elección y de convivencia de múltiples culturas, lograr un proceso de
comunicación y de comunidad, accionarlas dentro de un contexto local, municipal,
estatal o nacional, hacer parte a la comunidad de estas actividades y dejar que se
apropie para que otros agentes sigan con la actividad y en definitiva el agente social
debe irse, es decir; detenerse, generar sinergias culturales y marcharse, el gestor
cultural debe huir para seguir con su misión, como señala López Tirado en Ander Egg
(2006:13)  “Lo  más  erróneo que puede hacer un animador es volverse imprescindible; lo
más  acertado,  volverse  innecesario.  En  ese  momento  habrá  de  emprender  otros  retos”.

2.3.3. El gestor cultural como protector de los derechos
humanos y culturales.
La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo
mismo es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya
48
vivido, viva o vivirá

El multiculturalismo y la pluralidad de visiones de los ciudadanos de hoy, debe incluir
una reflexión de los gestores culturales cuando se toma la decisión de realizar política
cultural. Por tanto, en este trabajo se plantea un perfil de gestor cultural que tenga el
compromiso de guiar a la comunidad, se requiere una figura que proteja los derechos
culturales y los derechos humanos. Para que funcione esta figura de gestor como
protector de los derechos humanos es necesario considerar algunos elementos clave
que a lo largo de este apartado se desarrollarán.

48

Hannah Arendt
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Es importante crear políticas culturales bajo el esquema de los derechos culturales y los
derechos humanos considerando que estos paradigmas darán la pauta para una ciudad
más justa, donde las expresiones culturales surjan desde la comunidad y se le pueda
conceder al ciudadano multicultural la capacidad de decisión y la construcción propia y
libre sobre su visión del mundo.
El gestor cultural, como protector de los derechos humanos, es un sujeto que posee los
elementos por los que exige los derechos de los demás, es decir, que tiene una libertad
plena para el desarrollo de sus proyectos, una creatividad que le permite concretar
cualquier proyecto con beneficios y lazos comunitarios y un desarrollo humano pleno y
sustentable reflejado a través de su volumen y composición global del capital, esto le
permite ser un individuo pleno dedicado al bienestar de la sociedad a través de la
generación de proyectos viables y creativos que lo posicionan como un profesional
altamente capacitado y con las competencias para desarrollar su labor.
Uno de los cuestionamientos que nos hacemos en esta investigación, es sin duda cómo
lograr que el gestor/a cultural sea un verdadero protector de los derechos culturales y
humanos.
Primero el gestor cultural con un perfil enfocado a la protección de los derechos
humanos debe conocer las políticas culturales que se desarrollan dentro de un contexto
específico, en este caso la Ciudad de México, además de estar al tanto de los debates
internacionales que giran respecto al desarrollo de las políticas culturales con el fin de
fomentar y mejorar la participación de los ciudadanos de una megalópolis tan grande
como es la capital de México así como fomentar la cultura y las artes en todas sus
expresiones, con la finalidad de eliminar la brecha entre los que acceden a ésta, los que
tienen oportunidad y los que no la tienen, e ir reduciendo en lo posible esta distancia.
Por un lado, un gestor/a cultural debe conocer la protección de estos derechos
humanos y culturales a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
sus siguientes artículos:
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Artículo 22“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”
Artículo 27“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad  y  a  gozar  de  las  artes”  (Declaración Universal de los Derechos Humanos)

Como vimos, los artículos 22 y 27 le dan fundamento a las políticas culturales y a los
debates internacionales que se han girado en torno a la protección por parte de
diferentes agentes de cambio, de estos derechos fundamentales. Tanto las instituciones
públicas, privadas, las organizaciones de la sociedad civil, así como las organizaciones
autogestivas, deben procurar y fomentar la existencia de estos derechos humanos
fundamentales. Por parte de las instituciones públicas deben procurar como señala
(Güell, Peters y Morales, 2010:18) “la necesidad de una profunda sensibilización política
en estos temas debe ser argumentada no sólo con criterios sociológicos (...) sino
también con criterios normativos y legales que establecen el acceso a la cultura como
un  derecho”.
Por tanto, debemos acercarnos a las principales leyes y declaraciones que expresan
como un derecho el acceso a la cultura como factor determinante para el desarrollo
pleno de las personas, sin embargo en la práctica este fundamento se ve reducido a
intereses que no permiten este desarrollo, además debemos tener presente a las
políticas culturales como medio para lograr objetivos que busquen este fin. Por un lado
tenemos los organismos internacionales que han debatido arduamente sobre estos
conceptos, algunas conferencias son; Venecia 1970, México 1982, Estocolmo 1998,
éstas dan un sentido global de lo que debieran ser las políticas culturales.
“Es valioso que esas conferencias hayan contribuido a formar un cierto sentido común
internacional acerca de que el crecimiento de los países no puede evaluarse sólo con
índices económicos, y que el desarrollo cultural concebido como un avance en conjunto
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de toda la sociedad, necesita una política pública y no puede ser dejado como una tarea
marginal de élites refinadas o librado a la iniciativa empresarial de grandes consorcios
comunicacionales. Otro mérito que debemos reconocer a esas reuniones es que temas
clave como la transnacionalización de la cultura, el control imperialista de la información y
la desigualdad social en la apropiación del arte hayan dejado de ser discusiones
murmuradas sólo en revistas de izquierda. Además, la UNESCO viene promoviendo en
esas conferencias acuerdos internacionales para la defensa del patrimonio nacional, el
acceso de sectores populares a la cultura y la protección a los derechos de artistas y
trabajadores  culturales”  (Canclini  1987:17)

Por otro lado, el gestor como protector de los derechos humanos y culturales debe
conocer y definir el concepto de política cultural como una intervención compleja y
como producto de las decisiones tomadas por los agentes de cambio, estos pueden ser
el Estado, las instituciones privadas o bien la sociedad civil. Pero como señala Canclini
(1987:  14)  “Para  muchos   políticos,   sociólogos   y   economistas,   la   política   cultural  es  un  
tema que se discute sin rigor entre artistas y escritores, o que encubre con argumentos
formales simples luchas de intereses  por  la  distribución  de  fondos  públicos  y  privados”.
García Canclini ha propuesto una concepción notablemente amplia de la política cultural,
al menos tan amplia del concepto de cultura

49

del que ha partido: las políticas culturales

son el conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los
grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las
49

(Kluckhohn en Clifford Geertz 1987:20) define la cultura en 10 diferentes aspectos:
1) el modo total de vida de un pueblo
2) el legado social que el individuo adquiere de su grupo
3) una manera de pensar, sentir y creer.
4) Una abstracción de la conducta
5) Una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas
6) Un depósito de saber almacenado
7) Una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados
8) Conducta aprendida
9) Un mecanismo de regulación normativo de la conducta
10) Una serie de técnicas para adaptarse tanto al ambiente exterior como a los otros hombres.
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necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o transformación
social”.  (Nivón: 2006:58)

Sin embargo, la política cultural ha tomado dos caminos relevantes, por una parte la
democratización cultural que apuesta por una concepción donde la cultura debe ser
llevada a los ciudadanos que no tienen acceso a ella, una relación vertical de arriba
hacia abajo y donde las riendas de las políticas culturales son tomadas por el Estado o
el poder que domina. Por otra parte se encuentra la democracia cultural retomada en la
conferencia MONDIACULT (1982) donde se da una apertura en el concepto de políticas
culturales, abarcando más el concepto de cultura50 y defendiendo la diversidad como la
multiplicidad de formas de expresión, la virtud de esta nueva forma de tomar decisiones
en la cultura es a través de un enfoque menos centralizado y la participación y toma de
decisiones por los ciudadanos de abajo hacia arriba, estos dos conceptos son
explicados a continuación.
La democratización de la cultura tenía como objeto una concepción de la cultura muy
próxima a la cultura elitista y al patrimonio, de ahí su afán de extensión al conjunto de la
sociedad. MONDIACULT decidió impulsar otra visión de la democracia. La democracia
cultural, en cambio, al pensar la cultura de una manera amplia, no veía en la difusión de
las obras artísticas su razón de ser, sino en el fomento a la creatividad y el respeto a la
común dignidad de las culturas de cada pueblo. (Nivón, 2006:86)

La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. Declaración de México.
UNESCO (1982) señalaba la urgencia de estrechar las relaciones entre las naciones
con el fin de procurar el acceso y garantizar el respeto a los derechos humanos y
culturales ante las amenazas que estaban sufriendo las naciones como las dificultades
económicas, políticas y los conflictos entre las naciones como se señala a continuación:
“Hoy  es  más  urgente  que  nunca  estrechar  la  colaboración  entre  las  naciones,  garantizar  
50

Un concepto de cultura de valioso interés es el de Cliford  Geertz  (1987:20)  “el  concepto  de  cultura  que  
propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto
semiótico.”  “La  cultura  es  como  un    texto  que  se  interpreta”.
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el respeto al derecho de los demás y asegurar el ejercicio de las libertades
fundamentales del hombre y de los pueblos y de su derecho a la autodeterminación. Más
que  nunca  es  urgente  erigir  en  la  mente  de  cada  individuo  esos  “baluartes  de  paz”  que,  
como afirma la Constitución de la UNESCO, pueden construirse principalmente a través
de  la  educación,  la  ciencia  y  la  cultura”.  (MUDIACULT  1982)

El desafío de la política cultural y para el agente de cambio que quiera llevar a cabo
políticas culturales democráticas será a partir de valores que incluyan a todos los
sectores de la comunidad, es decir a la diversidad y al multiculturalismo que existen en
esta ciudad como señala Canclini en Nivón, (2006: 23) “Lejos estoy de la idea de que
hay formas correctas o incorrectas de intervención en la cultura, más bien considero
que hay criterios democráticos y racionales para sortear de un modo mejor el desarrollo
cultural”.
“Nivón   propone   como   estrategia   de   cambio   salir   de   una   política   cultural   diseñada   por  
planificadores pendientes de objetivos, resultados y metas y en cambio colocar el acento
en los valores, derechos culturales, ética de la cooperación cultural y privilegio de valores
de diversidad, sostenibilidad ambiental, participación, memoria, autonomía, solidaridadpara así construir las políticas culturales democráticas de este siglo (Jiménez en Nivón,
2006: 16-17)

Asimismo Nivón (2006) propone una reforma del Estado que coloque en un lugar
central  a  la  política  cultural  en  el  que  “se  garantice  los  objetivos  de  democracia,  equidad  
y  desarrollo”.  Esta  premisa  de  la  que  parte  este  autor  se  basa  no  sólo  en  los  derechos  
culturales sino en los derechos humanos como garantes de derechos ciudadanos que
implicarían tanto los derechos sociales, políticos y culturales. Este último se tendría que
ver desde la oferta, la producción cultural y no desde el consumo, bajo esta lógica se
tendría que mirar de la siguiente manera:   “a)   el   derecho   de   autor;;   b)   derecho   del  
patrimonio cultural; c) el derecho de la creación y producción artística; y d) el derecho
de   las   industrias   creativas   o   culturales”.   (Edwin   Harvey   en   Güell, Peters y Morales,
2010:29).
Los derechos mencionados pertenecen a los derechos culturales llamados de segunda
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generación, éstos han tenido un gran impacto dentro de los tratados internacionales, de
los más importantes tenemos dos; por un lado, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (del 10 de diciembre de 1948): y el Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales (en vigor desde el 3 de enero de 1976) como apunta
(Güell, Peters y Morales, 2010:29)
El pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales entrando en
vigor en 1976, tiene relevancia en los siguientes artículos:
Artículo   3:   “Los   estados   partes   en   el   presente   pacto   se   comprometen   a   asegurar   a   los  
hombres y a las mujeres igual título, a gozar de todos los derechos económicos, sociales
y culturales enunciados en el presente pacto.
Artículo 15.
1.  “Los  estados  partes  en  el  presente  pacto  reconocen  el  derecho  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 materiales 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 derecho 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 científica y para la actividad creadora.
4. Los estados partes en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones
científicas  y  culturales”.

Conocer estos tratados internacionales como los que se llevaron a cabo en Venecia o
en México o las definiciones de política cultural que implican los derechos de la
humanidad y los derechos culturales como el desarrollo humano, la creatividad y el
acceso y la libertad a los bienes y servicios culturales, todos estos conceptos tienen la
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finalidad de reconocer los derechos culturales del individuo y de las expresiones de su
comunidad. Este es el panorama internacional y la base en que el gestor/a cultural se
guiará cuando implemente políticas culturales en defensa de los derechos humanos y
culturales considerando que la cultura es un elemento imprescindible en los individuos,
un elemento clave en el desarrollo en todos los sentidos como apuntaba la
MUNDIACULT (1982):
“La  cultura  da  al  hombre  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  sí  mismo.  Es  ella  la  que  hace  
de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través
de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente
nuevas  significaciones,  y  crea  obras  que  lo  trascienden”.

Sin embargo, en el plano nacional y local deberán encontrase estos marcos jurídicos en
la Constitución o en las leyes locales que protejan estos derechos y el gestor cultural
tendrá la misión de analizarlos e intervenir a favor de su desarrollo.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos el Artículo 3°, que
apunta la protección y el desarrollo humano de cada individuo:
Artículo   3.   “La   educación   que   imparta   el   Estado   tenderá   a   desarrollar   armónicamente  
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. La nación
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de Noviembre del 2002).

Por otro lado, nuestra Constitución en su artículo 4°, penúltimo párrafo, hace énfasis en
los derechos culturales de los individuos como se menciona:
“Toda  persona  tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El
Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la

96

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 2. El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México; desafíos y aportaciones.

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la
libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a
cualquier   manifestación   cultural”.   (Adicionado   mediante   decreto   publicado   en   el   Diario
Oficial de la Federación el 30 de abril del 2009).

Finalmente, podemos decir que la transición de los derechos culturales ha ido a la par
con los derechos humanos con la finalidad de una protección, ya no buscando la
libertad individual sino la protección a las comunidades diversas a partir del acceso,
disfrute, defensa y sobre todo el desarrollo humano.
(...) “Los derechos culturales han tenido una evolución parecida

a los derechos

humanos. Ambos conjuntos de derechos han transitado del enfoque que privilegió la
libertad individual, que en caso en la cultura consistió en garantizar el ejercicio creativo y
la protección al producto de artistas e intelectuales, a los derechos que enfatizan al logro
de la igualdad mediante el acceso a los bienes y servicios culturales. La última etapa ha
puesto énfasis en garantizar los derechos comunitarios o de solidaridad con las diversas
culturas  impulsando  su  defensa,  su  autonomía  y  desarrollo”.  (Nivón  2006:116)

El desarrollo humano es un concepto clave que el gestor/a cultural debe tener en
consideración en el proceso de intervención cultural y artística, el desarrollo humano
incluye la libertad de elegir, esa capacidad de decisión y libre albedrío para tomar la
mejor elección que nos satisfaga como individuos. Como segundo punto el desarrollo
humano debe fomentar en la comunidad la capacidad de creación, es decir, fomentar la
creatividad en cualquiera de sus expresiones. Como tercer lugar la política cultural
pensada a favor de los derechos humanos y culturales a través del desarrollo humano
debe procurar el derecho a la identidad de cada comunidad así como al derecho a
desarrollar una cultura propia y acceder y disfrutar de ésta o bien de otros bienes y
servicios culturales que se desarrollan en esta ciudad multiétnica. Como último punto, el
desarrollo humano y las políticas culturales que de ello deriven deberán fomentar y
respetar la igualdad de género.
Primero debemos explicar el Movimiento de Potencial Humano para comprender el
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significado de desarrollo humano:
“Lo   que   pretendía   el   Movimiento   de   Potencial   Humano   era   que   el   individuo   recuperara  
sus potencialidades y le diera un nuevo sentido a su vida (...) El Movimiento del Potencial
Humano planteó, de este modo, no un cambio para mañana, ni cuando las estructuras
más amplias cambiaran, sino que promovió una transformación en lo inmediato, en la
conciencia corporal, sensorial, perceptual y motora, un cambio de actitud en la expresión
y vivencia de los sentimientos, un darse cuenta permanente con la conciencia continua
en  el  “aquí  y  en  el  ahora”  de  sí  mismo  y  de  la  realidad”  (Soto  en  Figueroa,  2006:  268)

Para entender un poco el desarrollo del movimiento de potencial humano, Eduardo
Fonseca hace una metáfora de la capacidad y el ingenio de don Quijote de la Mancha,
a través de este personaje constituye el ideal en que los gestores culturales debieran
proyectar, crear e incidir en las políticas culturales como señala Carlos Fuentes en
Figueroa  (2006:19)  “el  Quijote  nos  dice  que  nuestra  imaginación  importa,  que  nuestros
sueños importan, que nuestros fracasos importan. Nos revela la condición humana”.
Esta frase hace notar la libertad de los derechos humanos como potencializadores del
desarrollo humano como apunta Figueroa (2006:19):
“Es   posible   desprender   del   Quijote una inspiración y un programa para nuestra
modernidad cultural, las bases para pensar una cultura y un modelo de convivencia
emancipadores, esto es, fincados en la libertad y en la dignidad de las personas, en el
respeto a lo que nos constituye específicamente como seres humanos: nuestra
capacidad  de  soñar  y  proyectar  nuestros  sueños  en  la  vida”.

Y esa capacidad de soñar y crear no sólo individualmente sino para una convivencia y
un bienestar comunitario debe ser una de las habilidades necesarias para el gestor
cultural como defensor de los derechos humanos. El gestor cultural como defensor de
los derechos humanos debe tener ante todo imaginación de intervenir y hacer políticas
culturales a través de proyectos culturales pensadas con este elemento con el objetivo
de que éste constituya una capacidad para reivindicar al otro.
Como apunta Fonseca en Figueroa (2006:20) La imaginación reivindica aquello que nos
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permite ser libres aún en medio de cadenas (...) la imaginación ensancha el horizonte
cultural que es siempre el horizonte humano (...) la imaginación engendra el futuro,
hace la crítica de presente y constituye la utopía.
Desde estas metáforas y definiciones acerca del movimiento del potencial humano
podemos definir el concepto de desarrollo humano entendido como la libertad humana
de elegir y desarrollarse en una cultura y enriquecerse de la diversidad de culturas que
existen, de tener un proyecto de vida que incluya relaciones personales de lazos de
convivencia y fraternidad, y a través de estos lazos se genere la creatividad en colectivo
por medio de proyectos que puedan transformar a la comunidad, que ésta se nutra de
las experiencias que le genera el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales.
El desarrollo humano propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
consiste en que cada individuo tenga la libertad para elegir un pleno desarrollo de su
funcionalidad y capacidad a través de actividades que decida valorar. Este esquema no
considera al ser humano como ser abstracto, sino como un actor, un participante activo
de todas aquellas actividades sociales que le incumben como productor, consumidor o
ciudadano (Arizpe en Figueroa 2006:71)

Además el acceso y disfrute de estos derechos culturales, da tanto al individuo como a
la comunidad, beneficios simbólicos de formación, sensibilidad, seguridad, convivencia,
mejoría del tejido social y experiencias simbólicas únicas que dejan huella en cada
individuo y sus comunidades.
“El   investigador   inglés   François   Matarasso,   muestra   que la participación en actividades
artísticas genera beneficios sociales en los individuos y en las comunidades. Según su
argumento general, en un nivel individual, participar en este tipo de actividades genera
experiencias únicas y creativas, potencia las habilidades sociales por medio de nuevas
amistades y permite la integración de los sujetos en la sociedad. De la misma forma, la
creación de actividades en las comunidades permite la inclusión de grupos marginados,
promueve el contacto social y contribuye a la cohesión social. En su conjunto, este tipo
de manifestaciones sociales facilita la discusión de proyectos comunitarios, ofrece la
posibilidad de concretar decisiones que afectan a todos los individuos y promueve a las
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instituciones sociales y a los individuos a tomar riesgos en forma positiva (soluciones y
opciones distintas a las existentes). A la vez, posibilita el acceso a elementos educativos,
y permite lograr apoyos para personas vulnerables. En definitiva, Matarasso resume su
investigación diciendo que la experiencia de la participación y el consumo de actividades
culturales y artísticas tiene un rol único y muy significativo para la construcción de
vínculos  e  instituciones  sociales”  (Güell, Peters y Morales, 2010:48)

A manera de conclusión podemos argüir que la prioridad de un gestor cultural que
protege los derechos humanos y culturales de la comunidad está fundamentada en el
desarrollo humano, un gestor que no conoce este concepto y sus implicaciones no
podrá tener conocimiento amplio sobre la forma de intervenir, esto le traerá serios
problemas a menos que como señala Ander Egg, quiera entrar solo a la lógica de la
“cultura   enlatada”   pues   para   este   tipo   de   cultura   industrializada   la   prioridad   es   el  
beneficio económico51.

2.3.4 Importancia de las competencias para la construcción del
perfil del gestor/a cultural.
"La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas
nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres
creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar
mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se
52
les ofrece."

En este apartado nos proponemos explicar la importancia de las competencias que
construyen el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en los diferentes campos
de acción de trabajo cultural, considerando que una de las tareas fundamentales de
esta investigación es conocer el perfil profesional de este agente de cambio que le
permita conocer y consultar su profesión así como las actividades más frecuentes que
51

Este concepto que propone Ander Egg se relaciona con la definición de industrias culturales (IC) que
propone Adorno. La Teoría crítica o escuela de Frankfourt cuyos autores proponen diversas perspectivas
de análisis. Por ejemplo para Adorno (1988) las IC solo venden entretenimiento, lo que lleva a un estado
de enajenación y alienación, a ilusiones que nos desconectan u alejan de la realidad. Y es que al
consumir entretenimiento las diferentes clases sociales se convierten en masas; una persona igual a otra,
es decir, personas sin criterio.
52

Jean Piaget en Rice Philip (1997)
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realiza tomando en cuenta que por mucho tiempo existió una indeterminación y por
consiguiente una debilidad de la formación de la gestión cultural.
La indeterminación de los perfiles y funciones de la gestión cultural es una debilidad de la
formación de este campo, justificada por la poca tradición y por ciertas confusiones que
siempre acompañan la interacción en la cultura. (Martinell 2005:35)

A lo largo de este tiempo la gestión cultural como profesión ha exigido diferentes
perfiles de trabajo considerando los cambios del contexto, es decir, se ha producido la
exigencia de profesionales capacitados para satisfacer la necesidad cultural.
Los profundos cambios que se han producido a lo largo y ancho del mundo desde la
segunda mitad de los años ochenta en lo económico, lo tecnológico y lo cultural, han
dado lugar al surgimiento de nuevas exigencias en las profesiones culturales y en la
formación de los especialistas en desarrollo cultural (Stenou en Directorio Iberoamericano
de Centros de Formación, 2005:09).

Toda esta necesidad de profesionalizar al gestor cultural surge a partir de la conferencia
sobre políticas culturales llevada a cabo en Estocolmo en 1998 donde señalaban la
pertinencia de mejorar los resultados en cuanto a bienes y servicios culturales con una
mayor eficiencia:
En la Conferencia Internacional en Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo
1998), surgió esta necesidad de profundizar la profesionalización del sector cultural, de
mejorar los resultados en la oferta de servicios culturales, y de lograr una mayor
eficiencia en la administración y el manejo de las instituciones culturales.
En seguimiento a la Conferencia de Estocolmo, en noviembre de 2000 fue organizado por
la UNESCO un encuentro internacional de expertos para valorar los requerimientos en
capacitación, y promover programas de entrenamiento en las diferentes regiones del
mundo (Stenou en Directorio Iberoamericano de Centros de Formación, 2005:09)

Con este panorama internacional se puede ver la urgente necesidad de construir un
profesional capacitado en el área cultural que responda a las necesidades culturales del
contexto, sin embargo, como ya se comentó, una debilidad profunda es sin duda la
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construcción de perfiles que puedan hacer más visible el trabajo del gestor/a cultural.
En este sentido Martinell (2001) aporta algunas problemáticas en relación al diseño de
los perfiles de esta profesión:
A pesar de esta progresión en el campo también se aprecian algunas dificultades por la
particularidad de cada una de las iniciativas y por la falta de constitución de unas líneas
de investigación claras en relación a los perfiles y niveles de la formación en gestión
cultural. Debajo de este epígrafe se presentan proyectos de capacitación que van desde
diplomaturas no formales a maestrías oficiales de universidades, creando confusión
sobre los objetivos de esta formación y las funciones que han de desempeñar estos
profesionales. La diversidad del sector cultural tampoco facilita este proceso de síntesis y
convención sobre unos mínimos que la comunidad académica y el mercado profesional
entienden por estos perfiles. Pero quizás lo más peligroso de estos procesos es la falta
de estudios sobre las competencias básicas de los perfiles de la gestión cultural, donde
se ha reflexionado muy poco.

No obstante, este trabajo busca definir algunos conceptos para la construcción de
perfiles del agente de cambio en el contexto actual de la ciudad. Cabe mencionar que el
contexto actual no solo de la ciudad sino del mundo ha hecho que las competencias
tomen un papel relevante en la construcción de cada perfil profesional como a
continuación se señala;
En la actualidad hay una serie de cambios en lo social, lo político, lo económico y lo
ambiental que hacen impostergable para la educación formar personas con competencias
como siempre lo ha debido hacer y cómo los grandes maestros lo han enseñado.
Entre los cambios vale la pena considerar los grandes procesos de globalización y la
búsqueda de identidad de las sociedades; la internacionalización de las economías, los
cambios acelerados en el desarrollo científico y tecnológico; la urgencia de implementar
acciones para prevenir el daño y la destrucción del ambiente, que va a pasos
agigantados; los cambios acelerados en los valores y las costumbres sociales, que
requiere nuevos planteamientos y acuerdos colectivos para asegurar la convivencia, etc.
Todo esto nos lleva a revisar y reformular los sistemas educativos, y a buscar
mecanismos para que las prácticas docentes abandonen los viejos paradigmas y se
orienten al trabajo por competencias. (Tobón, Pimienta y García 2010; 07)
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Antes que nada debemos apuntar que al menos en México la organización de las
competencias laborales tiene una profunda vinculación interinstitucional como a
continuación se apunta:
Las normas de competencia se van generando de manera descentralizada, por medio de
consejos técnicos a nivel de rama de actividad o función productiva, conformados por
representantes de los empleadores y trabajadores, apoyados técnicamente por
especialistas del sector educativo. Este modelo institucional ha surgido sobre todo en
aquellos países donde el sistema educativo había quedado rezagado y/o fallado en
experimentar modalidades orientadas hacia la incorporación de aspectos relacionados
con la competencia laboral (Mertens 2000:05)

A lo largo de esta profesionalización del agente cultural, al menos en la Ciudad de
México hemos visto que esta construcción se ha realizado en conjunto entre las
instituciones educativas y el sector público. De hecho las empresas culturales o la
industria cultural solamente se ha nutrido de los seminarios, diplomados y de lo ya
escrito por instituciones como la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
o bien las universidades que ofrecen esta profesionalización y no en sí mismo por la
iniciativa privada, como es el caso de otras profesiones donde ésta última juega un rol
importante en la construcción de perfiles profesionales, en el caso de la gestión cultural
como profesión al menos en la ciudad no ocurren esas variables.
Por un lado, es necesario saber que la educación del futuro debe formarse desde una
concepción humanista, es decir orientar a una educación dentro del desarrollo
sostenible. Es indispensable abordar el tema de las competencias desde un marco
humanista y en un contexto de desarrollo humano, considerando el enfoque
constructivista y el enfoque socioformativo como modelos de aproximación, si bien
existen múltiples enfoques para analizar a las competencias, los que más se aproximan
al tema de investigación son sin duda estos elementos.
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¿Es posible formar competencias en un marco humanista?
La educación humanista

(...) pretende formar al hombre tomando en cuenta sus

dimensiones espiritual, social, física y mental es una aspiración de la educación formal.
Respetar la dignidad de la persona se convierte en este contexto en una exigencia para
la formación de competencias. Tomar en cuenta que una persona humana posee
intimidad, integridad y libertades, finalmente, respetar su dignidad. Por otra parte el bien
común como valor debe permear toda la formación (Pimienta 2012; 10)

Por otro lado la postura constructivista nos ayuda a mirar las competencias a partir de la
construcción y elección del conocimiento que el individuo adquiere a lo largo de toda su
vida:
La postura constructivista plantea la posibilidad de que el ser humano se vea implicado
en la construcción de sus propios conocimientos, partiendo de lo que posee en la
estructura cognitiva enriquecida a lo largo de toda la vida y en el intercambio con otros,
en   ese   “encuentro”   que   solo   es   posible   cuando   se   presenta   el   acto   educativo.  
Encontrarse es entreverar ámbitos con el otro. Si no ocurre el encuentro es difícil
vislumbrar el surgimiento de “la  verdad”  (López Quintas en Pimienta 2012; 11)

En este orden de ideas, es pertinente plantear el enfoque socioformativo, éste es un
nuevo paradigma dentro de las competencias, este enfoque también se le ha llamado
enfoque complejo, el eje de acción es la formación humana integral como a
continuación se explica:
A finales de la década de 1990 y comienzos del 2000 empezó a estructurarse el enfoque
socioformativo el cual también se suele denominar enfoque sistémico complejo o enfoque
complejo. Concibe la formación de las competencias como parte de la formación humana
integral, a partir del proyecto ético de vida de cada persona, dentro de escenarios
educativos colaborativos y articulados con lo social, lo económico, lo político, lo cultural,
el arte, la ciencia y la tecnología.
En el enfoque socioformativo se enfatiza la formación del compromiso ético ante uno
mismo, la especie humana, las otras especies, el ambiente ecológico, la Tierra y el
cosmos

(...) El enfoque socioformativo sigue los principios del pensamiento sistémico

complejo y, en esta medida, se encuentra mejor establecido para encontrar los retos
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actuales y futuros, caracterizados por la inter y transdisciplinariedad, la multiplicidad de
relaciones en contexto, los cambios constantes en todas las áreas y los procesos de caos
e incertidumbre. (Tobón, Pimienta y García, 2010: 10, 11)

Pero para entender estos dilemas es necesario saber qué es una competencia,
considerando que ésta se construye a través de un conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas, aptitudes y valores para la realización de una función específica
dentro de un entorno laboral u organizacional como a continuación define Mertens
(2000:09);
Formar a las personas en un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y
aptitudes requeridos para lograr un determinado resultado en un ambiente de trabajo.
Expresada así, el concepto no es novedoso, ya que en la historia de la formación
profesional aparece con mayor o menor énfasis el término competencia entendida bajo
estos elementos(...) La primera faceta que caracteriza el concepto competencia es la
enumeración de un conjunto de atributos de la persona, que no se limita al conocimiento,
sino que incluyen las habilidades, actitudes, comunicación y personalidad, es decir, define
a la formación de manera integral, reflejando las diferentes dimensiones que representa
el acto de trabajar y no se limita al conocimiento únicamente (...) La segunda faceta es la
relación explícita que se establece entre esos atributos y el resultado o desempeño
requerido. Intenta cerrar el tradicional abismo entre la calificación, entendida como un
acervo de conocimientos y habilidades, y el desempeño concreto requerido en la
empresa u organización.

En segundo lugar, encontramos otra definición de competencia por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico en el “Catálogo de competencias clave para
la innovación en el trabajo” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
“Capacidad   para   responder   exitosamente   una   demanda   compleja   o   llevar a cabo una
actividad o tarea, incluyendo las actitudes, valores, conocimientos y destrezas que hacen
posible  la  acción  efectiva”.  Capacidad  para  responder  exitosamente  a  una  tarea  demanda  
o problema complejos movilizando y combinando recursos personales (cognitivos y no
cognitivos),  y  del  entorno”  (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2010)
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En tercer lugar podemos definir el concepto de competencia a partir de la definición de
Guy Le Botert (2005)   donde   señala   que   “la   competencia   es   una   construcción, es el
resultado de una combinación pertinente de varios recursos cognitivos; conocimientos,
redes de información, redes de relación, saber hacer.
Siguiendo con el enfoque complejo de las competencias, podemos definir el concepto
de competencias desde este enfoque socioformativo;
En el enfoque socioformativo

(...) las competencias son actuaciones integrales ante

actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua.
(Tobón, Pimienta y García, 2010: 11)

Estos enfoques mencionados son el resultado de procesos de nuevas formas de
adquirir conocimientos, una de las desventajas es sin duda que la gestión cultural como
en otras profesiones, el conocimiento se especializa, es decir, el conocimiento se
fragmenta como señala Morín:
La forma de adquirir conocimiento ha ido evolucionando de tal forma que se ha asociado
a la ciencia y a la tecnología y éstas se construyen mediante un proceso de
hiperparcelación de los objetos de estudio. Los problemas que se consideran y las
soluciones

que

se

proponen

son

cada

vez

más

artificialmente

simples;

consecuentemente, somos más incapaces de abordar los problemas fundamentales más
complejos y globales de la humanidad ( Morín 2001: 04)

Por otro lado, a continuación se muestra una tabla donde se puede observar mejor el
concepto de competencia que hablábamos líneas atrás;
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Ilustración 7 Cuadro de competencia (Mertens 2000:13)

Retomar el modelo de competencias en esta investigación es importante, si
consideramos que al describir las tareas, habilidades, funciones, aptitudes y valores
permite expresar mejor las capacidades y las competencias que tiene un profesional en
la gestión cultural, facilitando los elementos teóricos y prácticos que desempeñará el
egresado en un mercado laboral. Sin estos elementos el gestor se vería incapacitado en
tener información de primera mano que le facilite o describa la capacidad de sus
saberes, estos elementos son loables para estar a la exigencia de conocimientos que el
profesional de la cultura requiere.
Elegir un enfoque de competencias (el enfoque complejo o socioformativo y el
constructivista) para la formación de gestor/a cultural es relevante si tomamos en
cuenta que éste se adecua a la realidad del agente de cambio, ya que en este
paradigma el contexto es un elemento valiosísimo para la realización de tareas
mediante fórmulas concretas como el saber y el saber hacer contextualizadas:
“El   enfoque de las competencias modifica los puntos de vista convencionales sobre la
forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central, como se vio anteriormente, no
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es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que
posee

cualquier

individuo,

mediante

fórmulas

de

saber

y

de

saber

hacer

contextualizadas”  (Rué  2002:45):

Por tanto un gestor/a cultural competente es aquel que posee ciertas características
necesarias (conocimientos, habilidades, aptitudes y valores) considerando el contexto
como un escenario vivo en el que se construyen sus saberes. En este sentido es
importante citar este fragmento;
La experiencia de la OEI se ha centrado especialmente en la generación de las
capacidades y recursos de los gestores culturales, un capital humano que pueda trabajar
en dinámicas de desarrollo e internacionalización de sus propios proyectos y aprovechar
todas las facilidades que los procesos de globalización están posibilitando. En particular
dado que las instituciones nacionales y locales que promueven la formación de gestores
de la cultura y de aquellos que se implican en las políticas culturales, necesitan
instrumentos útiles para su labor cotidiana, como puede ser la puesta en valor de sus
investigaciones y diagnósticos. (Piñón en Directorio Iberoamericano de Centros de
Formación, 2005:11)

Sabemos que existen diferentes definiciones del concepto de competencia, sin
embargo todos coinciden en la siguiente aseveración, tal como se apunta a
continuación:
“Estos  elementos  vienen a señalar que para ser competente en algo se precisa emplear
en forma conjunta y coordinada conocimientos o saberes teóricos, conceptuales,
procedimientos o saberes aplicables y actitudes o disposiciones motivacionales que
permiten llevar a cabo una tarea

(...) Una persona es competente para algo cuando es

capaz de resolver los problemas propios de ese ámbito de actuación. A medida que mejor
resuelva el o los problemas, será  más  competente”.  (Red  para  el  Desarrollo  y  Evaluación  
de Competencias Académicas, 2010; 07)

Como vimos, las competencias incluyen ciertas dimensiones valiosas para el
desempeño de tareas, estas se pueden dividir a través del saber conocer, un saber
hacer, saber ser y como señala Le Boterf (2000)   “un   saber   actuar”.  A   continuación   se  
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explicará a detalle estas variables:
Saber conocer; conocimientos factuales y declarativos
Saber hacer; habilidades, destrezas y procedimientos
Saber ser; actitudes y valores
(Pimienta 2012; 05)

En las líneas abajo, se muestra un cuadro de la estructura y los componentes de los
tres saberes:

Estructura y componentes de los tres saberes; ser, hacer y conocer
Saber ser
Estructura

Saber hacer

Aborda los procesos
Se refiere a los
Se basa en procesos
afectivo-motivacionales
procesos del hacer,
cognoscitivos.
de las competencias. con el desempeño con
base en
procedimientos.
Actitudes (son
Habilidades, técnicas
disposiciones a la
(son parte de las
acción y constituyen una
habilidades
puesta en práctica de
procedimentales)
los valores).

Componentes

Saber conocer

Conceptos (son
procesos
cognoscitivos
regulares de
representación del
conocimiento formal).

Valores (son
Habilidades
Teorías (son conjuntos
disposiciones afectivas procedimentales (son
articulados de
estables a actuar de una
un hacer ante
conceptos en torno a
determinada manera).
actividades).
explicar un
fenómeno).
Estrategias afectivoEstrategias del saber
Estrategias
motivacionales (son
hacer (son acciones
cognoscitivas (son
acciones que realiza la
planeadas de la
acciones planeadas
persona para mejorar su persona para lograr de la persona en torno
desempeño en el ser).
un excelente
a cómo mejorar la
desempeño en el
apropiación de
hacer)
conceptos y teorías,
así como su
aplicación y mejora).
Fuente: Tobón, Pimienta y García (2010: 73)
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Sin embargo aunque un gestor/a cultural sea altamente competitivo en una esfera de
trabajo, si las condiciones ambientales, es decir, si el contexto no le favorece no podrá
desarrollarse con plenitud como a continuación se señala;
Una persona que demuestra un determinado nivel de competencia no necesariamente lo
logra o ejerce siempre. Puede ser que el entorno del trabajo cambie de repente, por
ejemplo, la falta de ciertos bienes requeridos en el proceso productivo o el surgimiento
de un clima laboral negativo que obstaculiza el mejoramiento de la productividad, entre
otros, por la falta de reconocimiento y de un sistema de compensación salarial adecuado
a las nuevas circunstancias; en esos momentos será difícil alcanzar la efectividad en el
desempeño esperado del personal identificado como competente. (Mertens 2000: 17)

Como se explicaba líneas arriba, las condiciones externas, es decir, el contexto, es un
elemento que complementa la competitividad del gestor/a cultural, si lo vemos desde
otra mirada, el mundo social es el que construye la dinámica de la vida y por tanto la
manera  de  organizarse  en  ésta,  a  través  de  lo  que  Bourdieu  llamó  “capital”.
Es el oficio del hombre y de la mujer lo que crea el mundo social

(...) El oficio es un

capital que resulta de la combinación de varios capitales, y otorga a las mujeres y a los
hombres su pasaporte en el mundo social. Con este capital se posicionan y toman
posición. Pero también son posicionados (Jiménez en Bourdieu 1997:08)

Es importante plantear que las competencias deben cubrir una necesidad o un
problema a resolver en el contexto actual de la ciudad, sin embargo, en el caso de la
formación en gestión cultural en las escuelas formadoras como en el mercado laboral
existe una desorganización en las competencias y poca expectativa de los desempeños
deseados. El ensayo y error es muy frecuente en la práctica de la gestión cultural.
El reclamo de acercar la escuela a la vida parece no conmovernos. Pero lograr que los
estudiantes egresen como profesionales que puedan desempeñarse como espera la
sociedad, es una razón fundamental. Ser competente significa cumplir con las
expectativas que se tienen de los desempeños esperados. Desde luego buena parte de
las actuaciones que tenemos como seres humanos se desenvuelven en el ámbito laboral;
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no   obstante   el   ser   humano   es   mucho   más   que   “alguien   que   trabaja”.   Contribuir   a   la  
formación de los ámbitos físico, mental, social y espiritual es una aspiración valida.
Es interesante señalar que actualmente se habla de las competencias como si fueran un
fin en sí mismas. Sin embargo, ésta es una visión muy limitada; no pretendemos formar
personas   que   sólo   “hagan   cosas”   y   de   forma   automática,   sino   que   se   desempeñen   de  
manera adecuada en un contexto ético. Pero ¿Para qué necesitamos esto? Las
competencias se necesitan porque con ellas resolvemos los problemas o las situaciones
que la sociedad nos demanda al vivir en el planeta que compartimos y al que debemos
cuidar, por supuesto, para lograr el bien común. (Pimienta 2012; 06)

Ya que definimos el concepto de competencias es necesario apuntar que no solamente
el conjunto de estas características hace a un individuo un ser competente. La
verdadera razón de una competencia es el saber combinar estos elementos frente a
una situación de trabajo, un problema o un evento a organizar como se señala a
continuación;
El real concepto de competencia es saber actuar, movilizando conocimientos, destrezas,
experiencias, valores, en un contexto donde esta competencia será observada y
cuantificada por terceros. Es realmente el vínculo entre recursos, actividad y resultados.
(Le Boterf 2000: 06)

Este saber actuar es un elemento que marca la pauta de las acciones entre un
trabajador de otro, ya no sólo se requiere un modelo de competencia tradicional de ser,
saber, saber hacer, debe incluir a una nueva competencia que haga sinergia con estos
elementos y además incluya el contexto:
Un saber actuar, es decir, un saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos
(conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado para
enfrentar diferentes problemas o para realizar una tarea. (Guy Le Boterf, 2000)

Lo primordial no sólo es el saber hacer, saber ser, o el saber, en este caso se plantea
un   paradigma   de   “saber   actuar”   es   decir,   reaccionar   con   pertinencia,   creación,  
innovación, iniciativa, es saber ir más allá de lo prescrito, es la libertad de decisión y
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resolución a una problemática determinada, es un saber entrar a la acción, este saber
actuar es también un saber negociar y dirigir, además de concatenar las acciones para
una finalidad determinada.
Para Le Boterf (2000) el entorno, es decir, el contexto, es un recurso que se puede
utilizar y para esto debemos saber actuar para sacar partido de estos recursos del
ambiente, por eso es imprescindible darse cuenta de todos los elementos que
conforman el contexto, conocer esos indicadores son indispensables para manejar e
interpretar el contexto para una tarea determinada.
Por tanto, para Le Boterf (2000) una persona competente es la que sabe actuar y es
capaz de realizar diversas actividades según ciertos criterios deseables en un contexto
particular movilizando diferentes recursos: recursos personales (conocimientos, saberhacer, cualidades, cultura, motivaciones, afectividad) y
información

(bancos

de

datos,

redes

recursos

documentales,

para

redes

de

manejo

de

experiencia

especializada).Esa combinación de recursos es un elemento indispensable para la
construcción de competencias sin olvidar el contexto como elemento dinámico y un
indicador relevante para tomar decisiones.
En resumen, podemos decir que el modelo de competencias con un enfoque
constructivista y socioformativo basado en el humanismo, es el eje de formación del
gestor/a cultural. El concepto de competencias debe ser conocido por el agente de
cambio, considerando que las competencias no sólo se basan en un saber, saber hacer
y saber ser, también se requiere de un saber actuar, éste último es una aportación de
Le Boterf, para él esa combinación de saberes y el saber actuar contextualizado, son la
definición de una competencia. El contexto en la gestión cultural debe ser un elemento
determinante para la realización y desempeño de tareas específicas así como la libertad
creativa.
Finalmente la figura del gestor/a cultural es construida a través de competencias que
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incluyen los saberes pero también que tienen como determinante el contexto, sin éste
es difícil crear políticas culturales incluyentes y democráticas para cualquier sociedad.

2.4 El consumo cultural y el VCGC (volumen y composición
global del capital) como elementos para el gestor/a cultural.
“Toda   la   creatividad   procede   de   la   cultura,   porque   cuando   estamos   jugando  
53
creamos  historias  que  amplían  el  valor  intrínseco  de  la  vida.”

En líneas arriba señalábamos la importancia de las competencias profesionales para la
construcción de un perfil profesional del gestor/a cultural en la ciudad, en este sentido el
saber es indispensable para accionar políticas culturales de gran alcance. El saber está
basado en procesos cognoscitivos que se van adquiriendo a lo largo de la vida del
individuo, tanto en la escuela como fuera de ésta.
Estos conocimientos que va adquiriendo el individuo, en este caso el gestor/a cultural,
construyen su plan de vida. En el caso del gestor/a cultural, los vastos y variados
conocimientos sobre los procesos culturales, históricos y artísticos le permiten tener un
conocimiento amplio y una mejor planeación en políticas culturales.
Con lo anterior podemos apuntar que un gestor/a cultural igual que cualquier otro
profesional es una persona actualizada de los acontecimientos que ocurren en la ciudad
y dentro de su esfera profesional, tomando como herramientas las nuevas tecnologías
como apoyo para su formación, considerando que las tecnologías de la comunicación y
la información son tan aceleradas;
Igual que en otros saberes, hoy en día los procesos del conocimiento así como los de
cambio social y cultural son acelerados y para eso debe volver a la universidad, para
informarse y después seleccionar una de estas posibilidades.
1.

53

Nuevas tecnologías.

Jeremy Rifkin en Mg-Romina Bianchini (en línea)

113

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 2. El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México; desafíos y aportaciones.

2.

Cambios en la orientación del saber (ya no se trabaja con los mismos objetos ni

con los mismos lenguajes).
3.

Nuevos objetos de estudio.

4.

Desaparición de un saber por carecer de vigencia.

Tenemos entonces que el gestor cultural tiene también que estar abierto y conocer las
nuevas metodologías especialmente en comunicación, pues tiene que manejar las
llamadas autopistas electrónicas, debe hacer búsqueda e investigación de nuevas
fuentes, textos electrónicos, programas, archivos, redes, depósitos de documentos y
clubes de discusión. Todo esto debe conocerlo y saberlo seleccionar para que sean útiles
y eficientes porque la tendencia actual es tan finitamente grande que puede convertirse
con gran facilidad en una masa de información absolutamente inútil. (De Zubiría, 1998).

No es sólo el conocimiento en sí mismo, es también aplicar ese conocimiento con los
elementos de las nuevas tecnologías, las prácticas contextualizadas, la creatividad
haciendo una conexión y sinergia con una diversidad de públicos.
El gestor por tanto está emprendiendo proyectos múltiples desde su concepción de la
vida, de sus experiencias personales nutridas a partir de un amplio capital cultural
poseído y un consumo cultural vasto como factor cualitativo, generador de experiencias
irrepetibles.54
Consumo cultural y el VCGC (volumen y composición global del capital) son dos
conceptos abordados en este apartado para dar una aproximación de los amplios
conocimientos y las experiencias creativas del gestor cultural.
Como primer punto, definiremos el consumo cultural no desde la dimensión de gasto
suntuario sino desde el simbolismo que el consumo cultural representa en la
54

Es posible que los lectores consideren que el consumo solo vende entretenimiento como señala la
escuela de Frankfourt, por ejemplo para Adorno (1988) las industrias culturales solo venden
entretenimiento, lo que lleva a un estado de enajenación y alienación, a ilusiones que nos desconectan u
alejan de la realidad. Y es que al consumir entretenimiento las diferentes clases sociales se convierten en
masas; una persona igual a otra, es decir, personas sin criterio. Sin embargo los estudios sobre consumo
de Canclini apuestan por el valor de consumo cultural ya no como elemento de acceso, es decir va más
allá de los intercambios económicos pues como señala en uno de sus libros también  “el  consumo  sirve  
para  pensar”.    
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transmisión de valores y mensajes, es decir “cómo el consumo sirve para pensar
partimos de la hipótesis de que, cuando seleccionamos los bienes y nos apropiamos
de ellos, definimos lo que consideramos públicamente valioso, las maneras en que nos
integramos y nos distinguimos en la sociedad, en que combinamos lo pragmático y lo
disfrutable (Canclini, 2009:35)
En este mismo orden de ideas, hay autores que se han aproximado a definir el
concepto de consumo cultural desde diferentes perspectivas tal como lo señala la
Organización de Estados Iberoamericanos;
Néstor García Canclini se ha acercado a una noción de consumo cultural proveniente de
diversas disciplinas: es un acto donde las clases y grupos compiten por la apropiación del
producto social, que distingue simbólicamente, integra y comunica, objetiva los deseos y
ritualiza su satisfacción.
Francesco Morace, desde una perspectiva histórica, considera que los últimos treinta
años se pueden caracterizar como tres periodos de la historia social del consumo, muy
ligados a las transformaciones de las identidades y de la historia social del consumo: los
años   70   signados   por   la   “ideología   del   consumo”   y   su   concepción   del   “producto  
señalético”;;   los   80,   por   la   “cultura   del   consumo”   y   el   “producto   mímico”;;   y   los   90,   por   el  
“proyecto  del  consumo”  y  el  “producto  mayéutico”  (en  que  entran  en diálogo los proyectos
de vida y los productos consumidos, adquiriendo gran relevancia lo ecológico y lo cultural
en el consumo) (De Zubiría, 1998)

Por ello es relevante el consumo cultural como intercambio simbólico y apropiación de
bienes y servicios culturales así como una estrategia política para una dimensión de
ciudadanía:
Al repensar

la ciudadanía en conexión con el consumo y como estrategia política,

buscamos un marco conceptual en el que puedan considerarse conjuntamente las
actividades del consumo cultural que configuran una dimensión de la ciudadanía, y
trascender el tratamiento atomizado con que ahora se renueva su análisis. La
insatisfacción con el sentido jurídico-político de ciudadanía está llevando a defender la
existencia, como dijimos, de una ciudadanía cultural, y también de una ciudadanía racial,
otra de género, otra ecológica, y así podemos seguir despedazando a la ciudadanía en
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una multiplicada infinita de reivindicaciones

(The condition of citizenship 1994 en

Canclini,2009: 37)

En el lenguaje común, el consumo significa gastar en cosas inútiles que genera el
mercado global o bien realizar compras irracionales con las tarjetas de plástico emitidas
por empresas crediticias que prometen los meses sin intereses y el pago de los bienes
en un futuro incierto y paradójico. Pero el consumo cultural va más allá de la frontera
entre la apropiación de objetos y el valor económico de esos objetos. El consumo
cultural nos sirve para nutrir experiencias, valores y conocimientos en una realidad.
Según Néstor García Canclini, el consumo se puede definir como el conjunto de
procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos
(2009:58)
Por tanto, juega un papel fundamental para el desarrollo simbólico y cultural de las
sociedades, ya que combina racionalidades, expectativas, relaciones sociales y vínculos
comunitarios. El consumo sería, en este sentido, uno de los lugares principales, aunque
ciertamente no el único, donde se construye la racionalidad integradora y comunicativa
de una sociedad. (Güell, Peters y Morales, 2010:18)

Un gestor/a cultural dinamiza este intercambio con el fin de construirse como sujeto con
amplia percepción y con un panorama diverso de expectativas, de ahí la importancia del
consumo cultural en la figura del gestor cultural como a continuación se señala:
Por ello, adquirir, intercambiar y consumir resulta un ejercicio que nos constituye como
sujetos en el mundo y nos invita, permanentemente, a reconsiderar nuestros esquemas
simbólicos de percepción, con el objetivo de construir nuevos horizontes de expectativas
(Güell, Peters y Morales, 2010:18)

Al incluir el concepto de consumo cultural en los gestores culturales se trató de describir
un concepto de consumo similar a las aportaciones de Güell, Peters y Morales sin
embargo, sabemos que el consumo es un espacio decisivo donde se construyen y se
diferencian las clases. En este sentido, agregamos una línea de trabajo bajo reserva del
significado que optamos sobre consumo cultural.
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Una tercera línea de trabajo, los que estudian el consumo como lugar de diferenciación y
distinción entre las clases y los grupos, ha llevado en reparar en los aspectos simbólicos
y estéticos de la racionalidad consumidora. Existe una lógica en la construcción de los
signos de status y en las maneras de comunicarlos. Los textos de Pierre Bourdieu, Arjun
Appadurai y Stuar Ewen entre otros, muestran que en las sociedades contemporáneas
buena parte de la racionalidad de las relaciones sociales se construye, más que en la
lucha por los medios de producción y la satisfacción de necesidades materiales, en la que
se efectúa para apropiarse de los medios de distinción simbólica. Hay una coherencia
entre los lugares donde los miembros de una clase y hasta de una fracción de clase
comen, estudian, habitan, vacacionan, en lo que leen y disfrutan en cómo se informan y
lo   que   transmiten   a   otros…   La   lógica   que   rige   la   apropiación   de   los   bienes   en   tanto  
objetos de distinción, no es la de la satisfacción de necesidades, sino la de la escasez de
esos bienes y la imposibilidad que otros la tengan ( Canclini, 2009:61)

El consumo cultural es indispensable para crear relaciones simbólicas de poder donde
se establecen procesos complejos de intercambio como a continuación se apunta:
Si el consumo en general cumple un rol importante, el consumo cultural cumple uno
crucial. En él se establecen procesos complejos, donde se intercambian símbolos,
imaginarios, creaciones y emociones que van más allá de la simple adquisición de bienes
y servicios.
En el consumo cultural se definen intercambios comunicativos que van reconfigurando las
expectativas e identidades de los sujetos, así como el sentido y legitimación de las
tramas que los vinculan. De ahí que el consumo cultural (de bienes y servicios culturales)
deba considerarse más allá de la simple compra y venta de los mismos: es indispensable
para el desarrollo de las personas y los países, así como para el despliegue de sus
libertades. Es, en términos simples, un derecho y una necesidad. (Güell, Peters y
Morales, 2010:18)
Las tendencias declinantes en la producción cultural y las posibilidades de ingresar a una
globalización no homogeneizante, requieren de dos esfuerzos paralelos: la formulación
de políticas culturales acordes con las praxis sociales contemporáneas, que incidan en el
conjunto de la producción, circulación y consumo de cultura, y la consolidación real de la
Integración

cultural

iberoamericana.

Una

integración

regional

acompañada

ineludiblemente de importantes acciones en educación, políticas culturales y diversidad
cultural (De Zubiría, 1998)
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Por otro lado el volumen y composición global del capital (VCGC) permite un
acercamiento sobre la forma en que los gestores culturales llevan a cabo relaciones con
los diferentes capitales, es decir, cómo insertan los diversos capitales en la construcción
de habilidades y competencias. El VCGC estaría dentro de las competencias de los
gestores culturales como una habilidad dentro del saber estar, es decir, en la sinergia de
recursos aplicados a una situación.
Se preguntarán los lectores ¿si los gestores culturales poseen un alto VCGC son más
competentes? La respuesta a esta premisa es negativa, es decir, el poseer un alto
VCGC posiciona a los gestores culturales con altas habilidades de competencia sin
embargo,  dependerá  del  contexto  o  bien  del  “saber  estar”  para  aplicar  estas  habilidades
en campos determinados.
Entender estos elementos permitirá explicar cómo un gestor cultural opera socialmente
y cómo puede incrementar su capital cultural, su capital social, capital simbólico y su
capital económico. Cada uno hace referencia a elementos muy precisos según las
aportaciones de Maass (2006):
A) El capital económico se refiere a los bienes materiales, propiedades o pertenenciasbienes financieros de distintos tipos- a la riqueza económica que es fácilmente
transferible y puede transformarse en capital cultural.
b)  El  capital  social  es  lo  que  en  lenguaje  cotidiano  se  denomina  “las  relaciones  sociales”:  
amigos, colegas, parientes, etc. Se acumula a lo largo de la vida si mantenemos nuestras
amistades; se transmite de padres a hijos cuando hablamos de parientes; y se reproduce
si fomentamos los vínculos sociales con colegas, amigos y familiares. Asimismo se
transforma en capital económico y a la inversa. Por ejemplo cuando conseguimos un
empleo por alguna relación amistosa, o cuando alguien se esfuerza por convertir el
capital económico en capital social, “comprando”   amigos

(...) Este capital expresa el

valor colectivo de un entramado de redes sociales y la potencialidad que de ellas se
derivan para generar bienestar individual y colectivo. Nos otorga sentido de conexión, de
pertenencia y de comunidad.
c) El capital cultural está formado por el capital escolar, medido en años acumulados de
estudio, sumado al conocimiento, habilidades, destrezas adquiridas en la vida y/o
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heredadas de la familia. Es considerado capital cultural todo lo que tiene significación,
valor y precio en el mercado de bienes culturales, en el que existen reglas claras y
específicas

(...) El capital cultural puede estar: incorporado, convirtiéndose en habitus;

objetivado bajo la forma de bienes culturales: cuadros, libros, instrumentos, maquinaria
especializada; o institucionalizado a través de títulos. Asimismo, el capital lingüístico es
parte del capital cultural y es necesario para la movilidad social.
d) Finalmente el capital simbólico se refiere a las formas que adoptan los distintos tipos
de capital cuando son reconocidos como legítimos. Sólo existen en la medida en que es
percibido por los agentes sociales como un valor. No tiene existencia real sino un valor
efectivo que se basa en el reconocimiento en consenso social sobre el valor del valor. Así
la sociedad otorga un poder a ese valor. Ganar un premio, ser nombrado (Maass, 2006:
33-34)

De modo que el volumen y composición global del capital es un elemento
imprescindible en la composición de las competencias profesionales del gestor cultural
puesto que lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de los jugadores de un campo
simbólico y es un agente de cambio que realmente puede impactar en las políticas
culturales de la comunidad, ya que posee saberes, habilidades, aptitudes y valores que
lo diferencian de los demás profesionales del campo simbólico donde se desarrolla.
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Ilustración 8 Tiempo y espacio de la ciudad para la construcción del perfil del gestor/a cultural
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Ilustración 9 Profesionalización del agente de cambio en la ciudad.
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Capítulo 3. Análisis de las entrevistas para
construir el perfil del gestor/a en la ciudad.
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3.1 Análisis de las entrevistas a gestores culturales en la Ciudad
de México.
Es ser humano es a la vez racional y delirante, trabajador y lúdico, empírico e
55
imaginador, económico y dilapilador, prosaico y poético, creador y destructor.

Reunir todas las propuestas de ese ser humano que se construye en la inmediatez de
los procesos sociales y culturales es un objetivo que se pretende en este capítulo. En
primer lugar, esta investigación es un esfuerzo de reunir todas las evidencias,
propuestas y opiniones de diferentes gestores culturales con diversas profesiones pero
que en sus quehaceres cotidianos se dedican a la gestión y producción de proyectos
artísticos y culturales, a la elaboración y puesta en marcha de políticas culturales
democráticas y democratizadoras con el fin de dar acceso y disfrute a los bienes y
servicios culturales. Desde su trinchera trabajan por construir horizontes culturales,
para el consumidor, público o beneficiario, trabajan para ofrecer a la comunidad
“herramientas  para  la  vida”56.
Por otro lado, se consideró pertinente realizar una serie de entrevistas a personajes
que hacen trabajo de gestión cultural desde diferentes esferas. En el quehacer
cotidiano de la gestión cultural existen diferentes figuras a quienes se delega la
responsabilidad, las funciones y actividades de gestión y promoción cultural, por tanto
nos  enfocamos  a  este  sector.  Se  utilizaron  los  trucos  que  señala  Becker  (2009:63)  “la  
coincidencia”   y   “la   causalidad”   y   al   transcurrir   el   análisis,   el   enfoque   se   dirigió   a  
aquellas personalidades que hacen actividades de gestión cultural y artística que
coadyuvara a poder definir un perfil del gestor cultural en la ciudad.
Se realizaron una serie de entrevistas como estudio   de   caso;;   “es   útil   para   poder  
transmitir conocimientos, perspectivas teóricas o herramientas para la acción
organizativa. Definiendo como caso a una descripción de las acciones, así como de los
pensamientos y opiniones de los protagonistas, de esta manera, el caso permite captar
55

Edgar Morín
Véase entrevista AC:A5 en anexos.

56
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la complejidad y la riqueza de la vida organizativa respondiendo así al reto de realismo
que plantean los futuros y presentes  gestores”  (Bonet  ;;  2001:17)
Asimismo   como   señala   (Blumer   en   Becker,   2009:31)   “aquel   investigador en ciencias
sociales que decide estudiar una esfera dada de la vida social que no conoce de
primera mano, se formará un cuadro de esa esfera acorde a sus imágenes
establecidas”,   y   eso   se   realizó   a   través   de   la   construcción   de   la   hipótesis   planteada  
donde se señala que si los profesionales en la gestión cultural conocen sus
competencias profesionales, es decir, sus habilidades y funciones, sus conocimientos
teóricos y operativos, sus aptitudes y valores, conocen con claridad su formación y
profesionalización tendrán los elementos y la capacidad teórica y práctica para definir el
perfil de su profesión y podrán desarrollarse mejor en diferentes campos de trabajo de
la cultura y el arte en la ciudad, además los gestores culturales son personas con un
capital cultural amplio, es decir, un alto volumen y composición global del capital y con
ese   elemento   se   pueden   colocar   en   el   “campo   simbólico”   en   un   lugar   privilegiado  
sabiendo utilizar las competencias, es decir, el saber, saber hacer, saber ser y el saber
actuar.
Estos elementos son el eje de acción de esta investigación que permitirán a lo largo de
este análisis conocer en primer lugar, el campo de trabajo, es decir, las actividades más
frecuentes que realizan así como los campos de acción de los gestores, las tareas,
funciones y la combinación de horarios en que realizan la tarea de gestionar y
promover la cultura y el arte. En segundo lugar, se analiza cómo los gestores miran el
contexto actual de la ciudad como determinante para realizar políticas culturales. En
tercer lugar se ven las competencias del gestor cultural a partir de sus conocimientos,
formación, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como profesionales de la
cultura así como los valores éticos profesionales que los definen al realizar su labor.
Finalmente se observa un análisis a partir de las preguntas realizadas donde se
construye el perfil a partir de sus experiencias de vida profesionales y lo que ellos
definen como gestión cultural y promoción cultural. Hay que hacer notar que en esta
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última etapa se les preguntó sobre una definición amplia sobre un gestor/a cultural y las
recomendaciones que le harían a un agente de cambio en formación.
Se definió realizar una entrevista cualitativa semi-abierta para entablar un diálogo con
los entrevistados, además en el diseño se consideraron los criterios abordados en la
teoría para la elaboración de los cuestionarios. Como se mencionaba, se eligió la
metodología de investigación para comprender las dinámicas presentes en contextos
singulares y representan valiosos instrumentos de investigación cualitativa para las
ciencias sociales. Se consideró la pertinencia de realizar una encuesta ya que mediante
ésta se reúne toda la información de un solo momento, además no se permite un
cambio en las preguntas que se abordarán como a continuación se señala;
“Mediante la encuesta se reúne toda la información de golpe, o casi toda, y no se puede
cambiar la pregunta ni cómo se la formula sin perder la comparabilidad de los casos cuya
ocurrencia simultánea hace posible. Recolectar información de a una entrevista por vez,
por otro lado, facilita y vuelve natural el descubrimiento de nuevas variables (las cuales
en  este  estilo  de  investigación,  se  presentan  más  a  menudo  como  “pasos  de  un proceso”  
que  como  “variables”)  (Becker ,2009:249)

En este sentido, a través del método de entrevistas a ocho actores de diferentes
ámbitos laborales como la iniciativa privada, el sector público, las organizaciones civiles
y las organizaciones autogestivas se encontraron coincidencias y diferencias de los
agentes culturales en la ciudad. Se aplicó una encuesta basada en el volumen y
composición global del capital (VCGC) citado por Margarita Maass y la Encuesta
Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA). Este volumen se basa en detectar el capital de cada
uno de los gestores entrevistados considerando que el VCGC se conforma del capital
cultural, capital económico, capital social, capital simbólico y el habitus. A partir de
preguntas como si asiste al cine, al teatro, a los eventos artísticos entre otros. Esto se
consideró a partir de la teoría escrita por Pierre Bourdieu y retomada de Margarita
Maass cuando expone que las prácticas de un agente se parecen o son iguales a las
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prácticas de un grupo de agentes, deben su afinidad de estilo al hecho de que tienen un
volumen y composición similar y que comparten el habitus. Tanto las preguntas basadas
en el VCGC de Margarita Maass y las preguntas a partir de la Encuesta Nacional de
Consumo Cultural sirvieron para aproximarse al consumo y capital cultural del gestor/a
cultural.
Se preguntarán para qué nos sirve saber si los gestores culturales tienen un capital
cultural amplio o un alto consumo cultural, la respuesta es simple; al poseer estos
elementos, como primer punto, el gestor/a cultural se posiciona dentro de un campo
simbólico privilegiado, segundo porque a través de este juego en el campo se
comienzan a ganar espacios de reconocimiento entre los demás agentes de cambio y
tercero porque a través de estos elementos, tiene un crisol de horizontes y de
conocimientos que pueden aplicar y desarrollar cuando hace políticas culturales. Con
una visión reducida un gestor/a no puede mirar más allá, por tanto se necesita un
amplio abanico de posibilidades e ideas creativas para gestar proyectos culturales
contextualizados.
Para explicar esta etapa metodológica se determinaron algunas variables y se hizo un
análisis interpretativo de las entrevistas realizadas a los ocho diferentes agentes de
cambio para la construcción de perfiles profesionales para el profesional de la gestión
cultural a partir de las observables ya mencionadas. Finalmente y a manera de
aclaración se hacen las siguientes consideraciones a este análisis tomando en cuenta
que éste se divide en cinco puntos principales:
Primer punto. Se contextualizan los campos de trabajo de cada uno de los entrevistados
a partir de la misión, visión y objetivos de cada institución. En el caso de los colectivos y
asociaciones civiles se retoman fragmentos de la entrevista para definir el contexto en
el que se inserta en su campo laboral57

57

Los párrafos en letra cursiva pertenecen a fragmentos de información relatada por los entrevistados.
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Segundo punto: Se analiza cada entrevista y encuesta a través de las categorías
citadas en  la  “Tabla  de  observables  de  los  agentes  de cambio en campos laborales en
la   Ciudad   de   México”58 donde se establecen diferentes criterios y observables que
constituyen elementos para definir las competencias de los gestores culturales.
Tercer punto. Se clasifican a los entrevistados y se les determina una clave de
identificación y como protección de información y datos personales como a continuación
se señala;
OP: Organización pública A o B: diversificación 1, 2,3...: número de entrevistado
IP: Institución privada
AC: Asociación civil
C: Colectivos

A o B: diversificación 1, 2,3...: número de entrevistado
A o B: diversificación 1, 2,3...: número de entrevistado
A o B: diversificación 1, 2,3...: número de entrevistado

CLAVE

CAMPO DE TRABAJO

OP:A1

Agente de cambio de institución Secretaría de
Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

OP:B2

Agente de cambio de institución Delegación
Iztapalapa.

IP:A3

Agente de cambio de empresa Absolut
Beginners.

IP:B4

Agente de cambio de fundación Museo
Soumaya.

AC:A5

Agente de cambio de asociación civil
Serpentina Cultural A.C

58

Ver “Tabla  de  observables  de  los  agentes  de  cambio en campos laborales  en  la  Ciudad  de  México”  en  
anexos. Esta tabla resulta extensa considerando que contiene la totalidad de las respuestas de cada
entrevistado con las observables determinadas.
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AC:B6

Agente de cambio de asociación civil HibridArte A.C

C:A7

Agente de cambio del Colectivo Raíces.

C:B8

Agente de cambio del Colectivo Sendero
Cofradía Cultural.

Cuarto punto. En el análisis de cada entrevista se determina el volumen y composición
global del capital a partir de la asignación de escalas de medición a tres puntos a partir
de sus respuestas como a continuación se señala:
La  variable  “Mucho”  equivale  al  valor  de  6
La  variable  “Poco”  corresponde  al  valor  de  3
La  variable  “Nada”  se  le  asigna  el  valor  de  1
Quinto punto. Para determinar el volumen y composición global del capital (VCGC) de
cada uno de los entrevistados se asigna un puntaje determinado y la suma de ese
puntaje es el resultado de su VCGC total. Asimismo se toma como variable el habitus
de cada entrevistado, este habitus es inferido y por tanto no se le asigna un valor
determinado. El siguiente puntaje se determina a continuación:
Capital Cultural: 120 puntos
Capital económico: 90 puntos
Capital social: 72 puntos
Capital simbólico: 24 puntos
VCGC: 306 puntos59
Con estas aclaraciones se desarrolla el análisis de los discursos obtenidos a través de
la entrevista y la encuesta que a lo largo de este capítulo se detallan.

59

El puntaje del VCGC da un total de 306 puntos, la mitad de este puntaje corresponde a un VCGC
medio del entrevistado.
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3.1.1 Entrevista con gestores culturales del sector público.
Se discute
se vota
se toma coca cola
en una paz cansada
60
se estudia el presupuesto

Entrevistar a distintos agentes culturales del sector público resultó un elemento
primordial para conocer el contexto de las políticas culturales y las políticas públicas
que se vienen gestando desde hace varios años en la ciudad para dar acceso y disfrute
a un mayor número de beneficiarios, en este caso los dos entrevistados señalaron que
a partir de los gobiernos democráticos de la ciudad desde el año de 1994, que tiene
como política pública el bienestar social y la protección a los derechos de tercera
generación, ésta se ha posicionado en un crisol de derechos humanos y culturales que
le permite a la ciudadanía tener un pleno goce y disfrute de estos derechos.
Los organismos públicos como en el caso de la Secretaría de Cultura y la Delegación
Iztapalapa son aparatos institucionales de gran alcance en la política cultural, es decir,
la cobertura social juega un importante rol en la razón de ser de estas instituciones.
Los servicios culturales han sido el instrumento esencial de las políticas de
democratización de la cultura, pues a través de ellos los Estados se han propuesto llevar
las creaciones más reconocidas por la sociedad al mayor número de personas. Suponen
también inversiones ingentes y modalidades diversas, desde grandes equipamientos
culturales hasta pequeñas acciones distribuidas por todo el tejido de las ciudades o de los
países. A su vez han requerido de personal preparado tanto para la adecuada ejecución
de sus funciones como para integrarlos a los objetivos del desarrollo cultural (Nivón,
2006:115)

Por un lado la Secretaría de Cultura es una institución pública perteneciente al
Gobierno del Distrito Federal, las actividades programadas y realizadas en sus
60

Fragmento del poema  “Directorio”  de  Mario  Benedetti
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diferentes áreas son a partir del Marco Jurídico de la Ley de Fomento y Desarrollo
Cultural.
La Secretaría de Cultura ha desarrollado una Política Cultural que fomenta la creatividad,
fortalece las identidades y la cohesión social, busca la preservación del patrimonio,
auspicia la educación y la creación artística, así como el acceso a bienes y servicios de
mayor calidad entre la ciudadanía, impulsando un intenso movimiento cultural que se
caracteriza por ser equitativo, participativo y con un profundo sentido humano.
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, planteó las bases
para que esta Secretaría desarrollara una Política Cultural a partir de la convicción de
que la diversidad cultural es el principal patrimonio de la humanidad, y constituye uno de
los elementos esenciales para el cambio de la realidad urbana y social. Así, la política
cultural de la Secretaría está sustentada por los derechos culturales reconocidos
universalmente y que son fundamentalmente cuatro:
•

El derecho a la propia identidad (o derecho a la diferencia)

•

El Derecho a la memoria

•

El Derecho a la educación y formación artística, y

•

El Derecho al acceso y disfrute de bienes y servicios culturales

(Secretaría de Cultura 2011)

A partir de estos elementos de trabajo, la Secretaría de Cultura ha encaminado sus
políticas culturales a través de cuatro ejes de trabajo;
•

El desarrollo cultural comunitario

•

La preservación e innovación del patrimonio cultural

•

La educación y formación artística y cultural, y

•

El acceso a bienes y servicios culturales y artísticos de calidad
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3.2.1 De la autogestión a la producción institucional de lenguajes
contemporáneos.
Me celebro y me canto, y aquello que yo me apropio habrás de apropiarte,
porque   todos   los   átomos   que   me   pertenecen   también   te   pertenecen…Mi  
lengua, todos los átomos de mi sangre, formados de esta tierra y de este
61
aire…

Dentro del eje de desarrollo cultural comunitario se encuentra el área que da cabida a
todas esas expresiones comunitarias y proyectos que fortalezcan estos vínculos a
través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria, ésta tiene la misión de
realizar un trabajo de intervención cultural comunitaria a partir de estrategias de
incidencia en el desarrollo comunitario como a continuación se señala:
VISIÓN
Consolidarnos como una coordinación relevante en la intervención cultural comunitaria y
en la implementación de estrategias encaminadas a lograr el desarrollo comunitario.
MISIÓN
La Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria se encarga de establecer
estrategias de promoción cultural comunitaria, impulsando propuestas culturales
generadas por las comunidades del Distrito Federal, además de llevar servicios culturales
y artísticos a los espacios públicos o privados de las mismas. (Secretaría de Cultura,
2011)

Dentro de esta área existen una serie de programas que cumplen los objetivos y la
razón de ser de la coordinación como es el proyecto de Arte Urbano Peatonal, es un
“programa  enfocado a producir los lenguajes del arte contemporáneo para exhibirlo en
calles y sistemas de transporte, con la finalidad de socializar el arte y formar públicos
para  integrarlos  a  la  vida  cultural  de  la  ciudad”.  (Secretaría  de  Cultura,  2011)
El responsable de esta área es el agente de cambio OP: A1, descripción que en el
transcurso de este capítulo se desarrollará. Él es un promotor cultural como se nombra,
sin embargo posee saberes relacionados con la figura del gestor cultural.
61

Fragmento del poema Canto a mí mismo de Walt Whitman
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entrevistado asume una responsabilidad crucial e inmensa en la producción de
lenguajes artísticos para el transeúnte que ocupa el espacio púbico de esta megalópolis
como es la Ciudad de México.

3.2.2 Del periodista de la contracultura al promotor cultural creativo.
Observador de la calle, ojos de búho, metropolitano sin rumbo agazapado por el
sol, rebuscando las réplicas que mimetizan en día, ser apócrifo de la
62
posmodernidad

La entrevista realizada al agente de cambio OP: A1 se llevó a cabo el pasado 22 de
noviembre de 2011 en un restaurante del centro de Coyoacán. Las opiniones vertidas
por el agente de cambio de acuerdo a la “Tabla de observables de los agentes de
cambio   en   los   distintos   campos   de   trabajo   de   la   Ciudad   de   México”   señalan los
siguientes hallazgos;
El entrevistado estudió la profesión de comunicación y periodismo por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Su trayecto en la gestión cultural surge a partir
del vínculo con grupos autónomos y autogestivos de la subcultura, además de
participar en la huelga de la UNAM y proyectos que surgen a raíz de este movimiento
como la radio comunitaria H Ruido. Después en el servicio social de su profesión entra
a El Universal, uno de los principales diarios de México, lugar donde comienza su
quehacer periodístico reporteando temas de cultura y subcultura de la ciudad. En ese
proceso de reportero se da cuenta del vínculo entre ser promotor cultural y periodista
cultural;
(...) “Qué  es  un  promotor  cultural  para  mí, es un reportero cultural, un periodista cultural
es un promotor cultural, en el sentido en que se acerca a la producción artística o la
producción social o la producción cultural, sí con un punto de vista crítico, de análisis o
de dar más elementos al lector para entender lo que se está mostrando pero al fin y al
cabo difunde, promueve, ver algo o no verlo, reflexionarlo, oírlo.
62

Fragmento  del  poema  “Historia  de  vida”  de  Vietnika  Estrada.  Compilación  de  poemas  del  curso  de  
Taller de Artes Literarias II 2010. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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El reportero al tener de primera mano un libro, conocer un espacio, un artista, una obra y
al ponerlo a circular, ya sea en cualquier nivel, con una revista, en un fanzine, está
generando esa promoción, es más complejo ser promotor y también es más complejo
ser periodista pero gran parte de esa promoción, de esa difusión de ese empuje los
tienen los periodistas sobre todos los que trabajan en medios masivos, entonces yo me
doy cuenta de  eso,  de  que  soy  un  promotor  por  ser  reportero”.

Como se señala líneas arriba, a pesar de que el entrevistado se define como un
promotor cultural y periodista cultural en la práctica gesta proyectos creativos que lo
hacen ser parte del quehacer del gestor cultural. Sin embargo, los proyectos creados
siguen una política institucional donde no siempre se generan políticas democráticas,
en el cual se otorgue poder de decisión a los ciudadanos, a pesar de esto, las acciones
de estos proyectos son transformadores e incluyentes e inciden en la vida cultural de
los jóvenes y transeúntes.
Dentro de la observable del campo de trabajo existen algunas consideraciones al
respecto, por un lado, el afán por definir el espacio público y construir lenguajes
simbólicos en éste lugar lo llevan a crear el proyecto Peatonal; Arte y Política en el
Espacio Público.
“Peatonal  es  una  reflexión  como  promotor  porque  me  doy  cuenta  que  hay  necesidad  de  
hacer llegar ciertas expresiones a unas zonas donde no llega comúnmente y donde
pasan la mayoría de las personas, como es el metro o las paradas de los autobuses,
entonces hacemos proyectos institucionales para llegar a un sector marginal,
desfavorecido”.

63

Este proyecto se inserta como un programa institucional de la Secretaría de Cultura
con diferentes tareas y actividades (en la actualidad ha consolidado uno de los
proyectos más relevantes de la coordinación de la que forma parte). En este proyecto
trabajan alrededor de cuatro personas fijas y otras más de servicio social. La población
a quien dirige sus políticas culturales se divide en dos, por un lado a todo aquel
transeúnte que camina por la ciudad y por otro a los jóvenes de sectores marginales.
63

Ver entrevista realizada al agente de cambio OP: A1 en anexos.
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Dentro de las actividades más comunes que realiza son por citar algunos ejemplos; la
elaboración de proyectos dirigidos a poblaciones específicas, ejecución de ideas
creativas, búsqueda de patrocinios, alianzas estratégicas con otras áreas de la
institución, plan de medios, preproducción, producción y posproducción de proyectos.
En el análisis FODA del campo de trabajo que se le hizo al entrevistado OP: A1, señaló
la facilidad que cuenta la institución para gestionar proyectos, el impacto a un mayor
número de beneficiarios y que estas acciones puedan convertirse en una política
pública de la ciudad, la mayor resonancia e importancia de los proyectos y la búsqueda
social al realizarlos. Dentro de las desventajas y debilidades, señaló la lentitud de la
administración que genera tiempos muertos e improductivos, la facilidad de que la
institución se entregue a proyectos e intereses particulares o políticos, la falta de
presupuestos, poca claridad en objetivos e indicadores y dentro de las amenazas surge
la incertidumbre de la continuidad de este proyecto si cambia la administración, “que no
se den cuenta del impacto de esta política cultural o bien que no vean el trabajo y se
repita lo mismo que ya se hizo”.
Otra observable es sin duda el financiamiento y las estrategias para conseguir los
recursos necesarios para materializar los proyectos. En particular el entrevistado
señaló las instituciones que han financiado sus proyectos, por un lado la Secretaría de
Cultura del DF, las delegaciones políticas de la ciudad, la Fundación Cultural de la
Ciudad de México y CONACULTA64. Las estrategias utilizadas son sin duda pensar a la
cultura como una mercancía, como algo que se vende pero que tiene otra plusvalía.

64

Uno de los proyectos relevantes fue sin duda Caligrafías Urbanas al Vuelo llevado a cabo en cinco
estados de la república y solventado por el mecanismo financiero Fondo Regional para la Cultura y las
Artes de la Zona Centro (FORCAZC) como se señala en la nota del 26 de marzo de 2012 “La titular de la
Secretaría de Cultura, además explicó que se buscó gestionar proyectos regionales, como "Caligrafías
Urbanas al Vuelo", cuyo objetivo es generar convivencia entre los jóvenes mediante las artes visuales en
espacios públicos de zonas de alta marginalidad y escasa infraestructura cultural. -Ha sido orientado a
descubrir los elementos que construyen las identidades personales y colectivas, mediante la capacitación
laboral en el oficio gráfico resaltando las técnicas del esténcil y del aerosol- expresó. (Notimex 2012)
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Entregar un proyecto como un producto hecho, poner muestras de cómo se vería el
producto final con logos de los patrocinadores y finalmente revisar antes de iniciar un
proyecto la filosofía y la misión de los patrocinadores.
Una de las observables en este análisis es sin duda el contexto, éste es un elemento
primordial en toda política cultural, considerando que ningún proyecto se gesta sin
conocer como primer punto el contexto. En este sentido, el entrevistado OP: A1,
expuso a la ciudad como una sociedad fragmentada, multitudinaria y multicultural, pero
también es una ciudad en desarrollo de los derechos humanos y derechos de tercera
generación como es el aborto donde lo social y lo cultural toman gran relevancia y
donde el quehacer del gestor cultural es un campo virgen de acción y de construcción
de ciudadanía.
Por otra parte dentro de las competencias, los conocimientos adquiridos por el
entrevistado OP: A1 están enfocados al quehacer periodístico que le dio la formación
profesional en comunicación y periodismo como el guion, la redacción y la fotografía.
Dentro de sus habilidades encontramos la capacidad de vincularse y   hacer  “redes de
relación”   que   para Le Boterf es   un   elemento   primordial   para   “saber   actuar”.   En   sus  
valores éticos podemos mencionar la conciencia social y activista que lo lleva a tener
un profundo interés por la sociedad, la capacidad de ser creador, multidisciplinario y
poseer valores como la honestidad, democracia, inclusión, solidaridad, colectividad y
que todo lo que se proyecte tenga un fin social que beneficie a la comunidad. En este
caso el entrevistado tiene una conciencia social de la protección de los derechos
humanos, culturales y de desarrollo humano.
En cuanto a su consumo cultural y volumen y composición global del capital se
determinó en base a la encuesta un VCGC medio con un puntaje superior a la media
que lo posiciona como uno de los puntajes más altos dentro de la escala de medición.
Además en el análisis del habitus coincidimos en la rica multiculturalidad de su
identidad y en la relación que vive entre las prácticas rurales y locales hacia lo urbano
y lo global.
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Finalmente, en cuanto a las opiniones sobre la construcción y definiciones sobre el
gestor/a cultural, la diferencia entre gestor y promotor cultural, la valoración de la
sociedad ante la profesión del gestor cultural y las recomendaciones a gestores en
formación expresadas por el agente de cambio opinó en primer lugar, que el gestor
cultural es un provocador;
“Un  provocador,  un  animador,  un  impulsador,  un  crítico de su realidad, todo eso hace un
gestor, ser crítico pero también ser provocador, impulsar, generar, inventar y tener una
postura crítica y ser disciplinado. Es decir, un gestor es un ciudadano altamente activo y
65
especializado  preocupado  por  su  ciudad  y  por  construir  sociedad”.

Las aportaciones que expresa en la diferencia entre el gestor y promotor cultural son
de gran relevancia, para él, promotor y gestor tienen el mismo significado, sin embargo,
las tareas son las que cambian y aquel que quiera ejercer esta profesión deberá saber
y llevar a cabo las dos acciones de promotor y gestor cultural;
“Es   el   mismo   pero tiene dos fases, primero es gestor y luego es promotor, no puede
estar desvinculado ni puede ser dos personas, el que se queda en gestor meramente se
queda en la idea intelectual y no sabe cómo organizar y el promotor es el que recibe las
ordenes, es decir, uno lo inventa y el otro lo ejecuta, el gestor si no promueve no se da
cuenta de sus errores como gestor que nunca pensó en un video, en un registro, cómo lo
va a hacer el promotor cómo se hizo si no tiene con qué y eso es un error de un gestor,
cuando seas promotor te vas a dar cuenta de las necesidades que tienes de hacer cosas
66
con  indicadores,  con  cuestionarios”.

Coincide también en la poca valoración del gestor cultural y la poca importancia que
tiene esta figura para los habitantes de la ciudad, considerando que es así debido a
que “la sociedad aún es iletrada y no logra aún concientizar y sistematizar este
dinamismo social”.
Finalmente en las recomendaciones a los gestores culturales en formación sugiere la
capacidad e inquietudes creativas del gestor cultural además de hacer una reflexión
sobre sus inquietudes y el desarrollo de proyectos a partir de sus propios intereses

65

Véase entrevista realizada al agente de cambio OP:A1 en anexos.
Véase “Tabla  de  observables  de  los  agentes  de  cambio  en  los  distintos  campos  de  trabajo  de  la  Ciudad  
de  México”  en  anexos.
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porque   como   señala   “(...) un proyecto sin espíritu, sin deseo, sin profundidad, sin
búsqueda no tiene nada, es una chamba, entonces si no pones en contexto tu vida, tu
realidad (...) siempre vas a aspirar a lo que dicen los libros, o lo que dicen los otros o lo
que hicieron los otros, pero nunca aspiras a lo que tú quieres”.

3.2.3 De los programas culturales burocráticos al fomento a las artes
y el desarrollo cultural.
Si los artistas y los organizadores, asumen con celo su responsabilidad de educar
a los jóvenes sobre todo al arte, ese mismo proceso generará públicos entusiastas,
atraerá fondos, volverá a la gente más sensible y consciente culturalmente
67
hablando y garantizará que el arte con mayúscula prevalezca por generaciones.

Por otro lado, la Delegación Iztapalapa como institución pública, es una de las 16
delegaciones de la capital, se encuentra en la región oriente de la Ciudad de México.
Como institución pública tiene la misión de atender a alrededor de 1, 820,888
habitantes.
La población inmigrante se ha asentado en su mayoría al sur oriente de la Delegación,
es decir, en las faldas de la Sierra de Santa Catarina, ocupando terrenos sin vocación
para usos urbanos.
Lo anterior señala que en los últimos 30 años, Iztapalapa ha sido la principal reserva
territorial para el crecimiento urbano del Distrito Federal y que ha cumplido una
importante función en la redistribución de la población, alojando una proporción muy
significativa de la construcción de nueva vivienda (Delegación Iztapalapa 2011)

Actualmente es gobernado por un partido político de izquierda; el Partido del Trabajo.
En este sentido, la Delegación Iztapalapa tiene como misión y visión atender las
necesidades de la población en favor de ésta como a continuación se señala:
MISION
Generar políticas sociales que permitan a los habitantes de la demarcación,
principalmente a los que se encuentran en las zonas de alta y muy alta marginación
elevar su calidad de vida, hacer valer su derecho a la igualdad de oportunidades,
67
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garantizando el acceso a los programas sociales, alentando la educación y fortaleciendo
la equidad de género (...) Implementar acciones que permitan sentar las bases de una
política cultural clara y en beneficio de la población iztapalapense (...) Implementar las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles educativos, centros de
desarrollo social y comunitario (...) centros culturales, centros y módulos deportivos, a la
infraestructura urbana, al alumbrado público y a las áreas verdes urbanas.
VISION
En el año 2015 la Delegación Iztapalapa (...) contará con Espacios Educativos, Centros
Sociales, Culturales, Módulos Deportivos y Mercados Públicos en condiciones óptimas
de funcionalidad, seguridad, eficiencia y calidad en sus instalaciones, se contará con una
infraestructura de alto nivel, zonas seguras con alumbrado público en óptimas
condiciones y zonas de esparcimiento familiar como son parques y jardines de primer
nivel, con la participación de la ciudadanía (...) Será una Delegación con un alto nivel de
atención y respuesta, donde los servicios que se brindan serán enmarcados en todo
momento en la equidad y la no distinción de género. Nuestro valor distintivo será la
honestidad y la calidad en todos lo que hacemos (Delegación Iztapalapa 2011)

Dentro de la atención a las necesidades de la población está la de ofertar servicios y
programas culturales, para este fin se encuentra la Coordinación de Promoción y
Difusión Cultural que tiene entre sus objetivos apoyar en la programación, difusión
artística y cultural, enriquecer la diversidad cultural y garantizar para todos los
ciudadanos de Iztapalapa el ejercicio de su derecho a la cultura. En este sentido las
aportaciones del agente de cambio OP: B2 son fundamentales para la construcción de
perfiles dentro del sector público de la cultura como a lo largo de las siguientes páginas
se explica.
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3.2.4 Del músico instrumentista al funcionario comprometido.
Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Llora monótona como llora
el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora
68
por cosas lejanas .

La entrevista realizada al agente de cambio OP: B2 fue una aportación de gran
relevancia para este análisis dentro del campo gubernamental o institucional local.
La entrevista realizada se llevó a cabo en tres etapas, en los meses de noviembre de
2011 y enero de 2012. Se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la Delegación
Iztapalapa en la cual se tuvo además una observación participante del espacio y el
ambiente en donde se desarrollan las actividades de gestión y planeación de políticas
culturales locales. En este sentido, observamos unas oficinas parecidas a las aulas
escolares de educación primaria pública; el espacio de la Coordinación de Cultura es
un salón improvisado con techo color beige donde a su alrededor se posicionan
escritorios obsoletos, sillas incomodas y equipos de cómputo con varios años de
depreciación. El murmullo de los empleados se escucha en este espacio, en ese
momento se observan más de siete secretarias de entre 30 y 50 años y otras 20
personas más dentro de un salón mediano, hablan sobre un festival de teatro callejero,
del festival de fuego nuevo y de los ocho barrios. Dentro de esta oficina, poco a poco
se va conociendo la vida multicultural y las formas de organización de esta
microciudad.
Dentro de este lugar amontonado hay tres oficinas que jerarquizan el espacio, la
primera   es   la   “Unidad   Departamental  de   Promoción   Cultural”,   la  otra   con   un   pequeño  
anuncio  se  señala  “Unidad  Departamental  de  Vinculación”  y  la  oficina  principal  que  se  
encuentra escondida dentro de un pequeño pasillo es la “Coordinación de Promoción y
Difusión Cultural”.
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El retraso del encuentro es evidente, señalan las secretarias que el funcionario está en
una reunión y tardará más de media hora, mientras tanto, la espera trascurre lenta con
los murmullos de los empleados y las voces hablando de un próximo festival. El primer
encuentro es corto, alrededor de media hora y en donde me explica la forma de
organización de la coordinación y su formación académica.
El segundo encuentro fue en la explanada delegacional en donde se llevaba a cabo la
Audiencia Ciudadana, esta actividad busca acercar a la comunidad a los servicios que
oferta la delegación, las personas toman su turno y esperan como si estuvieran en la
fila de un banco, ésta es larga para los que quieren tener contacto y hablar con la jefa
delegacional, mientras tanto, alrededor hay mesas de trabajo donde se sientan los
funcionarios para atender quejas y solicitudes ciudadanas.
La mesa donde se encuentra el entrevistado OP: B2 es poco solicitada y todas las
miradas se fijan al espacio central donde en una sala improvisada y cómoda se sienta
la jefa delegacional. En ese momento ella toma el micrófono y señala el agradecimiento
a una mujer de edad avanzada quién ha donado un terreno a la delegación y
comienzan los aplausos. Esperamos la entrevista pero hay gran cantidad de personas
solicitando servicios a la delegación y el agente de cambio decide cambiar la fecha de
la entrevista.
El tercer encuentro se lleva a cabo el día 13 de febrero de 2012 en las oficinas de la
Coordinación de Cultura. La espera es por más de media hora y finalmente se concluye
la entrevista. Algunas de las aportaciones del agente de cambio en relación con las
observables analizadas son las siguientes:
La profesión del entrevistado OP: B2 es la de músico instrumentista por el
Conservatorio Nacional de Música. La música y en especial la guitarra le permitieron
mirar distintos escenarios dentro de la cultura y el arte pero también lo llevaron a
conocer las carencias y la necesidad de fomentar las artes a través de la educación. Es
así como a partir de su trayectoria es fundador de la Escuela de Música, Vida y
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Movimiento que tiene su sede en el Centro Cultural Ollin Yoliztli y de investigaciones
académicas sobre el fomento y la educación musical en el nivel medio superior.
Por su trayectoria musical y formación a las artes lo invitan a colaborar en la
Delegación Iztapalapa durante el periodo de gestión 2009-2012. En este tiempo
consolida uno de los proyectos más importantes de fomento a las artes y a la
educación musical a través del Programa de Cultura:
Tenemos dos caminos principales, me refiero al contenido del proyecto de Programa de
Cultura, uno es lo referente a las manifestaciones artísticas. Por un lado, es el fomento
de la cultura a través de la presentación de recitales, exhibiciones tanto de música,
teatro, danza, cine y el otro es en cuanto a la formación de muchachos en las aulas.

69

Este proyecto de fomento a las artes busca por un lado la formación del individuo para
generar discursos de reflexión, discusión, criterio, sensibilidad, búsqueda de sentido
comunitario y desarrollo de habilidades personales, pero también busca la formación
de públicos. En este sentido, actualmente este proyecto tiene alrededor de mil
quinientos alumnos, de disciplinas como las artes plásticas, teatro, danza, cartonería y
música.
Esta última disciplina toma relevancia considerando que el método de enseñanza está
basado en el programa de coros y orquestas de Venezuela que ha sido un modelo a
seguir por muchos gobiernos en distintos países donde se busca la integración de los
jóvenes de clases marginadas a la música y en especial, a la formación de orquestas:
(...) Cuando el doctor Abreu fundó esto en Venezuela era ministro de economía, además
de melómano y creyente de este proyecto. Es distinto ser un ministro de economía en un
país que en una delegación en cuanto a recursos, contactos y medios. Entonces pudo
hacer un acopio de recursos impresionante y empezar con una base muy fuerte. Aquí se
ha hecho en otras ocasiones pero no ha cambiado. Entonces esa es la línea.
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Véase entrevista realizada al agente de cambio OP:B2 en anexos.
Ibíd.
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Desde hace dos años este proyecto se está consolidando con la participación de más
de 700 jóvenes y en la formación de cinco orquestas en donde se enseña flauta,
cuerda, clarinete entre otros y que el pasado 17 de diciembre tuvieron su primer
concierto con el Huapango de Moncayo.
Este proyecto de fomento y formación de públicos a través de las artes es solo un eje
de acción en las políticas culturales, por otro lado existe el programa Préndete por tus
Derechos donde se trabaja con alrededor de 20 mil jóvenes que asisten a la
secundaria, este proyecto busca mejorar las condiciones de educación además de
introducirlos a la educación artística.
Por otro lado, una política de acción es sin duda el fomento y preservación del
patrimonio considerando que Iztapalapa es una demarcación multicultural donde la
tradición, la identidad y las costumbres toman relevancia. En este sentido se trabaja a
través de la inclusión de cronistas que reviven la memoria histórica de los barrios y en
las festividades como el Fuego Nuevo o la Semana Santa se trabaja en colaboración
con la sociedad civil a través de la figura del mayordomo. Estas festividades
constituyen parte del patrimonio histórico de los habitantes de Iztapalapa además de
dar sentido, apropiación e identidad colectiva.
Los programas de acción mencionados se llevan a cabo con el presupuesto
delegacional que como señala el entrevistado asciende a lo estipulado en la Ley de
Fomento Cultural de la ciudad. Asimismo, la colaboración de la mayordomía juega un
importante rol dentro del patrocinio en festividades como la Semana Santa en
Iztapalapa o los carnavales en los ocho barrios.
Cabe señalar que la coordinación cuenta con un personal que asciende las doscientas
cincuenta personas en el área de cultura, sin embargo es poco personal si
consideramos que la delegación Iztapalapa cuenta con una población de poco menos
de dos millones de habitantes. En este sentido se consideró pertinente realizar un
análisis FODA para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
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se generan en una coordinación como ésta, con la capacidad de atender a una
población tan extensa como es la delegación Iztapalapa.
El entrevistado OP: B2 señaló que dentro de las fortalezas existe una plataforma
política y una infraestructura cultural suficiente que coadyuva a desarrollar las
dinámicas y procesos culturales. Además, la perspectiva de la actual administración
pone énfasis en el desarrollo humano a través del fomento y difusión de las
expresiones artísticas y culturales.
Dentro de las oportunidades, el entrevistado OP: B2 señaló que el presupuesto
asignado es mayor que en otras delegaciones políticas permitiendo el desarrollo de
políticas culturales en beneficio de la comunidad. Al mismo tiempo señaló la
importancia de la riqueza cultural y patrimonial que existe en Iztapalapa.
Por otro lado las debilidades y amenazas que enfrenta esta coordinación en primer
lugar, pone énfasis en la incapacidad de diferentes agentes de cambio para reconocer a
la cultura como un binomio entre lo patrimonial y lo artístico. Es decir, existe el
conocimiento de especialistas que separan el conocimiento artístico con el patrimonio
material e inmaterial cuando deberían estar vinculados.
En segundo lugar existe la necesidad de cambiar atribuciones y funciones a la
coordinación es decir, lo idóneo sería que la figura se convirtiera en una dirección o en
una subdirección, esto implica más atribuciones pero también más recursos disponibles
y la posibilidad de desarrollar y concretar proyectos específicos además que se
facilitaría la relación con el jefe de gobierno, es decir, existiría una relación directa entre
el responsable del área y el representante del gobierno local.
En tercer lugar señala entre alguna de las debilidades, la poca estructura mediática que
impacte en la difusión de las actividades programadas en los distintos diarios y
plataformas mediáticas locales.
En cuarto lugar señaló la corta duración de la administración local, en otras palabras; en
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los primeros años se conocen las áreas y la forma de trabajar, en el segundo año se
implementan los programas y ejes de acción de trabajo y en el tercer año los resultados
son pocos visibles y el cambio de la administración es indudable.
Por lo que se refiere a las amenazas sin duda, se puede ver la influencia de los mass
media que impactan en el signo, el significado de los símbolos y en la tergiversación de
los mensajes. Además un problema de orden actual es la drogadicción y el alcoholismo
que afecta a los jóvenes de esta zona y en general en la sociedad actual.
En relación con las competencias el entrevistado posee una formación en el campo de
la música que le ha permitido un desarrollo de las capacidades humanas como la
sensibilidad, la creatividad y reflexionar sobre los procesos culturales.
El entrevistado posee conocimientos en música, filosofía, historia de la música, historia
de las artes, arte mexicano, colonial y contemporáneo, diversidad cultural, física y
psicoanálisis y conocimiento sobre organizaciones sociales.
Dentro de sus habilidades encontramos la capacidad creativa, liderazgo y toma de
decisiones así como su experiencia en el campo, en la formación de públicos y la
enseñanza musical. En su saber actuar, son las relaciones públicas sin duda, las que le
han permitido un desarrollo y posicionamiento a lo largo de su trayectoria.
En los valores y principios éticos que le rigen al realizar su trabajo se puede afirmar que
uno de los valores principales es la igualdad como se señala:
Sí la música, el arte y la cultura son un factor de cambio social, es la búsqueda de la
igualdad, y es una relación que trato de mantener con mis compañeros, no vengo a ver
como funcionario a esclavos o soldados, veo personas, creo que eso tiene que ver,
porque por un lado cuando trabajan, lo hacen con ganas y por otro, cuando lo hacen,
hacen ejército y se va creando confianza, es llegar a algo tan sencillo, donde el otro es
uno mismo.
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En cuanto a su consumo cultural y el volumen y composición global del capital vemos
que posee un capital cultural medio y con un alto puntaje en el capital simbólico es
decir, en el reconocimiento de su trabajo y profesión.
En referencia al habitus podemos señalar su arraigo por la comunidad iztapalapense y
su fascinación por la lectura, la música y el cine le han llevado a concretar proyectos
para el desarrollo de su comunidad. Finalmente dentro de las aportaciones para la
construcción de definiciones sobre el gestor cultural, en entrevistado OP: B2 señaló
una definición sobre el gestor cultural;
(...)Debe ser un facilitador, debe tener muy claro lo que se tiene que hacer, debe tener
las herramientas, que son el documento, los recursos físicos, el equipo de trabajo, debe
saber hasta dónde es factible algo, porque es muy fácil pensar en hacer y luego dejar el
asunto y para eso debe de preparase, tiene que hacer experiencia, debe aprender a
trabajar de manera colectiva y debe conoce el proceso social, el proceso histórico (...)

Por lo que se refiere a la diferencia entre gestión y promoción cultural el entrevistado
señaló la similitud de conceptos entre éstos, sólo ha cambiado según la corriente y el
contexto, primero se llamó promotor y actualmente toma relevancia el concepto de
“gestor  cultural”.
Considera que el prestigio o reconocimiento de un gestor cultural es igual en todos los
niveles sociales y en todas las profesiones pero considera que este elemento es muy
relativo ya que existen personas que respetan y reconocen el trabajo cultural y otros
cuestionan su utilidad.
Finalmente las recomendaciones que hace a los gestores culturales en formación tiene
que ver con la sensibilidad estética, la creatividad, la imaginación y una posición
ideológica, además, un gestor cultural tiene por obligación leer y estar informado;
(...)El gestor cultural tiene que leer todo el tiempo, literatura y estar al tanto de lo que
está pasando y no dejar de preparase, no tener miedo y arriesgarse, preparase, hacer
equipo y estar sensible de todo lo que pasa. Alfonso Reyes lo decía al final de su vida;
tanto trabajo para no legar nada (...)
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3.3 Análisis de entrevistas con gestores culturales del sector
privado.
Es raro que uno tenga tiempo de verse triste:
siempre suena una orden, un teléfono, un timbre,
y, claro, está prohibido llorar sobre los libros
71
porque no queda bien que la tinta se corra.

Por un lado el campo de trabajo de la entrevistada IP: A3 se sitúa dentro de la pequeña
y micro empresa cultural, es decir dentro de las industrias culturales y/o creativas. Esta
microempresa llamada Absolut Beginners es una agencia dedicada a la producción de
eventos y conciertos de música de rock en vivo con los grupos de rock que suenan en
las principales estaciones de radio locales. Absolut Beginners es un proyecto en el que
trabajan seis personas en la producción de eventos de rock. La población a quien dirige
su mercado es sin duda los jóvenes de clase media y baja de entre 15 y 30 años.
Por otro lado, el campo de trabajo al que se tuvo acercamiento fue el Museo Soumaya,
algunos se preguntarán por qué sí la razón social es una fundación sin fines de lucro,
por qué colocar este análisis dentro de la iniciativa privada, la respuesta es, por un
lado, por el importantísimo debate que ha girado a partir de la construcción de este
emblemático edificio al ser el propietario uno de los hombres más ricos de México y por
tanto a partir de sus negocios haber consolidado la construcción de este complejo para
rescatar y divulgar el arte clásico. Además, porque surge la necesidad de conocer el
perfil profesional del agente de cambio IP: B4 involucrado dentro de este contexto con
políticas culturales verticales y con un cargado peso privado en su trabajo laboral.
Dentro de la iniciativa privada las aportaciones más relevantes sin duda son la buena
organización y jerarquía en las actividades y departamentos que les facilita el trabajo en
equipo en comparación con otros campos de trabajo donde la división de tareas y
funciones no se alcanza a determinar.
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Poema  “Angelus”  de  Mario  Benedetti
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En los dos casos analizados vemos que la relación que existe entre la iniciativa privada
y el trabajo en la cultura es imprescindible por ejemplo la entrevistada IP: A3 señala
como una de las estrategias para consolidar sus proyectos, la alianza con los
empresarios y la capacidad de contactar a personas que cuenten con capital
económico.
Por otro lado, el trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo sus proyectos.
Además, se detectó que en los dos casos la flexibilidad de horario les permite
desarrollarse en otros trabajos o bien tomando cursos de intereses particulares. En los
casos analizados en la iniciativa privada se detectó que existe poco trabajo comunitario,
es decir, no existe trabajo realizado en la comunidad donde habitan ni donde
desarrollan su trabajo, pues el fin último de sus actividades es la remuneración
económica.

3.3.1 De la casualidad al negocio del rock alternativo.
Juega niño, vamos, juega
antes de que te programen
tienes tiempo para la fantasía,
72
juega niño.

Situada en la Colonia Roma de esta ciudad, Absolut Beginners es un proyecto y a la
vez un negocio, si bien por un lado la organización aún no es conocida por su nombre,
por el otro el manejo

y venta de conciertos de artistas de rock es un motor de

desarrollo económico que señala en palabras de la entrevistada IP:A3 (...) La intención
es hacer un negocio redondo, ofrecemos servicios, vendemos grupos, producimos
nuestros propios eventos, hacemos la logística, la organización, rentamos equipo de
audio, rentamos las camionetas y todo eso es para simplificar el trabajo y para hacer
un servicio completo y que una persona que te busque para hacer un show, le puedas
ofrecer todo.73
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Poema  “Juega,  niño,  Juega”  de  Rockdrigo  González  
Véase anexos. Entrevista del agente de cambio IP:A3
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3.3.2 La joven manager del rock alternativo.
¿Que les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco?
¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
74
no convertirse en viejos prematuros

La entrevista realizada al agente de cambio IP: A3 se llevó a cabo el día 09 de
noviembre de 2011 en un café sobre la avenida Paseo de la Reforma. La agente de
cambio IP: A3 estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Americana de la
Anáhuac, su experiencia laboral la adquirió a partir de la realización del servicio social
donde por una causa ajena, los organizadores de la Feria Anual de Pachuca Hidalgo,
le delegaron la responsabilidad de organizar uno de los eventos más importantes de
rock en esa localidad. Fue su primera experiencia y a partir de ahí se empezó a
involucrar  dentro  del  campo  del  rock.  Posteriormente  trabaja  en  la  revista  “Indie Rocks”,  
revista especializada en música, cine, arte, literatura, entre otros temas de interés. Ahí
se dedica al trabajo periodístico como redacción de notas y corrección de estilo, oficio
que le dio su formación en comunicación. Después un colega de la revista donde
trabajaba la invita a formar parte de la producción de eventos de rock y poco a poco se
incorpora a las actividades de representante artístico hasta convertirse en manager de
agrupaciones como Las Victimas del Doctor Cerebro, Abominables, Los Daniels,
Enjambre, She is a Teaste, entre otros.
Dentro de las actividades más frecuentes que realiza en el campo de trabajo son la
producción de eventos y conciertos, la venta de grupos de rock, la planeación y
logística de las actividades de las agrupaciones, la organización de los itinerarios de las
giras de las agrupaciones, renta de equipo de audio, renta de camionetas y
managment general. Las tareas que desempeña van desde contestar el teléfono,
74

Fragmento del poema ¿Qué les queda a los jóvenes? de Mario Benedetti
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conseguir fechas de presentaciones, firmar contratos, recoger el dinero del contrato,
reservar boletos de avión y hoteles así como revisar a detalle las actividades de los
grupos a quien representa en ese momento.
La entrevistada IP: A3 señala que es un elemento indispensable el trabajo en equipo
sin olvidar que los detalles importantes los tienes que hacer tú si quieres que salgan
bien. En este proyecto en especial trabajan alrededor de seis personas aunque en
realidad son más de diez personas.
De este agente de cambio podemos señalar que las actividades que realiza son muy
precisas y organizadas en este sentido consideramos que son así a partir de las
ganancias económicas que recibe ya que ningún elemento debe fallar si hay
cuestiones monetarias de por medio. Cabe señalar que en el transcurso de la
entrevista nos compartió estrategias clave de las actividades de un representante
artístico. Primero; considera relevante tener base de datos del público a quien dirige su
mercado para bombardearlos de información por email, segundo; se deben hacer
estudios de público para saber qué es lo que escucha o quiere la gente además de
poder identificar a detalle el mercado, tercero; es importante hacer alianzas con
personas que poseen un capital económico, cuarto; se debe saber que esto es un
negocio y por tanto trabajar para mantenerlo ofreciendo un plus al público de lo que
vendes y así se genera mayor confianza y vínculo con el público, finalmente una de las
estrategias que propone la entrevistada IP:A3 es que el gestor se convierta en un
intermediario de las festividades que se planean y organizan en cualquier festejo ya
sea dentro de la ciudad o en otras ciudades como las ferias patronales entre otras.
Respecto al FODA realizado al agente IP: A3 se arrojan los siguientes datos; dentro de
las fortalezas en el campo de trabajo se detectó la flexibilidad del horario de trabajo,
además que este tipo de trabajo te abre las puertas para consolidar relaciones públicas
y por tanto puede ser una vía para conseguir nuevas oportunidades. En las
oportunidades detectamos que en el campo laboral se facilitan las relaciones públicas,
el contacto con empresarios, y la gran cantidad de jóvenes que hay en la ciudad y que
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encuentran un gusto especial por el género rock. Dentro de las debilidades que se
detectan en el campo de trabajo es sin duda que la industria del rock es un medio
engañoso, es muy fácil perderse y maravillarse de todo lo que ofrece el medio, otra
debilidad es la de invertir gran cantidad de tiempo en la preparación de cada evento y
dejar las relaciones personales a un lado, dado que es un trabajo desgastante y
estresante. Finalmente, en las amenazas se encuentran los meses en que el público
tiene o no tiene dinero, en que las empresas invierten o no, la entrevistada señala que
los meses sin trabajo son enero, febrero y julio. Otra amenaza que ella observa es el
tema de inseguridad, al no conocer a su contratista genera un clima de incertidumbre y
por tanto inseguridad, en ocasiones ha cancelado eventos por este factor.
Por otro lado, señala que las condiciones del trabajo no son las mejores, por un lado,
se presenta una incertidumbre financiera, por la falta de prestaciones y seguridad
social que no le ofrece su campo laboral, por otro lado, la informalidad en el trabajo y la
incertidumbre financiera logran un clima laboral inestable. Asimismo, respecto a la
remuneración económica vemos que el salario es por comisión, es   decir,   “un
representante artístico gana el 10% de lo que cobre su artista. En pautas con marcas
es el 20% de lo que el patrocinador invierte en el artista estas son semestrales o
anuales”.
En relación al trabajo comunitario vemos el poco o nulo trabajo que se realiza por parte
del agente IP: A3 pero detectamos que la entrevistada se enfoca a la ayuda de
animales de la calle e interactúa con sus vecinos en la recolecta de comida para estos
animales sin hogar.
En   cuanto   al   financiamiento   que   recibe   a   través   de   patrocinios   o   “pautas”,   se  
encuentran las principales marcas juveniles como Sony, Warner, Puma, Adidas, Jack
Daniels, José Cuervo entre otras. Dentro de las estrategias de financiamiento se
encuentran la búsqueda de eventos importantes aunque la agrupación de rock no
cobre, se debe además estudiar a los patrocinadores en especie o en dinero y
venderles el proyecto como el más espectacular y del que pueden sacar ventaja.
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En el contexto actual de la ciudad observa la saturación que vive la ciudad tanto de
personas como de oferta artística, señala que por esa saturación de personas los
trámites para conseguir un espacio se tornan lentos, además menciona que existe
mucha burocracia institucional respecto a la gestión de trámites.
En relación a las competencias de la entrevistada, el saber se encuentra en áreas
específicas como los medios de comunicación, el cine, la televisión y la edición. La
formación que ha recibido se encuentra por un lado, la carrera de comunicación y
periodismo y la ha complementado a partir de diplomados de corrección de estilo e
historia del arte. Por otra parte, las habilidades que ha adquirido están enfocadas a la
capacidad de liderazgo, la capacidad de coordinar proyectos, habilidad para hacer
“redes   de   relación”   y   la   capacidad   para   hacer   alianzas   estratégicas   y   concretar  
negocios. Dentro de los valores éticos profesionales está el equilibrio, la
responsabilidad, la constancia en los proyectos, honestidad, tolerancia y capacidad de
decisión.
Respecto al consumo cultural y el volumen y composición global del capital (VCGC) la
entrevistada obtuvo un puntaje superior a la media, es decir, posee un VCGC medio
con respecto al total de puntaje establecido para el VCGC total. El énfasis en el puntaje
tiene que ver con el capital simbólico es decir, posee los elementos de reconocimiento
y de honor que le exige su campo de trabajo.
En lo que se refiere a la construcción y definiciones sobre el gestor cultural, la
entrevistada señala lo siguiente:
“Un gestor/a cultural es una persona altamente preparada con conocimiento del
contexto, de su público, ser realista con el presupuesto y tener visión. Debe de mover el
dinero, de invertir, recuperar, hacer un negocio tras otro y tener propuestas homogéneas
que puedan ser aceptadas fácilmente por mucha gente. Tiene que tener ideas
estructuradas que le puedan gustar al sector juvenil o al sector más maduro, todos los
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sectores y tener una propuesta que siempre pueda ser aceptada y que tenga la facilidad
de  palabra  y  negociar  y  los  buenos  contactos”

75

Además, la entrevistada IP:A3 considera que el prestigio de un gestor cultural es
bueno, en relación con sus prácticas como representante artístico, es decir, considera
que tiene un buen prestigio social y cierto poder al realizar sus actividades. Considera
además que el salario de un gestor cultural debería ser mayor de quince mil pesos
mensuales si se considera todo el trabajo que requiere esta actividad.
Por otro lado, la diferencia entre gestión y promoción cultural en la industria del rock no
corresponde a los significados que hemos expuesto en los anteriores capítulos. Para la
entrevistada IP: A3, “los   promotores   básicamente buscan un negocio y los gestores
buscan que se hagan los eventos. Más bien uno necesita de otro, el gestor es el del
área creativa, el que contacta, el que organiza, el que promueve y el promotor es el
que tiene la mayoría de las veces el presupuesto y es el que busca al gestor para
aliarse para crear  el  evento”.
Finalmente las recomendaciones que hace el agente IP: A3 a los profesionales en la
gestión cultural van en función en los valores adquiridos así como en su desarrollo
profesional como a continuación se señala:
“El   gestor   cultural   tiene   que   ser muy astuto, tolerante, precavido, desconfiado, porque
siempre pasa que en el momento menos esperado alguien te traiciona. Tienes que
llevarte bien con todos, ser cordial, amable, que todos te conozcan. Como experiencia
personal aprendí que si quieres que las cosas te salgan bien, tienes que hacerlas tú,
ayudarte y apoyarte en alguien más pero no confiarte. Tener bases sólidas que uno
aprende en la escuela lo que sí es radical cuando empiezan a trabajar aprovechar todo
y nutrirte siempre de más cosas porque siempre hay alguien que sabe más que tú. Y
hacer buenos eventos, no engañar a la gente, no verlos solo como negocio y darle más
prioridad a los eventos culturales. Considerar que el público cada vez es más exigente y
siempre hay que estar un paso más adelante  que  ellos”.
75

Véase “Tabla  de  observables  de los agentes de cambio en los distintos campos de trabajo de la Ciudad
de  México”  en  anexos.
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3.3.3 El desafío del rico elefante blanco.
Un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca, un cuadro es como el
76
viento: algo que camina siempre, sin descanso.

El nuevo Museo Soumaya Plaza Carso, considerado el ícono más bello del mundo por
su emblemática construcción y por la colección que alberga. Ha sido calificado por
algunos medios como el Taj Majal moderno, símbolo del amor.
Como un moderno Taj Majal, la nueva sede del Museo Soumaya, en Ciudad de México,
tiene su origen en una historia de amor. Auspiciado por el reconocido empresario
mexicano Carlos Slim el museo honra la memoria de su esposa Soumaya Domit,
fallecida en 1999. El imponente edificio, una obra de arte en sí mismo, acoge más de
60,000 piezas de arte entre las que se destaca la más importante colección de
esculturas de Auguste Rodín fuera de París y las Ensoñaciones de Salvador Dalí.
(Nosnik y Spitz 2011)

Sabemos que en la Ciudad de México la oferta cultural es vasta además la ciudad
posee una enorme infraestructura cultural permitiendo que la oferta de museos en la
capital alcance un número de más de 130, en este sentido el director del museo
Alfonso Miranda apunta que en lo que se destaca el Museo Soumaya es en establecer
posibilidades del discurso estético como a continuación se señala:
“Lo  que  buscamos  es  ir  estableciendo  una  nueva  posibilidad  de  discurso  estético  de  una  
manera sincrónica y diacrónica, no como una historia del arte segmentada y
sistematizada, sino buscando un entrecruzamiento de la información para entender, por
ejemplo, qué estaba sucediendo en el continente europeo y con la realidad mexicana,
con artistas que estudiaron y se influenciaron mutuamente. Sin duda sería mucho más
sencillo presentar las obras en la forma tradicional, ver y analizar escuelas artísticas de
manera independiente. Pareciera que se tratara de una mezcolanza sin un hilo
conductor, tal como dijo severamente la crítica, pero cuando empezamos a ver temas,
entrecruzamientos, nuevos abordajes, resulta que el discurso no es tan caótico como
aparenta de entrada.”  ((Nosnik y Spitz 2011)
76

Joan Miro
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Vale la pena decir algunas características de este complejo museístico como a
continuación se señala:
La nueva sede del Museo Soumaya Plaza Carso exhibe en seis pisos alrededor de 6 mil
200 obras. Entre ellas se encuentran valiosas piezas prehispánicas y la colección de
medallas, monedas y billetes del virreinato más grande incluso que la del Banco de
México. El público visitante también encontrará obras de Cézanne, Renoir, Matisse,
Diego Rivera, Rufino Tamayo y esculturas de Auguste Rodin. El inmueble, que se
comenzó a edificar a finales de 2007, fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero,
fundador del Laboratory of Architecture. La colección Fundación Carlos Slim, una de las
más importantes en el ámbito internacional, está conformada por 16 colecciones de arte,
que suman 66 mil piezas. En ella figuran los grandes maestros europeos, los artistas
novohispanos, los representantes de la llamada escuela mexicana de pintura y los
iniciadores del movimiento de La Ruptura en la década de los cincuenta del siglo
XX.(Sistema de Información Cultural, CONACULTA, 2012)

Un par de semanas antes de tener la entrevista con el curador de esta institución en los
medios se había anunciado la elección de este espacio como el Mejor Museo Nuevo
por parte de la Revista Travel and Leisure77, en este sentido sería pertinente argüir si la
creación de nuevos complejos museísticos responden a la política cultural que necesita
la ciudad, por el momento estamos engalanados con este nuevo espacio y por el
reconocimiento otorgado.
En otro orden de ideas, se describirá brevemente el acercamiento y los hallazgos que
se tuvieron del agente de cambio de esta institución que a mi ver sería el nuevo y rico
elefante blanco.
En este apartado nos proponemos exponer, las aportaciones y análisis de la entrevista
realizada al agente IP: B4. En este sentido, cabe mencionar que ésta se llevó a cabo el
día 25 de Enero de 2012 en el complejo de reciente creación llamado Museo Soumaya
Plaza Carso. Además de la entrevista, se realizó una observación participante del lugar;

77

Ramírez Alejandra, “Soumaya,  el  Mejor  Museo  Nuevo”.
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consideramos que este complejo es un elefante blanco, es decir, éste posee una
infraestructura que sobrepasa las obras museísticas del lugar (es un complejo amplio
para la escasa obra que existe aún) tal vez poco a poco este museo diseñará
estrategias para aumentar su acervo o darle más vitalidad a sus salas.78
Por otro lado, las instalaciones son de primer nivel, al entrar te asombra ver un espacio
vanguardista en la forma y estructura, un espacio de lujo donde se puede observar un
ambiente minimalista en la constitución de su inmobiliario, el acceso es gratuito, sólo
debes pasar por un detector de metales, por dos vigilantes que te dan el acceso. Entras
a un espacio bastante amplio, lleno de luz que deslumbra al entrar. Pregunto por el
curador, me piden que me registre en una lista, entro por un pasillo al que sólo acceden
las personas que laboran en ese lugar. Entro al elevador y me dirijo a la planta baja, ahí
también hay vigilantes, les menciono la cita con el curador.
Las instalaciones de las oficinas no son tan bellas como el museo, contactan al curador,
me pide que lo espere cinco minutos, la exactitud de horario y compromiso con la cita
me asombra, muy disímil al hecho que ocurrió en un caso de la organización pública.
Comienza la entrevista muy puntual y en este sentido, el entrevistado describe su
historia de vida profesional así como las principales aportaciones para conocer la figura
de un curador.

78

Respecto a este comentario hace unos meses el Museo Soumaya agregó nuevas obras a su acervo ya
existente como lo señala a continuación la nota del periódico el Universal del día 29 de marzo de 2012:
“En el marco de su primer aniversario, que abrió el 28 de marzo de 2011, el museo Soumaya Plaza
Carso inauguró ayer la muestra 100 nuevas obras en la colección de Museo Soumaya, integrada por un
centenar de piezas adquiridas por la Fundación Carlos Slim entre 2009 y 2011.
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3.3.4 Del historiador de arte al creador de discursos curatoriales.
¿Y qué es trabajar con amor?
Es tejer la tela con fibras sacadas de nuestro corazón, es como si nuestro
79
ser más amado tuviera que vestirse con esa tela.

Como primer punto el entrevistado IP: B4 nos compartió sus experiencias en el proceso
de su formación, en este sentido, es licenciado en historia por la Universidad Autónoma
de México y maestro en Historia del Arte por esta misma institución. Cabe mencionar
que el entrevistado señaló su interés por la pintura y la práctica de esta disciplina
durante años anteriores, además su interés por los museos surgen a partir de la
práctica cotidiana que su familia solía realizar a estos espacios. Mientras realizaba
estudios de maestría conoció a Mónica López, curadora del Museo Soumaya Plaza
Loreto, posteriormente lo invitan a colaborar en un texto sobre la exposición Seis Siglos
de Arte Cien Grandes Maestros, después, entra a trabajar como curador de este
museo80. En este lugar lleva seis años trabajando como curador e investigador de la
colección del Museo Soumaya en el que sólo existen dos curadores que tienen la
misión de diseñar la idea creativa, en este sentido señala que aún no se conocen las
actividades de un curador, se tiene una idea difusa sobre el concepto y que en la
actualidad ha adquirido relevancia por ser el autor intelectual de la exposición:
(...) El curador ya es un especialista, lo entendemos ya en el XIX, desde el último tercio
del siglo XIX donde nacen estas grandes colecciones abiertas al público como la Free
Colection en Nueva York o la colección de Guggenheim por ejemplo en Venecia o
Estados Unidos en fin (...) a la par vienen las grandes instituciones museales, es decir el
Museo Titánico de Londres, el Museo de Louvre en Paris, el Museo Metropolitano en
79

Gibran Jalil Gibran

80

En este sentido cabe mencionar que este personaje es una figura clave en la creación de nuevos
discursos museísticos como se muestra a continuación con el nuevo acervo museográfico de esta
institución  como  se  señala  a  continuación:  “La  exhibición  se  hizo  a  partir  de  cuatro  núcleos  temáticos  que  
son Escena y escenarios, Cuerpo y Luz, Espacios Naturales y México, curados por Eva Ayala y Héctor
Palhares. (Reforma 2012)
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Nueva York entre tantos otros, que requieren ya de especialistas que se enfoquen al
estudio sistemático de una determinada etapa de historia del arte o una determinada
etapa de la historia de las colecciones que ese museo tiene. Ahí el curador obtiene más
prestigio académico en función de que será especialista en arte europeo, arte virreinal,
impresionismo, pintura de vanguardia, en lo que sea. Obviamente esto se va perfilando
durante el siglo XX con otras modalidades en el arte moderno, las vanguardias que
replantean también el papel del curador y el arte contemporáneo que es un mundo
inasequible, muy complejo y subjetivo pero que ha convertido al curador en la estrella de
los  museos”(...)

Sin embargo, las actividades de un curador no se pueden concebir de manera
individual, por tanto el entrevistado apuntó que el trabajo en equipo es un elemento
clave para montar una exposición museográfica. Por ejemplo, en el Museo Soumaya
existe una clara identificación de funciones de cada uno de los departamentos que
colaboran en una exposición. Es decir, hay un departamento de control de obras, uno
de concentración y museografía, existe además un equipo de diseño, un departamento
de administración, un equipo encargado de los servicios educativos y finalmente hay
una dirección general que para el entrevistado IP: B4 es el gran gestor cultural del
museo, es decir esta figura es, sin duda, el director de la institución.
Para el entrevistado IP: B4 su labor de curador tiene que ver sin duda con la creación
de discursos a través de un aparato crítico. Asimismo, dentro de las actividades más
frecuentes que realiza está la de presentar guiones curatoriales; la estructura de la
exposición, donde viene la técnica, las fuentes, la bibliografía, es decir, toda una
extensa investigación sobre el discurso, la de estudiar las colecciones del museo y
generar las ideas creativas con los núcleos temáticos que se presentarán a través de
una exposición.
En el FODA realizado al entrevistado IP: B4 señaló entre sus fortalezas el trabajo en
equipo, otra de las fortalezas sin duda está la realización de exposiciones entre dos y
tres por año que son superiores a los museos que pertenecen a las instituciones
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públicas, considerando que los recursos por pertenecer a una fundación son más
flexibles que en una institución pública.
Dentro de las oportunidades señaló que el campo de la curaduría es muy abierto es
decir, con un abanico de posibilidades para realizar el trabajo museístico. Además que
la figura del curador contemporáneo en este contexto se perfila como una estrella
dentro del museo. Otra de las oportunidades que señala es la capacidad para
establecer alianzas con otros museos ya que en la Ciudad de México existen
numerosos museos que permiten concretar y compartir proyectos curatoriales.
En las debilidades, señala que el arte actual y sobre todo si se quiere realizar arte
contemporáneo se olvida que el trabajo es en equipo, además considera que el gremio
es muy cerrado en el momento en que un curador quiere posicionarse, sin embargo es
fácil adentrarse a este campo ya que en la Ciudad de México el curador puede ser un
profesional en administración, historia, diseño gráfico, economista, biólogo, entre otros,
dependiendo del proyecto museístico al que tenga contacto.
Por otro lado las amenazas son, sin duda, el poco personal en el equipo curatorial y una
de las problemáticas actuales que ha tenido que enfrentar el museo es que éste es
propiedad de uno de los hombres más ricos de México y del mundo lo que ha generado
numerosos debates al respecto.
En cuanto al horario en el campo de trabajo, éste es flexible permitiendo que se
desarrolle en otros espacios laborales como en la docencia en diferentes universidades
privadas permitiendo ingresos extras por su trabajo.
Además el entrevistado IP: B4, destacó que el financiamiento es auspiciado por la
Fundación Carlos Slim. En este sentido existen tres tipos de exposiciones; las
permanentes, las temporales e itinerantes. Las dos primeras son financiadas por la
Fundación a diferencia de la última la cual es financiada por las instituciones a las
cuales se realizó el préstamo en comodato. Muchas obras viajan por varios países
como México, Estados Unidos y países de Europa y Sudamérica, los gastos son
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auspiciados por las instituciones que realizan las exposiciones, éstos se encargan de
los seguros, viáticos, ruedas de prensa, difusión, etc. Señala además que el montaje de
sus exposiciones son muy costosas un ejemplo es la exposición de Rodin.
Dentro del contexto actual, considera que la Ciudad de México es caótica pero a la vez
fascinante, es decir, tiene una oferta cultural incomparable, considera este elemento
como una tradición heredada de una política cultural centralista. Dentro de lo caótico,
está la sobrepoblación, la complejidad, la inseguridad, la demanda que existe y la
dificultad de conocer a quienes asisten al museo, llevando una relación impersonal por
esa masificación que contrasta cuando se presentan exposiciones en el interior de la
República.
En relación a las competencias y los conocimientos adquiridos, en primer lugar el
entrevistado apunta el énfasis en conocimientos como historia, historia del arte y
conocimientos sobre colecciones museográficas.
En segundo lugar señala dentro de sus habilidades o bien su saber hacer, existe la
capacidad de analizar obras contextualizadas, es decir, momentos históricos, líneas de
tiempo, personajes, procesos socioculturales, la capacidad de leer obras de arte y
posibilidades de leer entre líneas, lo que se llama decodificación de la imagen.
En los valores éticos profesionales que constituyen en su saber ser, están sin duda, la
sensibilidad y la honestidad de reconocer el trabajo en equipo y en la honestidad del
discurso que ofrece al público.
Dentro del saber estar, el entrevistado señaló una lista de proyectos en los que ha
participado como las exposiciones: “Seis   siglos de arte, cien grandes maestros”, una
exposición en honor a Soriano en el 2006, una exposición montada del escritor y pintor
libanés Gibran Jalil Gibran y una exposición aplaudida, visitada y de gran
reconocimiento para él, fue sin duda  “El  amor hasta la locura”.
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Por otro lado, en cuanto a su consumo cultural, vemos un VCGC superior a todos los
agentes, es decir, el entrevistado muestra énfasis en el capital simbólico y en el capital
económico. Respecto a la inferencia de su habitus consideramos una afición por los
viajes a otras ciudades del mundo considerando que el museo le ha permitido esas
salidas alrededor del globo. En el habitus también se infiere que tiene un arraigo por su
comunidad, sin embargo, no ha tenido oportunidad de trabajar con este sector y por
tanto se observa poco trabajo comunitario.
Finalmente en la construcción de definiciones que explica la función del gestor cultural
el entrevistado señala que la definición del gestor/a cultural lo relaciona con el director
del museo, además considera que el gestor cultural es alguien con mucho colmillo, es
decir, que sabe pedir recursos y convence a los patrocinadores a través de su buena
capacidad discursiva:
“El   gestor   cultural es alguien con mucho colmillo en palabras llanas. El gestor
cultural es una persona cuyo perfil debe estar vinculado a una buena capacidad
discursiva, a una capacidad de gestión, a poder conciliar y ser elocuente a no ser
una persona que implique temperamentos irascibles, pero a poder quedar bien,
decía una maestra de la UNAM, que el buen gestor queda bien con Dios y con el
diablo. El saber cómo conciliar con todas las autoridades y con los que están
abajo entonces creo que el don de un gestor es sin duda alguna concretar un
proyecto. Porque el gestor que es un gran orador y no concreta nada se queda
en ser un sofista, el gestor que se peleó con todo mundo tampoco es un buen
gestor porque no se consolida el proyecto. No hay un gestor modelo, dependerá
qué gestione pero el buen gestor es un líder, es el que tiene dotes de líder para
que lo sigan, teniendo razón o no pero que el proyecto se consolide y se lleve a
buen término”.

Sin embargo, el desconocimiento que genera la figura del gestor cultural es un
elemento que aún falta consolidarse, pero que irá adquiriendo su valor en cuanto los
espectadores y el público reconozca el trabajo del agente de cambio, “para quien
trabajas es para ellos, es realmente esa percepción fresca, auténtica de quien ve lo que
haces”.

160

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 3. Análisis de las entrevistas a gestores culturales de la Ciudad de México

En cuanto a la diferencia que percibe respecto al concepto de gestor y promotor cultural
el entrevistado señaló que existe una mínima diferencia y ésta se relaciona con sus
actividades, por ejemplo; para él, el promotor y el gestor se colocan dentro de un
escalafón:
“El promotor me parecería en un escalafón está abajo del gestor, el promotor necesita
saber vender un producto y saber vender ese producto es promover trabajando en
equipo, el promotor depende de un difusor, de alguien que le haga diseño de imagen, el
promotor depende de mercadotecnia, para ver qué fondos tiene, depende de relaciones
públicas para ver con quién se contacta y a quién entrevista. Creo que el promotor
obligadamente está en el centro de la tensión de un trabajo gregario, el gestor no, el
gestor puede prescindir de todos porque en su propia investidura de gestor está el
principio, la mediación y el término de un proyecto, cuando él lo consigue cerrar, entran
todos los demás. Yo pondría realmente al gestor como casi ese ser divino que logra
orquestar todo un proyecto, el promotor lo veo mucho más articulado en función de otros
departamentos”.

Finalmente las recomendaciones que hace el entrevistado IP:B4 sugiere que
prevalezca en sus acciones el valor de la honestidad, ya que considera que existen
campos muy viciados como la política o las finanzas donde ya no crees los discursos
que  te  están  diciendo  finalmente  considera  que  “en el ámbito de la cultura tenemos la
obligación de ser honestos, porque jugamos con lo que somos, con nuestra historia,
con nuestra palabra, con nuestras ideas, con nuestra percepción del mundo y puedes
revelar  esa  honestidad  creo  que  esa  es  una  garantía  para  una  exitosa  gestoría  cultural”.
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3.4 Análisis de entrevistas con gestores culturales de
asociaciones civiles.
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero
81
el mar sería menos si le faltara una gota.

Las entrevistas llevadas a cabo con las asociaciones civiles constituidas arrojan
hallazgos significativos, como la necesidad de saberes enfocados a la contabilidad y
las finanzas así como las leyes fiscales para el mejor ejercicio de los recursos
otorgados por las instituciones. Por otro lado, apuntan la importancia de otros agentes
como vínculo para la obtención de recursos, es decir, a través de fundaciones,
organizaciones de primer y segundo piso, instituciones gubernamentales e iniciativa
privada se convierten en medios y modos de articulación para la realización del trabajo
cultural.
A diferencia de otros campos de trabajo, las asociaciones civiles a nuestro ver son
agentes que se vinculan con otras organizaciones y campos en diferentes niveles.
Además, para consolidar los proyectos invitan a voluntarios y prestadores de servicio
social para el logro de los objetivos, en otras palabras, utilizan un capital humano que
coadyuve en sus labores de trabajo comunitario y proyectos específicos donde no
existe una retribución económica de sus actividades sin embargo, ganan experiencias
significativas en la puesta en marcha de proyectos organizados por las asociaciones.
Para ahondar más en la investigación de las asociaciones civiles,

revisemos los

análisis de las entrevistas a este campo de trabajo. Vale la pena analizar los hallazgos
más relevantes que se presentan a continuación, realizadas a la asociación civil
Serpentina Cultural A.C e Hibrid-Arte. A.C. La primera entrevista se llevó a cabo el día
15 de Noviembre de 2011 y la segunda se realizó el día 16 de Enero de 2012.
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Madre Teresa de Calcuta
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3.4.1 De la experiencia de talleres de lectura en las aulas, la
cárcel y los hospitales.
Muñequita
le dijo el ratón
ya no llores tontita
no tienes razón.
Tus amigos
no son los del mundo
porque te olvidaron
82
en este rincón.

Por un lado Serpentina Cultural A.C es una organización sin fines de lucro integrada
por jóvenes universitarios/as formados/as en distintas áreas del ámbito cultural, su
trabajo lo han realizado principalmente en la zona de Iztacalco. A continuación se
señala la descripción de este proyecto:
Misión: Acercar las manifestaciones culturales y artísticas a la población, principalmente
infantil y juvenil, de forma participativa e interactiva.
Estrategias: Impartir talleres de lectura y escritura para fomentar el hábito de la lectura
en la población, promover la libre expresión mediante talleres de realización de
materiales audiovisuales como cortometrajes animados y video-reportajes con el fin de
que los participantes tomen conciencia de su propia capacidad de expresarse y el
cambio que pueden generar en su entorno, talleres de sensibilización a las artes, donde
los participantes se acercan de manera lúdica e interactiva a las distintas
manifestaciones artísticas, como una opción de esparcimiento y disfrute, la realización
de muestras artísticas y culturales para crear espacios de convivencia y disfrute de las
manifestaciones culturales y artísticas en las comunidades.
Objetivos: Fomentar el hábito de la lectura entre la población, pues la lectura es uno de
los principales medios de la transmisión de la cultura y del conocimiento que son
fundamentales para el pleno desarrollo de los individuos y de la sociedad. Fomentar el
libre ejercicio de los derechos humanos, en especial los de derechos culturales y el
derecho a la libre expresión de los niños, niñas y jóvenes. Apoyar la educación mediante
82
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la promoción de la lectura, actividades artísticas y de acciones que en general
contribuyan a la mejora del ambiente escolar. Favorecer la integración comunitaria, la
participación social, la equidad y la prevención de la violencia mediante las actividades
que ofrecemos y las temáticas que contienen. Contribuir a la formación de público lector
y de consumo cultural más crítico e informado. Promover valores fundamentales como el
respeto, la sana convivencia, la igualdad, la inclusión y el trabajo en equipo. (Serpentina
Cultural A.C, 2012)

3.4.2 De la estudiante en gestión cultural a la directora de una
asociación legal constituida.
Nosotros no somos así.
Te quiere la escoba y el recogedor.
Te quiere el plumero y el sacudidor (…)
También yo te quiero,
83
y te quiero feliz.

La entrevista realizada al agente AC: A5 se llevó a cabo el día 15 de noviembre de
2011 en un conocido café de la calle de Regina, recién remodelada a partir de los
trabajos de revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La entrevistada AC:A5 es fundadora de la Asociación civil Serpentina Cultural A.C
iniciativa que surge primero como colectivo y que a través de su formación en la
licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, constituyen este proyecto legalmente como asociación civil.
La iniciativa surge a partir del trabajo realizado en la cárcel de mujeres de Tepepan,
situada al sur de la ciudad. El colectivo participaba en los talleres dirigidos a las
mujeres internas y en el cual a través de un programa de lectura creado por la
universidad, empieza a conocer las experiencias, a plantearse diversas interrogantes
para ayudar a estos sectores marginales.
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Otra de las experiencias significativas que dan la pauta a su trabajo en la gestión
cultural es sin duda un hecho personal que marcó su vida; las visitas al Hospital
General generaron en ella una necesidad por ayudar a los demás y a los niños
enfermos, un sector altamente vulnerable. En ese espacio se pudo dar cuenta de las
necesidades de infraestructura cultural por parte de los hospitales y la necesidad de
crear nuevas alternativas para ese sector desfavorecido. Poco después surge otro
hecho que la motiva a iniciar con estas actividades a partir del difícil entorno en que
vive su comunidad.
“Haber estado en la cárcel de parte de la UACM y el segundo fue por un primo que tuvo
cáncer, tenía 17 años y desgraciadamente falleció a los 19 y cuando lo iba a visitar al
Hospital General yo decía, debería hacerse algo, deberíamos venir a darles talleres, venir
a leerles algo. A la par por unos vecinos que son hijos de madres adolescentes, siempre
andaban en la calle, diciéndose de groserías, dándose de golpes y decía, deberíamos
hacer talleres, hacer algo cultural, creo que fueron esas tres cuestiones que generaron
que empezáramos con el proyecto”.

Es así como se relaciona con compañeras de la universidad, comienzan a generar
talleres dirigidos a la población infantil. Al convertirse en asociación civil detecta
algunas necesidades pero también oportunidades que son explicadas a través del
análisis FODA. Señala que dentro de las fortalezas está la atención a los niños y
jóvenes fomentando valores como el respeto y la integración. Además considera que
constituirse como asociación civil les ha permitido tener el poder y la flexibilidad de
crear los talleres de lectura y las metodologías de trabajo que la han llevado a tener
amor y compromiso en lo que hacen.
Sus talleres se enfocan en el fomento a la lectura en ese sentido considera que dentro
de sus oportunidades está el contexto actual de la ciudad y del país ya que existe un
boom de campañas en favor de la lectura. Sin embargo considera que una de sus
debilidades es la poca organización y el desorden de las actividades y del espacio
donde almacenan los materiales de los talleres.
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Las amenazas a las que se tiene que enfrentar la asociación son por un lado el recorte
presupuestal y por el otro el poco apoyo de los donantes, es decir, que los recursos
lleguen a destiempo, esto trae como consecuencia el retraso del dinero y el desajuste
del cronograma de actividades. En esta entrevista notamos la labor comunitaria que
realiza con su población meta y a quien dirige las políticas culturales.
Para lograr estos objetivos dentro de sus actividades más frecuentes es la de contactar
los posibles donantes ya sean empresas, asociaciones o fundaciones además de
planear la temática de los talleres que se gestan.
Para realizar esta labor se tiene que hacer un trabajo previo, por tanto el equipo lo
constituyen dos personas, además por su constitución jurídica se contrata de forma
eventual a un contador además de solicitar el apoyo de voluntarios que entran al
proyecto, en ocasiones son tres o cinco voluntarios dependiendo del proyecto.
Dentro de las estrategias más relevantes que nos compartió la entrevistada es la
realización de una lista de convocatorias anuales y tratar de cumplir los requisitos para
entrar a cada convocatoria, sin embargo muchas de las actividades que realiza se
siguen haciendo por filantropía es decir por amor al arte y su retribución económica
depende de cuántas convocatorias ganen al año.
En este sentido, los recursos que han obtenido a través de las convocatorias son de
instituciones como Inmujeres, Secretaría de Cultura, Fundaciones, apoyo económico
de asociaciones de segundo piso, es decir, de asociaciones que se dedican a bajar
fondos económicos para proveer de recursos a más asociaciones o fundaciones. Por
otro lado, a la iniciativa privada han ingresado convocatorias y pedido recursos a
farmacéuticas como Pfizer, HP, CANON SONY y en instituciones de educación privada
como la Universidad del Valle de México.
Las estrategias de financiamiento más comunes en la institución son, el contactar a los
posibles donantes a través de llamadas telefónicas o citas e investigar el apoyo que la
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empresa o institución otorga a las asociaciones, además tienen que conocer las
políticas, la misión, la visión y como señala la entrevistada:
“Tienes  que  darles  el  currículum en menos de cinco minutos y nunca dejar de llamar a la
gente porque te puede decir sí te apoyo pero llámame tal día en tal ocasión o sea, tienes
que estar llamando, ese es el último paso, ya que mandaste la carpeta de trabajo, los
links de tu trabajo, al final les vuelves a llamar y les preguntas qué le parece, si el trabajo
si va acorde o no, ellos te dicen sí me gusta lo que estás haciendo, y yo les pido una cita,
entonces los enamoras prácticamente a veces te dicen, ahorita no tengo el dinero pero
te voy a considerar y a veces regreso y me dicen; sí me acuerdo de ti, cuando lo haces
más seguido es más fluido, más natural. Hay que evitar los correos electrónicos es mejor
hablar  con  la  persona  indicada”.

En relación con las variables que definen el contexto actual de la ciudad, para la
entrevistada AC: A5, una de las ventajas es que en la ciudad existen muchas industrias
culturales, fundaciones y empresas que se encuentran dentro de la metrópoli; es fácil
llegar a éstas porque todo está centralizado.
Por otro lado considera que existe una oferta cultural y mayores mecanismos para
lograr los objetivos. Sin embargo, la burocracia en las instituciones no permite el
desarrollo y la oportunidad de hacer eventos. Existen varios inconvenientes por estar
en un espacio como la Ciudad de México con sobrepoblación y demanda.
Dentro de las competencias, los conocimientos que describe la entrevistada AC: A5 se
enfoca en los estudios culturales, proyectos culturales, equidad de género, historia del
arte, antropología del arte y la fotografía. Estos conocimientos la mayoría los adquirió a
partir de su formación en la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural.
Su saber hacer se centra en el diseño de metodologías de lectura, la capacidad para
realizar proyectos culturales, la habilidad para entablar diálogos con los donantes y la
capacidad de hacer equipo con los colaboradores.
Dentro de los valores éticos profesionales que le impulsan al realizar su labor sin duda
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están la confianza, la perseverancia y la disciplina. En cuanto al volumen y
composición global del capital, la entrevistada AC: A5 posee un capital medio, con
énfasis en el capital cultural y el simbólico. En relación al habitus, sus raíces son
transculturales es decir, el haber nacido en Puebla y vivido en el Distrito Federal ha
constituido parte de su identidad.
Actualmente el trabajo que realiza tanto en hospitales, albergues así como en la Unidad
Habitacional Infonavit Iztacalco, la han llevado a ser sensible ante los problemas de su
comunidad “los problemas que son de mi comunidad los asumo como míos, esos
problemas no son aislados porque aunque haya drogadicción y las niñas que se
embarazan muy chicas, no digo que sea mi culpa pero como sociedad debemos de
generar el mecanismo para que esto no siga sucediendo, sí me identifico y sus
problemas son casi mis problemas”
Respecto a la construcción de definiciones sobre el perfil del gestor cultural señala que
un gestor cultural debe amar lo que hace y estar en retroalimentación constante;
“Es   la   persona   que   debe   de   investigar   de   ser   disciplinada,   que   debe   de   ser paciente,
debe de estar enamorado de su proyecto, debe conocer de qué se trata. La persona que
se debe alimentar, conocer, debe de ser carismática, debe de tener un bagaje e irlo
construyendo, debe de tener una serie de elementos que puedas considerarse como
gestora. La perseverancia, ímpetu, conocer, estar enamorado de un proyecto, el gestor y
la gestora cultural debe de tener sus propios proyectos, debe generar un ambiente de
apertura, de gusto por lo que hace, ofrece y enamora a la gente y debe de darles
herramientas para que las personas se acerquen a sus proyectos. Son varias palabras
que podrían definir a un gestor .El gestor no es el que debe saber de todo, no, pero si
vas a estar en una disciplina debes involúcrate en esa disciplina y enamorarse de esa
disciplina  y  de  los  proyectos  que  puedes  generar  con  eso”.

Por otro lado, considera que el prestigio del gestor cultural aún no es entendido “yo
pediría que se reconozca el trabajo del gestor cultural, porque si le diéramos todo el
valor a lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando de espectáculos y demás,
en verdad que los niños no estarían de  sicarios  y  delincuentes  a  tan  temprana  edad”.
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Finalmente las recomendaciones a los gestores culturales en formación van en el
sentido de empezar a hacer proyectos sin tenerle miedo a los resultados y comenzarlos
a hacer desde que se está en formación académica;
“Creo  que  al  principio  de  la  carrera  a  veces  no  sabemos  a  lo  que  nos  vamos  a   dedicar,
creo que eso es también lo que tenemos que hacer, preguntar a los maestros, porque
suena muy bonito gestor cultural, pero a qué me voy a dedicar, yo qué voy a hacer,
preguntarles, eso qué significa. Que se empiecen a mover ya, eso es un error que
todavía sigo pagando porque a veces pienso si no me hubiera movido desde dos años y
medio ahorita de plano yo pensaría que al terminar y tener mi título ya se me van abrir
las puertas y voy a poder conseguir trabajo, pues no, es un error total un completo error,
no pensemos que por tener el título, es importante y es básico pienso que te tienes que
mover desde ahorita porque esto es de relaciones públicas, tienes que empezarte a
mover, a relacionarte, a hablar por teléfono, porque si tú no tienes un proyecto, buscar
quien más tiene un proyecto e ir vinculándote con otras asociaciones, no pensar desde
un principio que vas a ganar el dinero del mundo, esto es una inversión, llevábamos más
de dos años poniendo, entonces no pensar y decir voy a trabajar para ti y me vas a
pagar, sería maravilloso que te dijeran eso, pero eso no pasa, la cosa es vincularse,
empezar a trabajar desde ahorita, empezar a generar proyectos, no tener miedo de
generarlos, si estás enamorado de tu proyecto y si tiene el potencial aunque te digan que
no, pero si tú crees en tu proyecto eso es lo que te va hacer que dures más y puedas
tener el estatus que tú quieres pero ya puedes posicionar tus proyectos. Y también
quitarte la pena del pedir cosas, dinero, trabajo, aunque no lo sepas hacer aunque digas
es que necesito tener experiencia, también la misma experiencia te la va a dar el trabajo
que estas realizando y otro consejo que no se metan en un servicio social donde nada
más van a sacar el papel, pero yo creo que los servicios sociales te pueden abrir muchas
puertas y abrirte el panorama en la cuestión de inventar, innovar las cosas que se están
haciendo,  ser  perseverante  y  tener  congruencia  entre  tus  proyectos”.

169

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
Capítulo 3. Análisis de las entrevistas a gestores culturales de la Ciudad de México

3.4.3 De los proyectos independientes a la oportunidad de
nuevos talentos.
No existe gran talento sin gran voluntad

84

Asimismo dentro de las asociaciones civiles está sin duda Hibrid-Arte A.C, esta
asociación tiene entre sus objetivos ser una red de comunicación del sector cultural, así
como la realización de eventos y una continua vinculación con los estudiantes
brindándoles la oportunidad de realizar un servicio social con pleno desarrollo de sus
competencias. Como a continuación se señala:
Apoyar la implementación de los proyectos desde el aspecto de la difusión
Difundir las actividades y eventos del medio www.blindajecultural.com y de HibridArte A.C.
Establecer contactos y comunicación con diferentes agrupaciones juveniles y de
comunicación: artísticas, culturales, musicales, educativas, gubernamentales y no
gubernamentales.
Realización de eventos culturales.
Implementar mecanismos necesarios para la validación del servicio social y
prácticas profesionales con instituciones educativas interesadas.
Mantener un constante vínculo con las instituciones educativas de los servidores
sociales.
Dar seguimiento a las actividades de los prestadores de servicio social. (HibridArte A.C , 2008)
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3.4.4 De la socióloga a la productora de medios independientes.
Un sociólogo norteamericano dijo hace más de treinta años que la propaganda era
una formidable vendedora de sueños, pero resulta que yo no quiero que me
85
vendan sueños ajenos, sino sencillamente que se cumplan los míos.

La entrevista realizada al agente AC: B6 se llevó a cabo el día 16 de enero de 2012 en
un café frente al parque la Bombilla, al sur de la Ciudad de México. Los hallazgos
realizados en esta entrevista se muestran a continuación.
La entrevistada AC: B6 es licenciada en sociología por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su interés por la cultura y el arte surge desde niña cuando su
padre y sus hermanos en los años ochenta siendo músicos armaban caravanas de arte
con una productora independiente.
La entrevistada es fundadora de la Asociación Civil Hibrid Arte A.C, que está dedicada
a la promoción y difusión de la cultura en medios electrónicos, además de la
producción de conciertos, ferias de diseño y muestras de pequeñas exposiciones
independientes.
Las tareas más frecuentes que realiza en su campo de trabajo son la de cubrir los
eventos independientes, la vinculación con instituciones, la realización y producción de
festivales, exposiciones, talleres, entre otros. Para todas estas actividades la
asociación lo conforman un equipo de trabajo de cinco personas y veinte voluntarios
que varía según el proyecto en el que participan.
La población a quien dirige su trabajo son los artistas independientes y los jóvenes en
formación. Para llevar a cabo estos proyectos, se utilizan diversas estrategias las más
representativas son sin duda, ver a la cultura como un producto que se puede vender e
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invitar a profesionales recién egresados de las universidades para realizar prácticas y
servicio social.
En relación con el análisis FODA, nos comparte que dentro de sus fortalezas están
apostar para el desarrollo del ser humano, dar oportunidad a los jóvenes que desean
realizar su servicio social o prácticas profesionales para adquirir experiencia en su
campo de trabajo y trabajar con la escena independiente.
En tercer lugar en las amenazas señala que existen pocas personas apostando en
negocios en México y sobre todo se invierte poco en el sector cultural pues no
garantiza a los que invierten en este sector un retorno en la inversión, además de la
falta de recursos económicos para llevar a cabo actividades culturales, por otro lado
considera que los marcos jurídicos y legales son lentos.
En cuarto lugar, las debilidades a las que se enfrentan son sin duda la problemática de
saber que las instituciones no se transforman a la par que los artistas, además estos
últimos cuando existe alguna retribución económica por su trabajo va en función del
artista más no de todo el equipo que colabora. Además señala que no hay una visión
política real para remunerar al sector cultural de modo que éste carece de las mismas
prestaciones que tiene cualquier profesional en otros campos.
En cuanto a la remuneración económica por su trabajo señala que no recibe salario
alguno por lo que hace, a pesar que la asociación civil se constituyó hace once años.
Considera además que el tiempo que dedica a la asociación es flexible en cuanto a
horarios, pese a que el tiempo de planeación de un evento o un festival lleva meses de
organización.
Por otro lado a pesar de estar constituidos como asociación civil a lo largo de su
quehacer cultural han optado por hacer el trabajo e ir tejiendo sus propias redes de
información y de relación. Aunque han conseguido una figura legal que podría hacerse
de recursos por medio de intermediarios o donatarios, la entrevistada señala que no ha
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recibido financiamiento de otras instituciones solamente apoyo logístico cuando realiza
festivales o eventos culturales o artísticos.
Sobre el contexto actual de la ciudad lo concibe como de apertura, es decir, desde
hace dos años se ha puesto énfasis en la creación de empresas culturales y
seminarios internacionales en temas de gestión cultural. Sin embargo, no ha habido la
suficiente transformación de las instituciones a pesar de su preocupación en la apertura
de espacios para niños y jóvenes que se involucran en el desarrollo a través de la
cultura y el arte.
Ahora bien, en lo que respecta a las competencias en cuanto al saber se ponen énfasis
en disciplinas como la fotografía, el periodismo, la sociología, esta última es parte de su
formación profesional. Como segundo punto, las habilidades o el saber hacer van
encaminadas a la capacidad de emprendimiento, liderazgo, redes de información,
disciplina, el análisis de la sociedad y la capacidad de elaboración de proyectos
culturales.
No obstante dentro de sus fortalezas como profesional de la cultura, están sin duda su
tenacidad, el trabajo independiente que le ha permitido el trabajo como free lance y las
oportunidades

han

girado

a

partir

del

trabajo

con

personas

profesionales

comprometidas con los proyectos. Dentro de las debilidades comenta la entrevistada
las pocas relaciones públicas y la debilidad financiera, además de la incertidumbre
actual del Estado como una de las principales amenazas que todo el país tiene que
enfrentar.
Los valores y principios éticos que le han ayudado a construir su perfil están enfocados
al compromiso, dedicación, creatividad, capacidad de crítica, ironía, disciplina y la
capacidad de análisis.
En los proyectos que ha participado y que constituyen su saber estar, concepto
propuesto por Le Boterf, encontramos que un primer proyecto fue una revista
interactiva además de la producción de proyectos independientes de fotografía.
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En el caso del consumo cultural y el volumen y composición global del capital,
observamos un capital medio con énfasis en el capital cultural, es decir, posee
elementos de consumo cultural que la sitúan en un rango mayor al caso de la
entrevistada de la otra asociación civil. En cuanto al habitus inducimos que es un
agente de cambio aficionada al deporte y a la fotografía, por otro lado su labor de
gestión la realiza fuera de la comunidad.
En cuanto a la construcción de definiciones, sobre el papel del gestor cultural la
entrevistada señala que es una persona que ama lo que hace pero también que debe
poseer las herramientas necesarias para realizar su trabajo, “Creo que es una persona
con amor por la cultura en todas sus formas, que debe de saber llevar a cabo
proyectos independientemente si estás hablando de la cultura de las bellas artes, el
arte popular o de la contracultura. Debes tener las herramientas para diagnosticar,
planear e implementar proyectos que tengan más allá de una buena ejecución, debe
generar buenos públicos.
El salario ideal para un gestor cultural lo considera igual al de cualquier salario
profesional no especificando el monto.
Respecto a la diferencia entre gestor y promotor cultural, ella lo relaciona con el periodo
de tiempo es decir, un promotor cultural se limita a un producto de inmediatez o en
periodos de corto plazo a diferencia de un gestor que ve más allá, con proyectos a largo
plazo. El promotor busca vivir emergente mientras que el gestor usa herramientas para
hacer políticas culturales a largo plazo.
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3.5 Análisis de entrevista con gestores culturales de colectivos.
Muchos dicen que han cumplido con su deber, y a mí, me da mucho gusto no
haber cumplido ni con la mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta
86
patria.

Este análisis es muy significativo en cuanto a las definiciones entre gestor/a y
promotor/a cultural. Como primer punto es interesante hacer un comentario de esta
experiencia al considerar una entrevista con sinceridad, profundidad y de gran
enseñanza para el ámbito de los gestores culturales.
En este análisis se estudiaron dos casos, Por un lado tenemos al colectivo   “Sendero  
Cofradía  Cultural”  en la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe en la delegación
Gustavo A. Madero y   el   otro   caso   entrevistado   fue   el   colectivo   “Raíces”   en   la  
comunidad de Cantera Puente de Piedra en Tlalpan. Ambos tienen grandes
semejanzas, las dos organizaciones tienen alrededor de doce años trabajando para la
comunidad. La primera trabaja en una unidad habitacional de más de 25 mil habitantes,
sin embargo, ésta es una unidad habitacional que comparte valores posmodernos y
hábitos de consumo e individualismo. El colectivo Raíces por su parte se incrusta
dentro de una comunidad multicultural, donde los pobladores aún conservan su
identidad y sus formas tradicionales de vida.
Vale la pena señalar el trabajo que realizan los colectivos como el de Raíces, pero cuál
es la importancia del trabajo; identificamos una figura central en el análisis en los
colectivos comunitarios. Es decir, la figura de la mujer juega un importante rol en la
mediación y puesta en marcha de políticas de barrio. Las mujeres trabajadoras del
hogar son las principales figuras para el trabajo comunitario, son las que impulsan las
verdaderas políticas de barrio, las mediadoras ante los conflictos de la comunidad. Las
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que impulsan el trabajo territorial con los niños, jóvenes y adultos mayores. Las que
generan el vínculo entre los demás agentes culturales.

3.5.1 El colectivo como proyecto de vida comunitario
“¿Los  hombres?  Creo  que  no  existen  más  que  unos  seis  o  siete.  Los  vi  hace  años;;  
pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva pues no tienen
87
raíces.  Y  no  tenerlos  les  causa  amargura”.

El caso de Colectivo Raíces se gesta como un colectivo familiar que comenzó sus
actividades y labor cultural a partir de una campaña de formación de Libro Clubes por
toda la ciudad, proyecto que surgió con el impulso que le dio Alejandro Aura en la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal en el año 2000.
Desde el año 2000, el colectivo Raíces ha trabajado con la comunidad de Puente de
Piedra en la delegación Tlalpan con proyectos específicos   como      “Los   Autores   Van”  
programa   de   la   Secretaría   de   Cultura,   “Red   para   el   Desarrollo   Cultural   Comunitario”  
programa de esta misma institución, así como la realización de proyectos
independientes como la Mega Ofrenda de día de Muertos en Tlalpan en colaboración
con los vecinos de la comunidad y más recientemente la organización de la festividad
en honor a San Judas Tadeo en la iglesia de la colonia en colaboración con el
patronato de la iglesia.
El nombre de Raíces es un sinónimo de la actividad constante de gestión y promoción
cultural a lo largo de varios años de trabajo en una comunidad con identidad,
tradiciones y costumbres, además, el nombre que ocupa este colectivo en esa
comunidad está en estrecha relación con los campesinos, las tierras que heredaron los
abuelos y las raíces con que enfrentan a la posmodernidad.
“Raíces, todo debe de tener raíces y todos tenemos raíces así como una biografía y
entonces eso es parte de nuestra vida, no olvidar lo que somos, de dónde venimos y
87
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quienes somos o quienes pretendemos ser, es esa parte humanista que no perdemos de
vista en todo lo que hacemos”  

88

Con esta definición resumimos quién es el  colectivo  “Raíces”  que  a  sus  doce  años  de  
trabajo en la gestión cultural se ha enfrentado a la falta de espacios para llevar a cabo
su trabajo y han hecho de su espacio privado, es decir su casa, un espacio público que
alberga la actividad de un Libro Club y a partir de este espacio se han llevado políticas
culturales locales con gestores culturales comprometidos con el desarrollo humano de
la comunidad.

3.5.2 De la mujer artesana a la promotora de políticas
culturales de barrio
“Uno   ha   creído   a   veces,   en   medio   de   este   camino   sin   orillas,   que   nada  
habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de
esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero si, hay algo. Hay un
89
pueblo”

La entrevista con la gestora cultural, se llevó a cabo el día 18 de diciembre de 2011 en
un café en el centro de Tlalpan al sur de la Ciudad de México. La entrevistada nos
platica su historia de vida profesional que surge del acercamiento a la comunidad a
partir de un hecho en el estado de Guanajuato, cuando a los 15 años es participe de
una lucha para recuperar las tierras de los campesinos, éstas estaban expuestas a ser
utilizadas para el paso de los autobuses. Desde ese momento señala que “Todos  
tenemos una misión en la vida y hay que buscarla, en mi caso ha sido el trabajo
comunitario,  entonces  siento  que  esa  es  mi  misión”. En este sentido, los conceptos de
comunidad y familia forman parte de su eje de trabajo.
La labor que viene realizando desde hace doce años está enfocada al público infantil
de su comunidad. El trabajo está ligado a instituciones locales como el patronato de la
88
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iglesia local con quien ha trabajado en las festividades religiosas de la comunidad. Para
realizar sus actividades, ha tenido que hacer equipo familiar, es decir, su esposo,
vecinos y ella, conforman el grupo.
Para concretar sus proyectos e iniciativas la entrevistada C:A7 señala que algunas
estrategias que pueden funcionar para convencer a los posibles patrocinadores son en
primer lugar, ver a la cultura como una empresa y conocer aquellos elementos que la
conforman como el conocimiento de la misión, la visión, como segundo lugar, la
entrevistada  habla  de  “vestir  a  la  institución”  esto  quiere  decir,  hacer  el  trabajo  por  ellos  
y esto genera que las instituciones queden bien y ganen pero también el colectivo
gane.
En el análisis FODA que se realizó al agente de cambio señala como primer punto
dentro de sus fortalezas está el no cobrar por las actividades culturales que se realizan,
no pertenecer a algún partido político es un ventaja pues no se adquieren compromisos
por el trabajo realizado, el apoyar a los jóvenes que tienen una idea o proyecto y la
disponibilidad de tiempo.
Como segundo punto señala que entre las oportunidades se encuentran que la
Secretaría de Cultura del Distrito Federal los invita a participar en sus convocatorias
anuales, además que el trabajo que han realizado tanto en las comunidades como en
otros espacios como los hospitales sensibilizan el trabajo del colectivo.
Como tercer punto explicó que las debilidades están en las condiciones precarias de
trabajo, es decir, la poca infraestructura para llevar a cabo los proyectos a pesar de que
sin estos elementos se aprende a trabajar con lo mínimo.
Como cuarto punto, las amenazas a las que se enfrenta cotidianamente están en las
personas ajenas al colectivo que destruyen su publicidad y atentan contra éste.
Además señala que la disponibilidad de horario es un elemento fundamental para el
quehacer en la gestión cultural, considerando que en ocasiones las citas son en horas
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inesperadas y se genera un desgaste, considera además que si tuviera un horario fijo
en sus actividades no le permitiría realizar estas acciones.
En el caso del financiamiento, vemos que las instituciones que han financiado sus
proyectos son sin duda la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y por
otra las delegaciones como Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, tanto en
la logística y requerimientos técnicos como en el dinero y especie.
Dentro de las estrategias que le han funcionado para conseguir sus objetivos son sin
duda   “vender   la   idea”,   elaborar   oficios   cortos   y   exponer   las   conveniencias   de   llevar   a  
cabo los proyectos, en otras palabras, plantear el por qué es importante llevar a cabo
ese proyecto cultural.
Sobre el contexto actual de la Ciudad de México para el desarrollo de acciones
culturales, se encuentra sin duda el campo virgen en relación a temas de cultura para
trabajar en la ciudad, además ve a la ciudad como un crisol de belleza, de sabores, de
gamas de colores, por la migración que forma parte de la identidad del citadino.
Por lo que se refiere a las competencias, por ejemplo la entrevistada C: A7 compartió
algunos detalles sobre su formación en técnico artesanal en la Escuela de Artesanías
del INBA, oficio al que ha dedicado toda su vida. Además los conocimientos adquiridos
a lo largo de su trayecto en el campo de la cultura tienen que ver por ejemplo con
talleres de gestión cultural, escuela para padres, lectura en voz alta, cuenta cuentos,
clown, zancos, empresas solidarias para mujeres y bibliotecas para bebés.
Algunas habilidades a destacar son sin duda, la capacidad de comunicar, de entablar
diálogos con los otros, el trabajo artesanal, el trabajo en equipo y el desarrollo de
proyectos con honestidad y sentido social.
En relación con los valores adquiridos la entrevistada C: A7 señaló los principios éticos
y valores que la definen al realizar su trabajo como la honestidad, el trabajo
comunitario, la tenacidad y la perseverancia.
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Por su parte en el saber estar la entrevistada nos señala por un lado los proyectos en
que ha participado como la formación del Libro Club, la fundación del Colectivo Raíces,
el proyecto de visita guiada a la comunidad de purépechas en Michoacán, el montaje
de la obra de Emilio Carballido y el taller en el Hospital Infantil Psiquiátrico Juan
Navarro.
En el caso del volumen y composición global del capital y el consumo cultural,
detectamos un capital y consumo cultural medio. En el habitus inducimos un fuerte
arraigo en la comunidad a la que pertenece (colonia Cantera Puente de Piedra en
Tlalpan). En este sentido cabe mencionar que lleva más de 27 años habitando este
lugar. Comparte su identificación por el espacio primero por ser hija de ejidatarios de
esa comunidad, segundo porque son las tierras que heredaron sus padres y porque
considera que existen raíces y orígenes ejidales en esa comunidad.
Por otro lado, en relación a la construcción de definiciones, para la entrevistada C:A7 el
gestor cultural es un agente comprometido con su entorno, su trabajo y no sólo por el
dinero que le genera esta actividad, en este sentido señala algunas recomendaciones
al respecto:
“Que  le  importe  el  oficio,  no  que    lo  haga  por  una  chamba  y  ya,  para  sacar   dinero de la
semana o porque tiene deudas, que te importe lo que estás haciendo para tener un
beneficio para muchos, que otros tengan ese beneficio y por lo tanto lo que tu tengas de
beneficio va a ser mucho mayor, pero te debe de importar lo que haces, se tiene que ir
más allá, que haya trascendencia, que haya evolución, que tenga una secuencia para
un objetivo más grande, no arreglar las cosas de momento porque de esa forma van a
ayudar a la sociedad a evolucionar, a que evolucionemos, sin perder esa parte  humana”.

Para la entrevistada C: A7 no existe diferencia entre el concepto de gestión y
promoción cultural. Además considera que los gestores culturales aún no son
reconocidos ni tampoco es valorado el trabajo comunitario, por tanto considera que es
el tiempo en que los jóvenes que empiezan en este camino incierto sean los primeros
agentes que den empuje para que se otorgue respeto a las personas dedicadas a la
gestión cultural.
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Si existiera una valoración en el trabajo y una remuneración ideal considera que le
seguirían debiendo si se toma en cuenta que el Libro Club que está a su cargo se abre
12 horas al día sin recibir una remuneración económica por su trabajo comunitario.
Pero para los que se dedican a la gestión considera un salario superior a los quince mil
pesos. Finalmente las recomendaciones que hace a los gestores culturales en
formación sugiere lo siguiente:
“Antes  de  obtener  un  título  deben  comenzar  a  hacer  labor,  casarse  con  su  profesión,  es  
decir, tomar el compromiso de hacer algo. Yo nada más diría que se ubiquen a los 60
años y si no lo hicieron, de cuáles adultos mayores van a ser, arrepentidos, si yo hubiera,
es que no lo hice, y qué experiencia les van a dejar a sus hijos, a sus nietos o a los que
están a su alrededor, entonces yo digo arriésguense, un gestor es de riesgo, de carácter,
de  involucrase”.

3.5.3 El colectivo como transformador de hábitos
posmodernos.
“Y   en   la   ciudad   todo   tiende   a   la   conjugación   de   los   paisajes   parciales:   el  
taller automotriz y las estéticas unisex, la avalancha de casitas de clase
media y de unidades habitacionales donde uno puede muy bien entrar a un
90
departamento ajeno  y  quedarse”

La ciudad se inunda de imágenes, de pasillos cuadrados y cajas térmicas, en esta
interesante microciudad tuvimos la oportunidad de entrevistar a Herminia Zúñiga quien
nos compartió su historia de vida e historia profesional y también nos comparte las
características sobre su colectivo. En ese sentido, señala que éste surge a partir del
comité vecinal que se constituyó para resolver problemas inmediatos de la comunidad,
como la escases de servicios públicos, etc. Sin embargo, el hacer equipo con vecinos
que en ese momento habían impulsado un Cine Club y el conocer las ofertas de las
instituciones en materia de cultura originó la idea de trabajar no sólo como parte del
comité vecinal sino como colectivo cultural.
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Este colectivo tiene más de 12 años trabajando en la unidad habitacional, la
entrevistada C: B7 es fundadora y coordinadora del colectivo, entre ella y su equipo de
trabajo organizan y planean las jornadas sabatinas culturales dirigidos principalmente a
los miembros de la unidad habitacional. Colaboran alrededor de cinco personas que
han aprendido algunas formas de financiamiento y estrategias para gestionar recursos
de todo tipo. En este sentido, en la actualidad el proyecto tiene apoyo por parte de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a través de la convocatoria Red
para el Desarrollo Cultural en la Ciudad de México así como el apoyo de otras
instituciones gubernamentales como la Procuraduría Social, patrocinios de Fundación
Pascual y en ocasiones el apoyo de la delegación Gustavo A. Madero.

3.5.4 De la integrante del comité vecinal a la responsable
del colectivo comunitario.
“Esta  es  la  tierra  que  nos  han  dado”

91

La entrevista realizada a la promotora cultural C: B8 se efectuó el día 14 de Enero de
2012. Este diálogo se llevó a cabo en la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe
en la delegación Gustavo A. Madero el día en que este colectivo realiza su labor
comunitaria. En este sentido, además de la entrevista se pudo realizar una observación
participante del lugar. Cabe mencionar que al llegar al lugar se podía percibir en el
entorno, un tianguis muy extenso de más de dos kilómetros de largo y la extensión de
este mercado sobre ruedas se debe a la gran población que existe en ese lugar que
asciende a los 25 mil habitantes.
De lado del tianguis, se encuentra una vía de trenes y una avenida que conecta la
unidad habitacional con la periferia de la ciudad. Los pasillos para entrar a la unidad
son reducidos andadores y a los costados observamos pequeños jardines que
conforman la vista de la unidad. Cuando se llega al centro de ésta se puede ver una
91
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explanada extensa y sombría, a lo lejos una plataforma de concreto similar a una
tarima donde realizan los talleres sabatinos de guitarra, danza, teclado, teatro y pintura.
En ese momento me presentan a la entrevistada C: B7, ella me pide que la espere
mientras la observo atendiendo las cuestiones de logística y atención a los asistentes
de estas actividades. Después de varios minutos me concede la entrevista, no
obstante, no pierde de vista las necesidades y requerimientos que le solicitan los
talleristas en ese momento.
Una de las talleristas se acerca, ella imparte clases de baile y en ese momento nos
comparte una experiencia sobre el curso a su cargo, por ejemplo nos menciona que
hay amas de casa a quienes les han llamado la atención los maridos por el vestuario
que suelen utilizar en el taller, o bien, por el simple hecho de mover la cintura, motivo
por lo que muchas de estas mujeres abandonan el taller.
A su modo de ver, la entrevistada señala que existen varias mujeres que colaboran en
el proyecto, algunas mujeres son amas de casa, durante la semana aceleran su
actividad doméstica para acceder a los talleres sabatinos, es ahí cuando detectamos
otra problemática que es la violencia psicológica por parte de los hombres de familia y
las formas tradicionales cargadas de machismo en la vida de las familias que habitan
esta unidad habitacional.
En el análisis FODA realizado, señala dentro de las fortalezas el no lucrar con las
actividades culturales, el hacer trabajo comunitario sin ninguna retribución económica,
además señaló el apoyo de las instituciones gubernamentales y por tanto poder
desarrollar talleres con ese financiamiento.
En las oportunidades detectadas por la entrevistada C: B8 por un lado señaló la
extensa población que existe en la unidad habitacional superior a los 25 mil habitantes.
En cuanto a las debilidades del colectivo están relacionadas con la falta de continuidad
y la falta de compromiso que los asistentes le otorgan a los talleres. Otra dificultad es
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sin duda que a pesar de ser una población extensa se requiere de mucha promoción
para dar a conocer las actividades programadas por el colectivo.
Además surgen amenazas que tienen que ver con los grupos ajenos al colectivo que
en varias ocasiones han atentado contra las instalaciones y no les permiten el trabajo
comunitario, al mismo tiempo las actividades cotidianas de la comunidad como la falta
de organización, la indiferencia y la apatía no permiten una plena integración de las
actividades que oferta el colectivo.
En lo que respecta a la remuneración económica la entrevistada señala que las
actividades que ha realizado siempre han generado un gasto en lugar de ser una
retribución, por ejemplo en las festividades del Día del Niño y la Navidad el equipo
coopera en los gastos de comida, regalos, entre otros.
El horario que dedica a estas actividades es alrededor de dos horas diarias invertidas
en reuniones de logística y gestiones. Los sábados es cuando dedica más tiempo en
las actividades, comenzando los talleres desde las ocho de la mañana hasta las tres o
seis horas de la tarde dependiendo de la actividad programada.
En cuanto a las variables del contexto la entrevistada apunta el desarrollo y fomento de
la cultura por este gobierno local;
“Este gobierno ha tratado de desarrollar y de fomentar la cultura, creo que a pesar de
que todavía no sea todo lo que quisiéramos nosotros, es este gobierno el medio por el
cual logramos llegar a la Procuraduría Social por medio de un programa desarrollado por
López  Obrador.  Definitivamente  es  un  gobierno  que  da  un  tipo  de  apoyo  que  no  existía”.

Por otro lado con respecto a las competencias identificadas y narradas por la
entrevistada, muestra los siguientes hallazgos:
Como primer punto el saber o bien los conocimientos adquiridos se centran en
disciplinas como el inglés, el trabajo de calidad, cursos que le ha facilitado la empresa
de Petróleos Mexicanos donde ha laborado durante años y ha desarrollado y tomado
en cuenta conceptos como la eficacia y eficiencia en las formas de trabajo.
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En segundo lugar el saber hacer se centra en la capacidad de organización y la
determinación para hacer las cosas, la facilidad de expresión oral, liderazgo y
solidaridad para ayudar y colaborar con los demás. A mi parecer, la capacidad de
invertir económicamente en los proyectos que planea así como en invertir parte de su
tiempo en estas actividades es un valor que pocos ciudadanos ejercen. Del mismo
modo se enfrenta a problemáticas como el dejar su vida personal en actividades para
atender problemas sociales.
Como tercer punto, el saber ser, lo constituyen los valores éticos como la honestidad,
la solidaridad, la confianza y el gusto por el trabajo social.
En lo que se refiere al saber estar, la entrevistada nos compartió algunos de los
proyectos más significativos en los que ha colaborado como la formación del comité
vecinal, la participación en el Libro Club y la organización de campamentos de verano.
Respecto al VCGC la entrevistada posee un capital medio y un consumo cultural medio
en  relación  a  la  “Tabla  de  entrevista  a  los  gestores  culturales  para  medir  el   volumen y
composición global del capital.92
Respecto al habitus se infiere una identidad multicultural por tener orígenes de Tlaxcala
y ser habitante en una megalópolis como la Ciudad de México. Además posee un cierto
arraigo por la comunidad a la que pertenece por más de 34 años ha vivido en este sitio,
en los últimos doce años la han llevado a trabajar para su comunidad. Dentro de sus
actividades cotidianas que conforman su habitus sin duda están la pasión por la lectura
de periódicos sobre todo en temas de política y el practicar gimnasia que es parte de su
vida cotidiana y parte de un hábito que lo aprendió de su padre.
En relación a la construcción de definiciones sobre el gestor/a cultural, la entrevistada
señala que un gestor/a involucra diferentes capacidades; “Involucra todas las
92

Véase  “Tabla  de  observables de los agentes de cambio en los distintos campos de trabajo de la Ciudad
de México en anexos.
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capacidades personales y las que se dan por pertenecer a un grupo, porque en un
grupo cada quien tiene capacidades diferentes, capacidad económica, carisma con la
gente etc. En lo personal creo que conlleva capacidades incluso intelectuales. Aquí se
tienen que desarrollar todas las capacidades, desde socializar, explicar, percibir lo que
hace  falta  en  el  entorno  etcétera.”
Además señala la diferencia que existe entre el promotor y el gestor en relación con el
trabajo  que  realiza:”  para mí, serían muy diferentes, entiendo la palabra promotor como
quien difunde y promueve la cultura. Un gestor es alguien que ya tiene a alguien que
promueve la cultura y lo toma de otro punto, se encarga de llevar a cabo la acción.
Finalmente la entrevistada sugiere algunas ideas para aquellos gestores que se
encuentran en formación académica en este sentido señala lo siguiente:
“Que   se   involucren   con   los   grupos.   Que   desarrollen   la   capacidad   de   poder   solventar  
situaciones de grupo, que puedan gestionar para mejorar las situaciones de un grupo
promotor, que estén conscientes del entorno social para saber que necesita la
comunidad. La gente que quiera gestionar varios grupos promotores, debe de tener muy
en  claro  la  situación  social  de  cada  grupo”.

3.5.4 La creación del colectivo como transformador de historias
de vida.
Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es
93
todo.

Por otro lado, el trabajo del colectivo Cofradía Cultural como bien decíamos se
enmarca dentro de una unidad habitacional con una alta población demográfica, un
nivel socioeconómico medio donde se hacen actividades o políticas culturales desde el
espacio público, desde el espacio común en que habitan, comenzaron sus actividades
culturales siendo parte del comité vecinal que gestionaba y resolvía problemáticas
comunes de servicios, sin embargo se dieron cuenta de la capacidad de las
93

Oscar Wilde
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instituciones, del recurso disponible y de los programas sociales que existían en ese
momento, por lo tanto decidieron a través de la gestión con las instituciones utilizar
esos recursos para mejorar su entorno.
“Llegamos   por   voto   a   ser   representantes   y   desde   ese   punto   empezamos   a   tocar   los  
asuntos de interés de nuestra comunidad y nos dimos cuenta que uno de los puntos era
cultura y llevábamos años sin cultura de manera gratuita en Acueducto de Guadalupe.
Nosotros empezamos a hacerlo de manera gratuita y nos llevó a relacionarnos con
personas que hicieran verdadera cultura como con Eduviges Santander que llevaba el
Libro Club de la unidad, ese Libro Club fue el punto en que nos empezamos a relacionar,
presentamos a los chicos cuando ya tenían nociones de lectura y así hacíamos los
94

eventos  hace  12  años” .

En la actualidad el colectivo sigue realizando sus actividades dentro de la explanada de
la unidad habitacional ocupando el espacio público para llevar cursos, talleres
culturales y artísticos como parte de la convocatoria de la Red para el Desarrollo
Cultural Comunitario, publicada por la Secretaría de Cultura, estos talleres son de
pintura, guitarra, piano en un espacio que ellos mismos han acondicionado a lo largo
de su gestión esta programación se realiza cada fin de semana y ha logrado la
integración de la unidad habitacional y el reconocimiento del colectivo en la comunidad.

94

Entrevista con el colectivo Cofradía Cultural en Gustavo A. Madero realizada el 14 de Enero de 2012
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Ilustración 10. Estructura de las entrevistas realizadas a los agentes de cambio para construir el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México
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4.1 Construcción del perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México.
“Sólo seremos nosotros mismos si somos capaces de ser otro, pues nuestra vida
95
es  nuestra  y  de  los  otros”.

A través de este análisis teórico-práctico se hizo visible el trabajo del gestor/a cultural;
los retos a los que se enfrentan pero también las ventajas y aportaciones que conlleva
trabajar en un campo simbólico sensible y a la vez sublime donde la construcción del
perfil al menos en la Ciudad de México apenas comienza y las competencias que
adquiere se adaptan de acuerdo a los contextos en donde se trabaja.
En esta investigación ahora sabemos que los gestores culturales deben asumir con
valentía su profesión, consideramos que es un reto enorme construir una historia de
vida y una historia profesional basada en la transformación de la sociedad a través del
fomento, el derecho, el acceso a la cultura y el arte, basadas en los derechos humanos,
el humanismo, la diversidad cultural, el desarrollo humano pleno de los individuos, la
identidad o bien las identidades colectivas, la equidad de género y en todas aquellas
posibilidades que hacen del ser humano, un ser pleno, libre y con la capacidad de
elección de un sinfín de posibilidades para construirse como ciudadano.
La misión que tienen los gestores culturales debe ser asumida con gran responsabilidad
como aquel doctor que cura una herida para sanar los malestares o aquel administrador
que exprime los recursos para que todo alcance. Así, el gestor/a cultural es un agente
de cambio y su reconocimiento ante los demás agentes que juegan en el campo
simbólico y de la sociedad misma, se podrán visibilizar en los próximos años, cuando el
gestor/a cultural de la Ciudad de México conceda y sea participe del poder que se le
otorga a los invisibilizados.

95

Octavio Paz
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El aquí y el ahora de los gestores culturales en la Ciudad de México está en construir la
igualdad entre una ciudad multicultural, en lograr el reconocimiento pleno entre los otros
y nosotros mismos, porque los otros somos nosotros. Los gestores culturales inmersos
en la órbita citadina, del caos, de la multitud, de las carencias y de las diferencias,
deben tener paciencia, trabajar, e ir construyendo un camino hacia el reconocimiento de
los jugadores del campo simbólico y de la sociedad.
Cuando la labor del gestor/a haya sido evidente así como la visibilidad de los que ahora
son invisibilizados se empezará a valorar y a reconocer su misión, mientras tanto, solo
queda a los gestores culturales trabajar, arar el terreno desolado y árido donde las
políticas culturales apenas se ponen en marcha y los proyectos culturales han dejado
de ser ideas ilusorias, para convertirse en verdaderos hechos de transformación social.
Las leyes en materia de derechos culturales y derechos humanos en la Ciudad de
México son ideales para los ciudadanos de esta metrópoli, sin embargo, aún no
estamos en las mejores condiciones para el trabajador de la cultura y el arte; los
salarios inciertos, la inseguridad social, la poca capacidad financiera de los proyectos.
Los proyectos a corto y mediano plazo aún no responden a la demanda que se le exige
al profesional en la materia, la incertidumbre fiscal y social que gira en torno a aquellas
personas que dedican su labor a este fin aún requiere de protección.
La juventud de la gestión cultural en la Ciudad de México, la juventud de los gestores
culturales, permite que estos agentes construyan su historia de vida a partir de las
necesidades, deseos y anhelos de un público, un consumidor o beneficiario que aún no
piensa en su figura. El precio de trabajar para la sociedad a partir de políticas culturales
implica dejar sus intereses y relaciones personales o familiares para generar proyectos
culturales colectivos y creativos que a su vez se vuelven proyectos de vida.
La gestión cultural adquiere un sentido colectivo en la medida en que estamos
dispuestos a sacrificios personales, es decir, es como un apostolado, como un ejercicio
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humanitario y espiritual. Sin embargo, este escenario no tiene por qué ser así. Los
gestores culturales profesionalizados debemos buscar otro tipo de escenarios. No
somos curas, ni monjes ni cristianos.
Por otro lado, los proyectos de vida de los profesionales de la cultura y el arte en la
ciudad no son hechos inmediatos pues surgen desde la niñez y adolescencia, desde el
conocimiento prematuro de aquellas manifestaciones artísticas y culturales. Así,
podemos encontrar a gestores culturales que antes de adquirir esta profesión recibieron
educación artística como danza, pintura, música, literatura, artes, artes populares, entre
otras. La formación artística desde la infancia o la juventud es una observable
trascendente en el análisis de los agentes de cambio para el trabajo en campos
complejos.
En este sentido, se consideró pertinente abordar en este capítulo los conceptos que
constituyen un perfil profesional, además se busca plantear a partir de las entrevistas,
los conceptos más relevantes por un lado en relación a las competencias es decir; el
saber, el saber hacer, el saber ser, el saber actuar y por otro lado se busca realizar un
perfil profesional de acuerdo al contexto actual de la ciudad. Tanto las competencias
como el contexto son elementos indispensables para la construcción de un perfil del
buen gestor/a cultural.
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4.1.1 Encuentros y desencuentros de las competencias de
gestor/a cultural ideal en la Ciudad de México.
Descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su
pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran
místico, o de un pensador. Que cultura es tanto la poesía realizada por
poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular. Que
96
cultura es toda creación humana.

Como vimos, este trabajo, más que en la profesionalidad, enfatiza en la
profesionalización siendo éste un proceso de construcción de competencias. Más
adelante cuando las características y los procesos de construcción se hayan
consolidado, sin duda la profesionalidad será un tema de debate en la gestión cultural.
Mientras tanto, nos ocupa diseñar y aportar estrategias para la profesionalización del
gestor cultural en la Ciudad de México.
Por un lado, las aportaciones que surgen a través de la metodología basada en
entrevistas y encuestas, muestran las siguientes contribuciones y hallazgos en cada
campo de trabajo como a continuación se desarrollan.

4.1.2 Campos de actuación
“La  gestión  de  la  cultura  ya  no  puede  entenderse  si  no  es  relación  con  otros  
sectores (educación, desarrollo local, turismo, ocio, etc.). La capacidad de
interlocución con las lógicas multisectoriales debe convertirse en una de
97
las  competencias  claves  de  los  profesionales  de  la  cultura”

Los campos de actuación de los gestores culturales al menos en la Ciudad de México
son muy variados. En las entrevistas realizadas, hallamos un campo multidisciplinario,
complejo y no complejo, con políticas culturales transformadoras pero también con
políticas tradicionales democratizadoras. Los proyectos innovadores, creadores y con
verdadero sentido comunitario frente a los proyectos o modelos establecidos con poca
96
97
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variación en su ejecución. Consideramos la pluralidad y diversidad con que se
construyen lenguajes artísticos, cualquier proyecto, política, lenguaje, texto, etcétera, es
bueno en la medida que proponga temáticas para el desarrollo humano en todo su
significado.
Los entrevistados aportan la fertilidad del campo, es decir, nos encontramos en un
campo virgen para desarrollar proyectos, los temas son extensos y variados para
construir nuevos lenguajes en la cultura y el arte.
Señalan además de ser un campo sensible, debe cuidarse, es decir, no es el campo de
los políticos o abogados, donde su entorno está viciado y corrompido. En la gestión
cultural el campo debe ser tratado con precaución, honestidad y sensibilidad. El amor y
la admiración por el ser humano debe ser una cualidad de los que están insertos en él.
La vida y las formas de construir esa vida son irrepetibles, las manifestaciones que se
crean y se interpretan adquieren múltiples significados en tanto, el campo de la cultura y
el arte debe dar cabida, admiración y respeto a esos significados.
Finalmente, en esta investigación hemos dividido los campos de la gestión cultural
como a continuación se detallan:
Campo del patrimonio material e inmaterial
Campo académico
Campo de las artes
Campo de la comunicación y marketing cultural
Campo comunitario de la cultura
Campo global
Campo complejo
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Campo
académico

Campo del
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Campo
complejo

Campos de trabajo
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Ciudad de México

Campo de la

Campo
global

comunicación

y marketing
cultural
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comunitario
de la cultura

Marketing
cultural

Ilustración 11 Campos de trabajo para el gestor/a cultural en la Ciudad de México.
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Campos de trabajo del gestor/a cultural en la Ciudad de México

Campo del patrimonio material e inmaterial:
Sitios Arqueológicos
Ej. Tlatelolco, Templo Mayor en el Centro Histórico, Pirámide
de Cuicuilco al sur de la ciudad, Cerro de la Estrella en
Iztapalapa.
Festividades patronales
Ej. Celebración de San Judas Tadeo en Iglesia de San
Hipólito, celebración de la Virgen de Guadalupe en Basílica
de Guadalupe, Ferias Patronales.
Archivos
Ej. Bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas entre
otros.
Campo académico:

Sectores,
ámbitos y
campos
de
actuación
de la
gestión
cultural

Docencia
Ej. Instituciones como la UNAM, UACM, Universidad de la
Comunicación, Universidad del Claustro de Sor Juana,
Sistema Nacional de Investigadores.
Congresos, Seminarios y encuentros
Ej. Seminarios de gestión cultural, derechos humanos y
patrimonio cultural material e inmaterial.
Campo de las Artes:
Museos privados y públicos
Ej. MUNAL, Museo de la Revolución, Museo Dolores
Olmedo, Museo de Arte Carrillo Gil, creación de espacios
propios para exhibición de arte.
Galerías
Ej. Galerías abiertas de Chapultepec, Casa Lamm, Centro
Vlady, colecciones privadas, etcétera.
Música: popular, clásica, masiva
Ej. Colectivo Kalok iiy, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, grupo de rock Victimas del Doctor Cerebro, etc.
Literatura
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Ej. Editoriales Debolsillo, Colección Intersecciones, Fondo de
Cultura Económica y tiendas de libros como Gandhi, El
Péndulo, revistas culturales, publicaciones científicas en
revistas especializadas, ensayos, memorias, entre otras.
Artes escénicas
Ej. Compañías de danza y teatro. Compañía Zebras,
Compañía Nacional de Teatro entre otras.
Cine
Ej. Productoras, festivales de cine. Festival de Cine
Ambulante, festivales de cortometrajes, entre otros.
Campo de la comunicación y marketing cultural:
Medios impresos, en línea, privados e independientes
Ej. Televisoras, periódicos locales y nacionales, blogs,
Facebook, Twitter, Google, you tube, páginas web de cultura
y arte, entre otros.
Campo comunitario de la cultura:
Festividades y actividades comunitarias.
Ej. Ferias y fiestas en honor a un santo; San Judas Tadeo,
Virgen de Guadalupe, festivales, kermeses y celebraciones
en fechas como día del niño, día de las madres, posadas.
Talleres artísticos y culturales, puesta en marcha de libro
clubes, cine clubes, centros comunitarios entre otros.
Campo global:
Embajadas
Organismos Internacionales.
Ej. UNESCO, ONU, OCDE, CGLU
Cooperaciones extranjeras
Ej. Centro Cultural de España, Alianza Francesa en México, The
Anglo Mexican Fundation, entre otros.
Campo complejo:
Diseño y evaluación de políticas culturales
Ej. Elaboración de leyes, reglamentos normas, acuerdos de
cultura. Secretaría de Cultura DF, CONACULTA. Cámara de
Diputados (Comisión de Cultura), Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (Comisión de Cultura) entre otras instituciones.
Elaboración de proyectos culturales
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Ej. Proyectos en Fundaciones como Bancomer, Banamex,
asociaciones civiles de primer y segundo piso, empresas
socialmente responsables como en ramos de farmacéuticas,
puesta en marcha de industrias culturales y creativas etcétera.
Estudios de contexto, estudios de público,
investigación académica y científica.
Ej. Investigaciones como cibercultura, identidades urbanas entre
otros. Publicaciones en editoriales como Intersecciones de
CONACULTA entre otros.
Sector de
actividad

Público, privado, no gubernamental, autogestivo.

Tabla 2 Elaboración de Vietnika Estrada basado en conceptos de Alfonso Martinell (2001)

4.1.3 Competencias
“El  bosque  sería  muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo
98
hacen”

La construcción de competencias de los gestores culturales en la Ciudad de México
sirve para poder definir el perfil del gestor/a cultural desde el contexto actual de la
ciudad. Algunos investigadores como Margarita Maass y Alfonso Martinell se han
aproximado a definir algunas características de estos perfiles. En este sentido señalaré
algunos elementos propuestos por Maass (2006:40) considerando que sus estudios se
centran en lo local. En este sentido señala siete características que definen el perfil
como a continuación se señala.
a) El gestor cultural es un individuo que ha construido su sentido de identidad
98
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construcción de un sentido de identidad personal es la característica distintiva del modo
en el cual un sistema individual construye la diferenciación de un sistema de sí mismo.
b) El gestor es un individuo que posee una estructura interna rica en componentes. Esto
tiene que ver con el capital cultural que ha desarrollado durante su trayectoria de vida.
Por ejemplo, la lectura, la escritura, la creación artística, los viajes (ilustran), la
participación en actividades culturales, son actividades cotidianas que enriquecen el
capital cultural de un individuo.
c) El gestor cultural tiene habilidades y destrezas comunicativas.
d) Debe estar habilitado para generar procesos de estimulación, conectividad y
consistencia permanente en todas sus funciones y actividades comunitarias, asimismo
para desarrollar una cibercultur@ básica.
e) El perfil de los promotores requiere capacidad de liderazgo, inscripción, arraigo y
soporte comunitario explícito, permanencia en la comunidad y conocimientos básicos de
manejo de equipo de cómputo.
f) El gestor cultural tiene capacidades y saberes específicos y necesarios para la gestión
cultural. Esto significa no solamente identificar la cultura como la dimensión simbólica del
hombre y de la sociedad, sino pensar la cultura como elemento clave para el desarrollo.
g) El gestor debe tener un nivel de cibercultur@ mínimo para desarrollar procesos de
investigación, información y comunicación dentro de un proceso de cambio con el uso
intensivo de tecnologías. Necesitan ser capaces de establecer y potenciar procesos
básicos de estimulación cognitiva permanente, y contar con los conocimientos y las
habilidades suficientes para establecer procesos de conectividad creciente en una
variada gama de situaciones. Asimismo su cultura de comunicación debe ser capaz de
facilitar negociaciones, consensos y tomas de decisiones colectivas en cualquier entorno:
laboral, comunitario, social. Debe desarrollar una reflexibilidad de segundo orden para
investigar, explorar, describir, clasificar, los procesos de transformación de su comunidad.

Además, Margarita Maass (2006:41) también emplea un perfil social del gestor cultural
con características que lo ubican dentro de un sector laboral, en este sentido, ella
define el perfil social del gestor/a cultural en las siguientes dimensiones:
a) El gestor cultural es todo aquel agente social que de manera profesional trabaja en
proyectos por la cultura en sus diferentes ocupaciones.
b) La gestión cultural implica una formación específica en cualquiera de las áreas que
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engloba el perfil del sector cultural y requiere herramientas específicas para los diferentes
ámbitos (patrimonio, creación artística, trabajo comunitario, etcétera) en el sector público
y privado.

Como vimos, las características de los agentes de cambio en relación a sus
competencias se constituyen a partir de saberes; como el saber ser, saber hacer, saber
y el saber actuar, es decir, la movilización de todos los saberes y recursos para el mejor
desempeño de las tareas y la resolución de problemas generados en una situación de
trabajo.
Por tanto, los gestores culturales entrevistados han construido un perfil del profesional
de la cultura a partir de variadas competencias que forman sus habilidades y saberes,
muchas de estas habilidades no coinciden en el imaginario del gestor/a cultural y otras
tantas han acertado en la medida que comparten características similares. A
continuación se muestra las coincidencias de las competencias detectadas en las
entrevistas a los gestores culturales en la Ciudad de México para construir los
elementos que conforman el perfil del gestor/a cultural en la ciudad.

4.2 El saber; elemento imprescindible en el autoconocimiento
del gestor/a cultural
“…el  hombre,  siempre  inacabado,  sólo  se  completa  cuando  sale  de  sí  y  se  inventa”.

99

Los gestores culturales de la Ciudad de México se formaron en diferentes profesiones
sin embargo, las disciplinas que les ayudaron a construir un perfil de conocimientos
como profesionales en la cultura y el arte han sido disciplinas como historia, historia del
arte, comunicación, antropología, filosofía, sociología, estudios culturales, música, entre
otros. A continuación se muestra un cuadro de las disciplinas que constituyen parte de
los saberes del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
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Octavio Paz
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Ilustración 12 Saberes del gestor/a cultural en la Ciudad de México
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4.2.1 El ser; una mirada hacia los principios y valores del
gestor/a cultural
Soy hombre; nada humano me es ajeno

100

Los principios y valores son elementos que constituyen el saber-ser. Estas impresiones
subjetivas le dan atributos y descubren las cualidades de los gestores culturales. En
este sentido, a continuación mostramos un mapa conceptual con los elementos que los
entrevistados señalaron como valores necesarios dentro de la profesión de la gestión
cultural.

Ilustración 13 El ser, una mirada a los valores y principios del gestor/a cultural
100

Terencio
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4.2.2 El saber hacer; un acercamiento a la praxis del gestor/a
cultural
“Nunca  es  inoportuno  pensar  en  actuar  con  inteligencia,  y  no  hay  por  qué  dejar  el  
histérico nombre de Deber o de Autosacrificio a lo que es simplemente un arte feliz
101
y  un  compromiso  racional”

Los gestores culturales entrevistados poseen habilidades que les permiten el desarrollo
de sus capacidades en el campo de trabajo. A continuación se presentan las
características más significativas y los hallazgos en relación a las capacidades y
habilidades de los gestores culturales en la ciudad.

Ilustración 14 Elementos que constituyen el saber hacer de los gestores culturales.

101

George Santayana en Fernando Savater
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4.2.3 El saber actuar; una combinación de recursos para el
gestor/a cultural
“El  hombre  no  vive,  sino  que  dirige  su  vida”

102

El gestor/a cultural en la Ciudad de México es un agente con múltiples miradas, con
saberes locales y globales que ha ido labrando camino, un camino donde los sueños
han dejado de ser ideas ilusorias y se han convertido en pulsos de trabajo para la
transformación de los ciudadanos de este entramado local.
Ahora bien, la construcción de saberes de los agentes de cambio no es un hecho
inmediato, si pensáramos en tiempos se podría decir que sus inicios comenzaron desde
la niñez o adolescencia. El arte y la cultura fueron elementos indispensables en su
condición y construcción humana. Si bien, algunos de los gestores entrevistados
siguieron una línea a partir de lenguajes artísticos, en la actualidad combinan las
actividades de gestión cultural y las disciplinas artísticas. Esto no quiere decir que todos
los gestores entrevistados sean creadores o artistas, sin embargo han ido desarrollando
habilidades y especialidades en alguna rama de la cultura y el arte a partir de este
hecho.
Por otro lado, los conocimientos múltiples y variados sobre historia, medios, disciplinas
artísticas, administración entre otras, han creado un perfil multidisciplinario, donde la
mezcla de saberes y teorías se entrecruzan formando un intertexto.
Si bien los valores son un elemento para el ser, los valores del gestor cultural en la
Ciudad de México tienen que ver con la igualdad, el trabajo para los demás, la
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Arnold Gehlen en Fernando Savater
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responsabilidad, la perseverancia y un valor que los entrevistados señalaron como
eminente es la honestidad. Este último adquiere importancia porque en el discurso de la
cultura todavía se puede creer y confiar.
El saber hacer de los gestores culturales en la Ciudad de México como señalan los
entrevistados   “quita   mucho   tiempo”   y   a   veces   “hay   que   olvidarse   de los asuntos
personales” para dedicarse a la acción cultural donde en muchas ocasiones no existe
una retribución económica por lo que solamente reciben una retribución simbólica, es
decir, agradecimientos, sonrisas, palabras de aliento.
Como se pensaba en otras publicaciones, el trabajo cultural se hace por amor al arte,
vemos en este análisis que solo una persona hace estas actividades con este fin. Los
demás entrevistados viven y sufren las bondades y desafíos de trabajar en el campo
cultural y artístico, sin embargo, asumen ese riesgo que con facilidad podría convertirse
en una oportunidad.
El saber hacer, es decir, las habilidades y destrezas de los agentes de cambio son
multidisciplinarias pero se enfocan principalmente a las capacidades de diálogo, redes
de relación, capacidad de convencimiento, liderazgo, planeación, organización,
mediación entre otras.
En este sentido y tomando en consideración lo escrito por Le Boterf en relación a las
redes de relación es importante mencionar que los gestores culturales entrevistados
son agentes con alto grado de redes de relación pero no así de redes de información.
Sin embargo consideramos que sabe combinar esta serie de recursos para los
proyectos en los que trabaja.
Al utilizar como referente la tabla de volumen y composición global del capital vemos
que el VCGC es un elemento importante para la combinación de recursos de la gestión
cultural. Si bien esos recursos se señalan como capitales (simbólico, económico, social,
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cultural, habitus) sirven para un análisis del saber actuar así como para una
interpretación teórica sobre el consumo cultural.
Estas competencias y saberes de los gestores culturales son determinantes para el
alcance de tareas y funciones que se han delegado a los agentes, sin embargo, la
construcción de un perfil que nombraría inacabado deja distintas aristas de
investigación, considerando que el perfil del gestor cultural en la ciudad de México es
un entramado de conceptos y teorías para el agente de cambio pero sólo la
combinación de todos los recursos al alcance y la puesta en marcha de estos
elementos para una ciudad justa que de poder a los invisibilizados y cree políticas
culturales incluyentes, creadoras y pensadas para todos, sólo con la acción cultural
pensada a través de un perfil y la puesta en marcha de estas políticas culturales se
podría considerar y evaluar un perfil ideal en la ciudad de México.
Por el momento se plantea a continuación un modelo de aproximación a las
competencias del gestor cultural de la ciudad que incluyen la combinación de saberes y
recursos para la praxis de los gestores culturales.

saber actuar de los agentes de cambio en la Ciudad de México
a) Recursos internos
Saber
Disciplinas artísticas, artes populares, cultura, patrimonio, conocimiento del contexto, animación
sociocultural, promoción cultural, administración de la cultura, gestión cultural, comunicación,
periodismo, historia, estudios culturales, sociología, antropología, psicología, idiomas.
Saber hacer
Creatividad; creación artística; toma de decisiones; liderazgo; coordinación de proyectos;
capacidad de enseñar; planeación de políticas culturales; preproducción,

producción y

posproducción de proyectos culturales, capacidad de análisis de la realidad;

capacidad de

escribir; conformar equipos de trabajo; plan de medios; capacidad crítica; formación de públicos,
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capacidad de mediación; capacidad discursiva; emprendimiento; diagnóstico y adaptación de
contextos; trabajo comunitario y capacidad de organización.
Saber ser
Igualdad, disciplina, honestidad, constancia, compromiso, perseverancia, tenacidad, dedicación,
inclusión, humanismo, tolerancia, solidaridad, confianza, responsabilidad y responsabilidad
social, democracia y conciencia social.
Recursos emocionales
Amor, sensibilidad, sensibilidad estética, carácter.
Culturales
Identidad, multiculturalidad, hibridación, habitus.
b) Recursos externos
Redes de información
Manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación; bases de datos, programas,
software, redes sociales, textos electrónicos, chats de discusión, fotografía digital.
Redes de relación
Redes de expertos; relaciones públicas, sinergia con actores y agentes de cambio, búsqueda de
patrocinios, alianzas estratégicas con otros agentes.
Materiales
Equipamiento para llevar a cabo las políticas planeadas; movilizar recursos.
c) Contexto profesional:
Organización del trabajo
Instituciones públicas, instituciones privadas, asociaciones, fundaciones, colectivos.

d) Respuesta a las expectativas:
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Resultados esperados
Políticas culturales democráticas, de barrio, pensadas a partir del desarrollo humano y los
derechos humanos.

Finalmente como apunta Margarita Maass (2006:11) los gestores culturales con una
gran voluntad y todavía una mayor tozudez, con sacrificios asumidos como naturales y
con poco o nulo reconocimiento social, los gestores culturales esa especie
desapercibida se ha ido haciendo camino al andar, como si fuera un apostolado
organizando y promoviendo actividades que, según mucha gente, podrían dejar de
hacer porque no sirven para nada (porque no son prácticas) pero, a pesar de todo esto,
no lo han dejado ni lo dejaran de hacer.

208

El perfil del gestor cultural en la Ciudad de México.

Capítulo 4. Construcción del perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México.

Ilustración 15 Elementos para la construcción del perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México.
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Ilustración 16 Paradigmas para la construcción del perfil del gestor/a cultural.
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Conclusiones
Como vimos al inicio de esta investigación, a partir de un hecho significativo, es decir,
desde la experiencia de trabajo en una institución pública como la Secretaría de Cultura
del Distrito Federal, donde el imaginario sobre la gestión cultural es transgredido por la
difusa descripción de tareas y funciones observadas diariamente en el campo laboral, y
al analizar las buenas intenciones de estas políticas culturales que se plantean en
muchos libros, contrasta con la realidad, ya que existen proyectos con poca incidencia
en la vida cultural del ciudadano. De aquí surge la idea e interés en realizar un análisis
como propuesta para los gestores culturales en formación.
En este sentido, la presente investigación se realizó con base en un estudio preliminar
para poder definir con conceptos teóricos el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México. A partir de las aportaciones, ideas y teorías de diversos investigadores sociales
como   Bourdieu   y   el   “campo   simbólico”   de   la   cultura;;   el perfil y profesionalización del
profesional de la cultura en América latina de Alfonso Martinell; el modelo de Guy Le
Boterf sobre competencias laborales; el capital cultural y consumo cultural de Bourdieu;
el volumen y composición global del capital de Margarita Maass; los aportes sobre
políticas culturales, democracia y democratización de la cultura de Eduardo Nivón y
Erick Corijn y la teoría sobre desarrollo humano y el coaching como estrategia de
motivación humana.
Por otro lado, dentro del contexto actual de la ciudad y de acuerdo a la teoría abordada,
la importancia del contexto es un elemento indispensable para la construcción de
políticas culturales, no se concibe una política cultural sin ser contextualizada. Conocer
el contexto desde su historia misma, desde lo simbólico, social, político, económico y
jurídico, son elementos indispensables para elaborar cualquier proyecto; en este sentido
el gestor cultural debe tomar en cuenta este elemento, queda claro que no se puede
gestionar a partir de una idea individual. En este caso los entrevistados señalaron la
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importancia del contexto actual de la ciudad y el interés de los gobiernos locales para
fomentar la cultura vista como elemento de desarrollo económico y humano.
La construcción simbólica de la urbe nos permitió conocer a una ciudad occidental en
un proceso de transformación desigual y ambivalente entre lo rural y lo citadino, entre lo
popular y lo moderno, entre lo viejo y lo nuevo; una transformación que ha llevado a la
ciudad a un proceso de hibridación. A partir de estos dos elementos se construye la
identidad del ciudadano de esta capital.
Desde la perspectiva económica se podrá ver que las industrias creativas y culturales
se ubican como uno de los sectores culturales de mayor relevancia para la economía,
pero como en muchas ciudades del país, la cultura en la Ciudad de México carece
atención. Revisamos que tanto la iniciativa privada que destina fondos para acciones
culturales y las instituciones públicas que también aportan parte de su presupuesto,
siguen viendo a la cultura como recurso que se va a fondo perdido.
Me atrevería a decir que las aportaciones económicas destinadas a la cultura y el arte
aún no han sido pensadas como un motor de desarrollo en la ciudad, sino al contrario,
se piensa que dichos fondos son recursos irrecuperables, mal invertidos, porque se
trata a la cultura desde una perspectiva filantrópica, pero no como un factor de
desarrollo económico. Por tanto, las aportaciones económicas en este rubro aún siguen
siendo ganancias para las grandes industrias culturales, o lo que Ander Egg señala
como  “la  cultura  enlatada”.  
Sobre esto, podemos decir que encontramos gestores culturales, emprendiendo
proyectos sustentables que distan mucho de ser un gran consorcio económico cultural.
La necesidad de incubadoras de empresas culturales que fomenten el verdadero
desarrollo económico, que dejen de lado la búsqueda de subvenciones y apoyos del
Estado a fondos perdidos, es una tarea pendiente. Estamos en una línea medular en
que los gestores deben buscar nuevas formas de financiamiento y dejar de lado las
convocatorias estatales. Se requieren nuevas estrategias de financiamiento en que el
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gestor   tiene   que   movilizar   sus   recursos,   es   decir:   “no   le   des   el   pez   al   gestor   cultural,  
enséñalo  a  gestar”.
Por otra parte, las políticas de barrio son indispensables para trabajar desde lo local, un
gestor/a cultural debe trabajar desde este ámbito, donde las expresiones múltiples de la
cultura y el arte tengan cabida. Dentro del contexto sociocultural, las políticas de barrio
deberían ser parte del desarrollo local, ya que en su mayoría, la población que habita el
Distrito Federal se encuentra en las periferias, donde el acceso y disfrute a los bienes y
servicios culturales es menor que la oferta cultural de los habitantes del centro, donde
ocurren la mayoría de los eventos y donde se aplican las políticas culturales de
transformación.  Se  requiere  por  tanto  que  “lo  local  pueda  encontrar  expresión”.

Además, desde el contexto político, la Ciudad de México se ha construido no sólo a
partir de los gobiernos democráticos sino también a partir de las exigencias y luchas de
la sociedad civil, de la organización de colectivos que han exigido protección de
derechos humanos. Los gobiernos locales desde 1997 han apostado por formas de
gobierno sustentadas en la identidad, la democracia participativa, la expansión de
derechos sociales y la inversión en educación y cultura.
En otro orden de ideas, esta investigación fue diseñada a partir de la intersección entre
diferentes teorías y la práctica de campo a través de entrevistas a profundidad y
encuestas a ocho agentes culturales de los campos de instituciones públicas, privadas,
asociaciones y colectivos como la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal, la Delegación Iztapalapa, la empresa Absolut Beginners, la Fundación Carlos
Slim a través del Museo Soumaya, las asociaciones civiles Serpentina Cultural e HibridArte, los colectivos Raíces y Sendero Cofradía Cultural. El objetivo ha sido determinar
un perfil del gestor/a cultural como motor para la construcción de competencias de este
profesional como agente de cambio.
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Las entrevistas cualitativas semi abiertas sirvieron para recolectar la mayor cantidad de
observables posibles en relación con el campo de trabajo de los entrevistados, de sus
haceres   y   quehaceres.   Esta   serie   de   entrevistas   las   llamamos   “Entrevistas   sobre   el  
perfil   del   gestor/a   cultural   en   la   Ciudad   de   México”   en   organizaciones   públicas,  
instituciones privadas, asociaciones civiles y colectivos.
Se realizaron de 19 a 33 preguntas sobre siete observables; el campo de trabajo,
financiamiento a proyectos, análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) del campo de trabajo, el contexto para el desarrollo de políticas culturales,
la formación de los agentes de cambio, la definición del concepto de gestor/a cultural y
finalmente los elementos que constituyen el perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de
México.
Mientras tanto, en las encuestas se plantearon preguntas a partir de la investigación de
Margarita Maass sobre el volumen y composición global del capital y la Encuesta
Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales. Se diseñaron 51 preguntas para
identificar el capital y 10 preguntas cerradas para identificar el habitus implícito en cada
agente de cambio. A través de los siguientes capitales se identificó el volumen general
de los agentes de cambio, es decir, el capital cultural (general heredado, general
adquirido, específico heredado, específico adquirido), capital económico (general
heredado y general adquirido), capital social (general heredado, general adquirido),
capital simbólico (general adquirido, específico adquirido) y finalmente se abordó el
habitus de origen, como sinónimo de la identidad de agente de cambio.
La información arrojada por los agentes  de  cambio,  permitió  la  elaboración  de  la  “Tabla  
de   observables   de   las   encuestas   a   los   gestores   culturales   para  medir   el  VCGC”.   Esta  
tabla ayudó a elaborar una gráfica que muestra el total del volumen y composición
global del capital de los entrevistados. Los hallazgos son significativos al señalar que
los gestores culturales en la Ciudad de México poseen un VCGC similar en relación al
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valor cuantitativo, es decir, poseen promedios similares de volumen que confirman la
teoría propuesta al inicio de la investigación al señalar que los gestores culturales
poseen un alto consumo cultural y un volumen y composición global del capital amplios,
por tanto los posiciona a estos jugadores como agentes privilegiados respecto a otros
agentes o profesionales que se desarrollan en el campo de la cultura y las artes. Queda
pendiente analizar a los gestores culturales profesionalizados respecto a otros
profesionales de otras áreas de investigación que al igual que los gestores se insertan
en el campo de la cultura y el arte.
En los resultados de esta investigación se pudo determinar que el VCGC es un
elemento dentro de las competencias del gestor/a cultural, sin embargo, en la medida
que el gestor/a cultural aumente el VCGC, este tendrá mayores saberes respecto a
otros gestores culturales pero no necesariamente será mas competente, considerando
que parte de las competencias que se van adquiriendo en la formación o en la vida
diaria se logran dentro de un contexto determinado, es decir, dentro de una sinergia de
elementos y recursos en un campo o   como  lo   llama  Le  Boterf   un  “saber  actuar”.   Si  el  
contexto y el saber actuar no generan ambientes favorables para la sinergia de los
saberes, de nada servirá un alto volumen y composición global del capital.
Es preciso mencionar que tanto las competencias de los gestores culturales, el
consumo cultural, así como el VCGC, pueden variar según el jugador del juego
simbólico, el campo simbólico de trabajo y el contexto en el que se desarrolle. Se habla
de nuestros hallazgos generalizados. Pueden o no estar de acuerdo, pero se considera
que es la pauta para el desarrollo y la construcción de perfiles especializados.
Por otro lado, el análisis sobre el VCGC así como el consumo cultural son elementos
que configuran la visión del gestor cultural, es decir, con un VCGC y un alto consumo
cultural el gestor amplía sus conocimientos, se abre a un mundo de horizontes por
descubrir, abre sus miradas a experiencias irrepetibles que pueden nutrir sus trabajos
artísticos y culturales, adquiere poder en cuanto poseedor del conocimiento y el
consumo como espacio decisivo para la constitución de las clases, sirve para
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posicionarse dentro del juego simbólico adquiriendo nuevas semióticas, le sirve al
gestor cultural estos elementos para ampliar su visión del mundo, para conocer la
amplitud y las carencias de la política cultural en todos sus niveles.
Queda pendiente en esta investigación ahondar sobre el consumo cultural de los
entrevistados para saber qué es lo que consumen, qué origen tiene lo que consumen
para hacer una comparación entre el consumo de productos, bienes, servicios y hábitos
globales contra los productos, bienes, servicios y hábitos locales.
Por otro lado, respecto al campo de trabajo de los entrevistados, se detectó a través del
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) las coincidencias
al respecto de cada campo. Señalan por un lado que el campo de la cultura y el arte, al
menos en la Ciudad de México, es un campo virgen y fértil, es decir existe la
oportunidad de desarrollar proyectos a corto, mediano y largo plazos que impacten en
la vida cultural de la ciudad. El campo lo asimilan como un espacio de apertura,
multidisciplinario, que da cabida a las relaciones púbicas o redes culturales para la
generación de nuevos proyectos. Es un campo libre no para todos los entrevistados, sin
embargo, siete de los ocho casos señalaron la flexibilidad y libertad en horarios para
realizar sus proyectos culturales. Por ejemplo, señalan que las actividades que realizan
son parte de su vida y por tanto no existen horarios, además, esta libertad les ha
permitido conseguir múltiples trabajos en la docencia, en la investigación y en proyectos
independientes. Consideran que la cultura y el arte es un campo abierto, flexible,
multidisciplinario con un gran abanico de posibilidades, en donde el trabajo en equipo
es útil e indispensable.
Por otro lado, dentro de los factores negativos, es decir, las debilidades y amenazas, en
seis de los ocho casos analizados, los entrevistados coinciden en la inseguridad laboral,
en el gremio cerrado para conseguir un posicionamiento dentro del campo de trabajo, el
trabajo estresante y desgastante sin retribución justa, exclusión de prestaciones y
servicios de ley que otorga el Estado, la informalidad en el trabajo, la incertidumbre
financiera, las condiciones precarias y rudimentarias para realizar el trabajo cultural. La
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incapacidad de adquirir un financiamiento y finalmente el poco reconocimiento y valor
simbólico que se les concede a los gestores culturales por su praxis. Por tanto, en esta
investigación encontramos la necesidad de que el agente de cambio sea reconocido y
su trabajo sea valorado y visibilizado.
Los entrevistados coincidieron en que hasta que se conozca el trabajo del gestor/a
cultural podrá valorarse y una de las entrevistadas señaló que sólo se logrará en la
medida en que la sociedad tenga conocimiento de que la cultura y el arte son
herramientas transformadoras en la vida de cada individuo. Respecto a este tópico es
importante señalar que para lograr estos objetivos los gestores deben generar sinergias
con la comunidad y sobre todo aquel con menor ventaja en cuanto al acceso de las
políticas culturales en todos los niveles. Es decir, otorgar poder, capacidad de decisión,
herramientas de transformación y empoderar a los invisibilizados.
Mientras tanto, la definición de campo simbólico de la cultura fue determinante para
posicionar al gestor cultural dentro de un juego simbólico y poder ver a este sector no
como un campo aislado de profesionales sino como aquellos sujetos que juegan en el
campo y luchan por ocupar un espacio dentro de éste. Pero para que este jugador
simbólico pueda desarrollarse en su profesión es necesario que conozca sus
competencias profesionales y aquellos elementos que constituyen su capital y consumo
cultural.
El consumo cultural con las aportaciones de Canclini y Tomas Peters permitió conocer
al consumo como un espacio de lucha y un espacio decisivo donde se conforman las
clases, además es relevante el consumo en cuanto se adquieren y se usan
transmutándolos en signos. Tanto el consumo cultural como el volumen y composición
global del capital sirvieron como indicadores para medir el capital y el consumo de los
agentes de cambio entrevistados, respecto al VCGC consideramos que el capital
económico tiene poca relevancia para medir el capital y consumo, es decir, los
entrevistados en varios casos tenían una debilidad en el capital económico, y por tanto
su volumen se veía disminuido sobre los demás capitales. En otras palabras, el
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consumo y el capital del agente de cambio no se pueden medir a través del volumen y
composición global del capital, considerando que existen mayores observables que
determinan mejor el consumo cultural además el poseer capital económico no
necesariamente determinan el capital cultural ni los demás capitales. El capital
económico falló a partir de este elemento, sin embargo sus amplios conocimientos y su
interés

por

la

búsqueda

de

saberes

los

posicionan

como

profesionales

sobrecapacitados, con un sin fin de experiencias significativas.
Por otro lado, en los hallazgos sobre la profesionalización del agente de cambio según
las investigaciones de Martinell, los entrevistados coinciden en los amplios
conocimientos que debe poseer el gestor cultural. Además encontramos que ellos
tienen una base artística en su formación, es decir, la mayoría de estos agentes posee
una sensibilización respecto a las manifestaciones artísticas y culturales que heredaron
o formaron en su familia desde la infancia y adolescencia.
En el caso de los agentes culturales con mayores estudios, desarrollan procesos y
proyectos creativos complejos. Es decir, el trabajo que desarrollan tiene una mayor
especialización y complejidad en los procesos, situándolos dentro de la esfera de la
gestión cultural más que en la promoción cultural.
Por otro lado, respecto al modelo de Guy Le Boterf sobre las competencias laborales,
sin   duda   el   “saber   actuar”   en   contextos disímiles es una ventaja. Para los agentes
entrevistados las redes de relación son un elemento indispensable en las relaciones
para posicionarse dentro del juego, en las redes de relación y la obtención de recursos.
Esta combinación de elementos para construir conocimientos, redes de información y
redes de relación, les son útiles para poder movilizarse dentro del juego simbólico en
contextos disímiles.
Conocer las competencias del profesional de la cultura sin contextualizar el espacio,
sería un verdadero error, por tanto las aportaciones de Erick Corijn y Eduardo Nivón
sirvieron para contextualizar la ciudad como un espacio ideal de construcción de
políticas culturales democráticas, como elementos de desarrollo económico y
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revitalización de espacios, sirven además por la vinculación de las políticas a la
diversidad de las ciudades, como instrumento contra la discriminación y la exclusión y
como contribución al fomento de la ciudadanía y de una nueva cultura política.
En relación a estos aportes vemos que los entrevistados ejercen y aplican políticas
culturales verticales, es decir, políticas democratizadoras en todos los casos. A pesar de
que los colectivos y asociaciones civiles son más autónomos en sus relaciones de
trabajo, los recursos financiados no lo son y los donantes establecen las características
de los proyectos a los que donan su presupuesto. Por tanto falta aún trabajar por
políticas culturales democráticas.
Sobre el Movimiento de Potencial humano y el coaching como estrategia de motivación,
vemos por parte de todos los entrevistados su interés por el desarrollo humano del otro,
brindando la capacidad para el desarrollo pleno de sus habilidades y capacidades,
considerando que como estrategias de motivación humana sirvieron para conocer el
procesos de transformación y reivindicación a partir de valores como la libertad de
elección, creatividad, identidad, la igualdad de géneros para lograr una condición
humana plena donde el otro sea reconocido por su capacidad humana, su funcionalidad
y como parte de la diversidad.
Por otro lado, la transición de la profesionalización como vimos a lo largo de estos
capítulos, surge a partir de la construcción de la infraestructura cultural pública más
grande que hasta hoy conocemos como es el Museo Nacional de Arte, el Palacio de
Bellas Artes y por otro lado, surge a partir de las ideas redentoras de transformación
cultural y artística de José Vasconcelos, sin embargo sólo se pensó en la formación de
docentes, investigadores y la figura del gestor y promotor cultural se formó a partir del
empirismo, hasta la década de 1980 el Estado comenzó a dar cursos sobre la materia.
Pero es a partir de hechos sociales que se desarrolla aún más el trabajo cultural en la
ciudad, impulsado por grupos autogestivos que surgen a partir del terremoto de 1985 y
de las elecciones presidenciales de 1988. Sin embargo, para consolidar y darle
permanencia a este tipo de proyectos autogestivos también se requería de
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profesionales capacitados en el ámbito de la gestión cultural. Queda un elemento por
investigar en este periodo y éste parte del conocimiento de los agentes culturales en la
iniciativa privada del que no se tiene investigación o registro de este sector, durante
este proceso de profesionalización. Es así que la formación de la gestión cultural surge
a partir de un reclamo inminente por parte de diferentes actores sociales, que requerían
profesionales capacitados para establecer políticas culturales transformadoras.
Por otro lado, la promoción se inserta dentro de la cultura popular y la cultura subalterna
y/o en un contexto micro local. Por otro lado, la gestión se relaciona más con la
administración de la cultura, el concepto es más amplio, tiene que ver con las
actividades de gestionar, dar origen a algo, conducir, producir hechos, ambas son el
resultado de generar políticas a partir de una investigación del medio cultural.
En relación con las entrevistas realizadas a diferentes agentes culturales encontramos
que por el contexto que ya planteamos, sólo una de las entrevistadas tiene la formación
de esta disciplina, los demás entrevistados construyeron su historia de vida profesional
en la cultura a partir de profesiones como periodismo, historia, sociología, entre otras.
En la actualidad el desarrollo profesional de la gestión cultural ha tomado relevancia
considerando que existen catorce instituciones públicas y privadas en la Ciudad de
México dedicadas a la formación y especialización de este sector. Sin embargo el reto
futuro de la profesionalización del gestor cultural es la consolidación de su oferta
académica y sus programas, además de saber cuáles serán los campos de intervención
donde los gestores puedan trabajar con un salario digno, acorde a su profesión. Surge
la necesidad de conocer bajo qué perfiles el gestor cultural competirá en el mercado de
trabajo. Además el reto futuro en la gestión cultural es la de generar mayor
investigación científica y una metodología propia de trabajo.
Por otro lado, en las entrevistas se plantea la diferencia entre el gestor y el promotor
cultural, sus definiciones que se forman a partir de un imaginario común. En tanto, los
entrevistados coinciden en el origen de cada palabra, es decir el promotor, promueve,
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difunde, divulga y por otro lado el gestor, gesta, crea, inventa. En este sentido ambos
conceptos deben ir de la mano porque no se concibe la gestación de un proyecto sin la
difusión y la promoción. La construcción de conceptos del promotor como el gestor
deberían incluirse a través de lo que debería ser un diccionario de conceptos generales
para el gestor cultural.
Por otro lado se construye una definición de gestor cultural a partir de la intersección de
elementos como la producción de proyectos creativos, la necesidad de mirar el
contexto, la obtención de recursos, la búsqueda y protección del desarrollo humano y
sustentable. Pensamos en una figura de gestor con libertades plenas para la creatividad
y desarrollo de proyectos, que se refleja a través de la capacidad de decisión con un
capital cultural amplio y un alto consumo cultural que le permite visualizar nuevos
horizontes.
Es importante además, crear políticas culturales bajo el esquema de los derechos
culturales y los derechos humanos, considerando que estos paradigmas darán la pauta
para una ciudad más justa, donde las expresiones culturales surjan desde la
comunidad.
La formación del agente de cambio como se propuso en los capítulos anteriores, debe
partir de enfoques flexibles de aprendizaje, por tanto se propone el enfoque
constructivista y el socioformativo, así como la enseñanza del marco humanista que
permita a los agentes en formación construir su propio conocimiento, su proyecto ético
de vida y el reconocimiento de la diversidad social, la dimensión humanista desde una
dimensión física, mental y espiritual.
Finalmente, los saberes y quehaceres de los gestores culturales deben beneficiar la
construcción y elección de conocimiento donde el contexto y los escenarios sociales,
políticos, económicos, culturales, la ciencia, el arte y los problemas ambientales son
parte de la búsqueda semiótica. Quedan tareas pendientes por analizar sin embargo, es
la pauta para que otros colegas se interesen por describir más de nuestra profesión
desde cada una de sus trincheras.

221

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

Anexo 1

222

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

Entrevistas a los diferentes agentes culturales
del sector privado, público, asociaciones civiles
y colectivos.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
organizaciones públicas. Entrevistado OP: A1
Fecha y hora: 22/11/2011 18 horas
Nombre del entrevistado: Samuel Mesinas
Edad: 36 años
Institución: Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y Free lance.
Profesión: Comunicación y Periodismo
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
En la Secretaría de Cultura en el 2008 desarrollé un proyecto llamado Peatonal; arte y cultura en el
espacio público, ese proyecto está fundamentado a partir de un diagnóstico con varios elementos uno de
éstos es cómo generas, a través de la cultura y el arte ciudadanía. Segundo, cómo haces llegar
expresiones artísticas contemporáneas a lugares más alejados o lugares menos comunes; y tercero
cómo respondes a una sociedad de masas una meta ciudad o una megalópolis donde sus ciudadanos
están en contacto con el pensamiento más contemporáneo con las visiones más liberales de la economía
y que producen entornos y producción social distintos debido a la economía y a vivir en una sociedad
fragmentada en muchos niveles sociales, económicos, estéticos y culturales.
Desde que entré a la preparatoria empecé a vincularme a proyectos de arte y jóvenes, aprendí a hacer
fotografía y comencé a juntarme con un grupo de rock. A partir de ahí fui descubriendo espacios. Me fui
involucrando.
En los años noventa se da un boom de los espacios alternativos en la Ciudad de México, esos espacios
autónomos y autogestivos que van a la par de lo que está pasando en el mundo, por una parte, la
globalización que empieza a generar mucha individualidad. Mi acercamiento fue con grupos como La
Pirámide, El Circo Volador, Rockotitlán, eran espacios que se estaban abriendo para difundir; los cafés
que había en la Zona Rosa son espacios que se empiezan a generar. Entonces yo estudio comunicación
y periodismo y durante la carrera me ligo a espacios como colaborador donde hacíamos un programa de
radio que se llamaría H Ruido. Cuando estaba en la universidad, precisamente después de la huelga, se
desprende de la huelga el H Ruido que era una estación pirata en la pirámide. Ese proyecto crece y se va
a Amecameca en el Estado de México como una radio comunitaria.
Entonces cuando trabajé de reportero entré a hacer prácticas profesionales al Universal, y me quedo
como reportero. Empiezo a reportear temas de la cultura, de la subcultura o de las culturas periféricas.
Para ese entonces el grafiti ya ha crecido mucho, otros espacios han aparecido como los FAROS, la
alberca (era un espacio que estaba en Tlalpan y División del Norte, era una alberca donde se hacían
eventos culturales, después este espacio se pasó hacia el centro). También en esa época aparece en la
colonia Roma otro lugar que le llama La Casa Vecina, que era, igual, un espacio cultural autónomo. En
los años 90 existen espacios como La Quiñonera, La Panadería, que son espacios hechos por artistas
que crean arte, pero que están fuera de la lógica institucional. Todo eso va haciendo que en la ciudad se
generen vínculos, desarrollos culturales, propuestas y producción cultural alterna a la institución. Todo
eso cuando yo soy reportero empiezo a recopilar e investigar.
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Qué es un promotor cultural para mí, es un reportero cultural, un periodista cultural es un promotor
cultural, en el sentido en que se acerca a la producción artística o la producción social o la producción
cultural, sí, con un punto de vista crítico, de análisis o de dar más elementos al lector para entender lo
que se está mostrando, pero al fin y al cabo difunde, promueve, ver algo, no verlo, reflexionarlo, oírlo. El
reportero, al tener de primera mano un libro, conocer un espacio, un artista y al ponerlo a circular, ya sea
en cualquier nivel, con una revista en un fanzine ya está generando esa promoción. Entonces, claro que
es más complejo ser promotor y también es más complejo ser periodista, pero gran parte de esa
promoción de esa difusión, de ese empuje, lo tienen los periodistas, sobre todos los que trabajan en
medios masivos. Entonces yo me doy cuenta de eso, de que soy un promotor, por ser reportero que me
empiezo a vincular a círculos donde la información siempre es buscar quién hizo un mural que está en el
Metro tal, quién hizo ese nuevo mural, cuál es la tendencia del nuevo grafiti, qué hay en el Metro, qué hay
en las calles, qué está pasando en estos hoyos culturales nuevos, cuáles son las problemáticas a las que
se están enfrentando. Entonces todo eso me hace vincularme a capas más profundas de la realidad en la
Ciudad de México, no solamente se queda a nivel de institución, de museos, de galerías. Entonces es
una producción cultural que no está dentro de ese mercado, dentro de ese circuito, pero sin embargo es
algo más importante como elemento que da identidad y vida a la ciudad, desde esa manera yo veo que
hay lugares, exposiciones, artistas, que hacen muchos esfuerzos con llevar cosas que tengan mayor
relación con el espacio, con la comunidad con la gente y que son más arriesgados y que son más críticos
de sus realidad, es decir, que se animan y que se comprometen en llevar su obra más allá de los circuitos
tradicionales del Centro Histórico, de Coyoacán, de la Roma, de la Condensa. Segunda, que les importa
cómo entiende la sociedad el arte, qué le produce. En tercera, obra monumental a partir de desechos, de
cosas residuales. Es así como me invita la secretaria de Cultura, Elena Cepeda, a inventar, a crear un
proyecto para jóvenes dentro del espacio público y es así como creo Peatonal.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Somos siete personas trabajando para este proyecto, tenemos poco personal a diferencia de otras áreas
dentro de la Secretaría.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Entré en 2007, pero es en el 2008 cuando aparece el proyecto. Te digo que va por dos vías, por un lado
es cómo acercarse a esas expresiones artísticas contemporáneas, a la vida social. Por otra parte, cómo
subsanas las carencias de infraestructura que tiene la ciudad para poder llegar a otras mayorías y, sobre
todo, cómo involucras a las personas en la producción cultural y la producción artística. Esos fueron los
principios y los pilares del proyecto Peatonal.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
Como te decía, Peatonal es una reflexión como promotor, porque me doy cuenta que hay necesidad de
hacer llegar ciertas expresiones a unas zonas donde no llega comúnmente y donde pasan la mayoría de
las personas, como es el Metro o las paradas de los autobuses. Entonces hacemos proyectos
institucionales para llegar a un sector marginal, desfavorecido.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
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Para el transeúnte, Peatonal es una analogía poética respecto al habitante de esta ciudad que lidia entre
murales en edificios públicos, entre el grafiti callejero, la señora de las gorditas y quesadillas y el de los
jugos, este ciudadano que está constantemente en una lucha y una defensa de ocupar un espacio
utilizado por todos; Desde el arte o desde el más barato que es el que vende las gelatinas o las
quesadillas o el que vende discos piratas, hasta el microbusero, el artistas, el muralista, el grafitero, todos
quieren estar en la calle. Todos quieren mostrar y reflejar su coraje, su trabajo. En general para todo el
que camine por la ciudad. Después fue cambiando hacia un sector específico, que es dirigido a los
jóvenes, pero cuando son proyectos en espacio público, son abiertos a lo que le llaman arte procesal,
arte instalación o arte intervención. Es para todos los públicos.
¿Qué ventajas competitivas observa de su campo de trabajo con respecto a otros sectores
laborales?
La ventaja es ser gobierno, ser una institución, las puertas se te abren fáciles. Tienes un peso fuerte de
representación para solicitar una estación del metro, unos vagones, un Zócalo, un Bellas Artes, tienes
esa capacidad y ese respaldo. Siendo Asociación Civil es más difícil, quién te reciba cómo te reciba, la
tramitología. Otra ventaja que tiene es que cuando son proyectos por parte del gobierno y están bien
planteados y pensados, pueden tener más fondo, pueden tener más larga vida, pueden ir más allá de una
ocurrencia, como mucho pasa en asociaciones civiles o en los artistas, que es un acto aislado, una
ocurrencia de un artista. También en una institución lo que puede esperarse son políticas públicas. Creo
que todo aquel que trabaja en el gobierno y tiene un programa, debería de aspirar a ser parte de la
política pública. Es decir, un proyecto, un programa, deberían tener objetivos claros, que tiene una
población beneficiada ubicada, tiene forma de comprobar tanto los gastos como los excedentes y un
diagnóstico de indicadores que hace saber qué profundidad, qué vinculación, qué genera. Cuando eso
pasa, sin duda los proyectos se vuelven instituciones, se vuelven referentes, se vuelven necesidades, y
bien fundamentadas, bien planteadas no corres el riesgo que al próximo sexenio que lleguen borren todo
y no vean lo que tu hiciste y vuelvan a repetir lo mismo que ya hiciste.
Otra ventaja, es que sin duda tienen más resonancia tus proyectos, tienen una importancia porque son
novedosos, pero sobre todo tienes que cuidar mucho que sí tengan un contenido social y una búsqueda
social. Ahí es donde la institución tiene errores, porque se entrega a intereses particulares, a intereses de
un artista, de un curador, a un museo y entonces deja de ver otros bienes. También es cierto que la
institución nunca va a tener contenta a algún sector de la sociedad, por antonomasia la institución es una
zona de tiro al blanco de la sociedad, entonces por pensar en complacer no puedes avanzar, creas a
partir de conceptos fundamentales una realidad, es decir, un análisis de una ciudad que no cubre las
necesidades culturales de sus habitantes, una megaciudad donde la muchedumbre, la multitud, se
concentran en algunas partes, no va a ir a otro lugar más. Una necesidad es ocupar el espacio público
por la cuestión de la violencia y la degradación social; es en el espacio público donde uno puede
contenerse, transformarse, mirarse. Ocupar el espacio público tendría que ser una política pública.
¿De acuerdo a su experiencia, cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
Primero, en México el gestor cultural no es reconocido ni simbólicamente ni profesionalmente, creo que
es la primera vez que a través de la UACM, se pretende profesionalizar algo que hasta hace muy poco, o
todavía, sigue siendo México muy empírico.

226

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

El problema del tercer mundo es que esta corriente del gestor cultural tiene que ver con una mecánica de
trabajo europea, por supuesto. Donde el promotor cultural ha aparecido a partir de la Segunda Guerra
Mundial con ciertos programas sobre cómo hacer que la sociedad, sobre todo en Europa se
reconstituyera, entonces empezaron a aparecer actores, personas que generaron cosas para su
comunidad y de ahí se empezó a tratar de profesionalizar esta labor. Sobre todo Francia es el que forma
Casas de Cultura y se empieza a profesionalizar la figura del gestor cultural.
Entonces el promotor cultural tiene varios perfiles o varios elementos que lo conforman, sobre todo tiene
un principio sociológico, antropológico y político. Es decir, él estudia cómo es la sociedad, qué es la
sociedad en la que vive, la analiza, le encuentra sus elementos simbólicos donde convergen ciertos
intereses y genera proyectos para generar dinámica social a partir de esas ideas. A partir de esos
principios, sin duda, a partir de que también en eso países europeos se ha ido profesionalizando la
cultura y se entiende mucho mejor que en América y que en México que el arte y la cultura son un motor
de desarrollo no solamente social sino también de desarrollo económico. Se ha buscado profesionalizar
a este personaje o la idea de qué es un gestor; sin embargo en México no se entiende y México está muy
diluido en México, por la situación, por el tercermundismo que vivimos el artista es el difusor, el promotor,
el gestor de su propia obra. Solamente en algunos casos como el cine, la figura del gestor es muy clara
que es el productor. El productor que es capaz de conseguir la locación, los castings, los equipos, los
personajes, los materiales para que suceda la película. Creo que si utilizáramos esa metáfora podríamos
decir que a nivel de lo que es el cine, el gestor cultural hace todo lo que un productor más, algo que la
productora no hace que es aportar ideas como el guionista, aportar ideas como el director o el fotógrafo.
Esa es la diferencia que tiene con un productor, ya no que se dedica a hacer lo que el artista diga o en la
obra en la compañía, ahí está la virtud en donde el gestor puede ser el orquestador, puede ser el director
de la orquesta sin que él sea necesariamente músico, pero esa figura en México aún está muy diluida
porque no se ha profesionalizado como tal, porque la cultura en México no es visto como una profesión
sino que es visto como una cuestión de filantropía, una cuestión romántica, utópica, pero nunca es visto
como un trabajo profesional, con desarrollos y objetivos claros y tampoco la sociedad le tiene ese
reconocimiento del todo, porque cuando montas o levantas una gran obra en un espacio imposible, el
reconocimiento es para el artista no para el productor o no es para el gestor. Entonces esos problemas
los tiene aquel que quiera ser gestor en la Ciudad de México, dedicarse a eso únicamente, porque en la
dinámica cotidiana ese trabajo lo hacen los propios artistas o los propios dueños de los espacios,
entonces es difícil entender cómo opera y cómo trabajan los gestores culturales.
Ahora desde la Secretaría de Cultura se ha entendido como promotor cultural aquel que se ve como un
seguidor de proyectos. En la Secretaría de Cultura hay un área que se llama Dirección Cultural
Comunitaria que tiene a su cargo varios promotores a cargo de la Lic. Irene Gálvez, que es la
subdirectora, en el cual ella ha tratado de capacitarlos, pero a pesar de muchas cosas estos promotores
siguen siendo apoyados o vistos comúnmente como seguidores de proyectos para cumplir con requisitos
burocráticos de los colectivos o iniciativas ciudadanas, entonces son ajenos a los procesos creativos, es
imposible que promuevan o pongan un dedo dentro de la producción. A eso los ha llevado la institución,
entonces es difícil estando involucrados en comunidades, tratando de hacer gestoría, sí lo hacen pero
también considero que la gestoría tiene diferentes niveles, el nivel más burdo que se le conoce es este
nivel de vinculación o de hacer oficios o lograr que esté el entarimado o que esté la grabadora o que
estén los micrófonos, ese es un nivel y tal vez el más efímero el más pequeño.
El gestor para mí tiene muchas escalas una de éstas la principal es la de ser el provocador, del hecho
artístico y cultural, para ello un gestor, si vamos hablando un poco de perfiles, considero que el periodista

227

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

es uno de los principales gestores y promotores culturales. Porque yo cuando escucho la carrera de
gestor cultural me gustaría saber qué les enseñan, porque al igual que te mienten diciéndote que vas a
ser periodista, para que tengas una idea de qué opinar o qué decir, tú tienes que saber mucho, saber en
todos los niveles, saber de antropología, de sociología, de historia, de economía, de arte de política, de
salud, de religiones. Tienes que saber todo.
Los periodistas son parecidos, bueno, no, con sus sanas y grandes distancias de como lo que fueron los
filósofos del siglo XVIII y XIX, o sea, los que pensaban por la sociedad, entonces los periodistas son
eruditos de nada y los gestores tienen que ser lo mismo. Tienen que ser conocedores de mucho, sin
saber realmente en qué momento van a poner en práctica todos sus conocimientos. Entonces, estudiar
gestoría I, gestoría II , gestoría III , a mí me gustaría saber de qué hablan, yo siento en ese sentido los
lleva a ser meramente enlaces, productores de eventos, porque ya lo dice Ezequiel Ander Egg , quien es
un teórico de esto, que el gestor se mueve en muchas líneas, en muchos elementos y que tiene ese
elemento creativo que tiene que descubrir qué elemento podría dosificar una identidad en una zona,
aminorar la violencia, darles elementos para expresarse, elementos de producción económica, entonces
tiene que estar alerta, consciente, empapado de un contexto y conociendo otras cosas para ver cómo
activa algo que después irá a las nuevas facetas de vincular los espacios, conseguir los espacios, los
permisos, producir la obra, producir el evento, el espectáculo, el concierto y aterrizarlo, llevarlo a cabo,
medirlo, cuantificarlo, resolverlo y presentarlo y en su caso reflexionar. Entonces cuántas capas están
involucradas ahí, no sé si eso les enseñen ahí o no sé si les dijeron que eso se podía hacer o si eso se
debía hacer, porque si no los limita como los periodistas en las escuelas, a bajar cables o cortar notas y
pegar, o que los promotores sean los achichincles de los artistas para que les cumplan sus caprichos,
entonces yo de entrada veo que ese es un problema.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México, el área de oportunidad laboral para los gestores culturales es muy grande, pues
hay una carencia completa y total de gestores, la sociedad hoy necesita gestores por supuesto, el gestor
a nivel de la sociedad vendría a ser como un diputado a nivel de una institución, tendría que tener la
responsabilidad y el peso que tiene un diputado y un senador, un delegado y un político, si lo ves en
varios niveles, eso es un gestor es un tipo que reflexiona, que se da cuenta de su contexto, propone
cosas, las lleva a cabo, los realiza y de ahí también se empodera. Se empodera por las acciones que
lleva a cabo, por lo realizado.
Entonces, los gestores culturales qué amplitud de oportunidades tienen, pues todas, una sociedad
democrática necesita gestores que hablen por la comunidad con una razón de ser, con un conocimiento a
priori de lo que va a hablar, y con una creatividad que lleve a cabo, que genere, que mueva todos esos
deseos. Entonces el campo de oportunidad es muy grande, la sociedad mexicana necesita todo tipo de
rescate comunal, comunitario, de colonia, de barrio. Por ejemplo, yo que manejo el espacio público, éste
está muy derruido, está muy fragmentado y eso genera delincuencia organizada, que la violencia crezca.
El espacio público es un contenedor y los gestores son los que crean la contención del espacio entonces
la oportunidad es muy grande en todos los sectores.
¿Dónde pueden trabajar? Pueden trabajar precisamente con un artista que se dedica a hacer trabajo
comunitario, pero también hay una gran oportunidad en las propias comunidades con problemáticas de
salud, ambientales, etcétera, que a través de la cultura se pueden activar, entonces el promotor o gestor
debe tener la capacidad y un nivel cognitivo importante, una capacidad de escritura, una capacidad de
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pensamiento, una capacidad de registro y una creatividad de búsqueda y de invención para poder bajar
recursos, para poder entender cómo bajar un recurso de salud a una comunidad de niños o jóvenes bajo
el tema de salud, cómo haces una obra artística, un trabajo cultural ahí, y por supuesto los gestores
culturales tendrían que ser los primeros en estar debatiendo qué es cultura, cómo se manifiesta en la
sociedad, por qué es importante. No lo estarían haciendo los sociólogos, los etnólogos, sino los gestores,
que son una mezcla de todo esto, son un híbrido.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
Es a partir del trabajo que esté realizando, considero que también habría un gestor A, que es un tipo que
está trabajando en la comunidad, que por supuesto tiene un tiempo más libre, tiene una flexibilidad de
horarios. Después estaría el gestor B que es aquel que aplica todos estos proyectos, todos aquellos
recursos y estos requisitos en los momentos que llevan las instituciones. No solamente es creatividad e
invención, también tiene que ver con la responsabilidad, con la prudencia y con la disciplina para llevar a
cabo las cosas, si no sucede eso, no pueden aparecer los proyectos.
Tiene dos niveles: uno es gestor, invención, desarrollo y el otro es aplicación, entonces llega su momento
en que el proyecto llega a segunda fase donde son permisos, donde son juntas. Entonces ahí sí tiene
que haber un horario, una ortodoxia de cumplir con esos tiempos, no cumplir con horarios, que es
distinto.

FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
Sí, de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, de las delegaciones, de CONACULTA.
¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
A través de presentaciones, también considero que el gestor cultural debe ser un buen comunicador de
entrada, si un gestor no sabe comunicar con sus proyectos está perdido, porque él es la cara de su
proyecto, tiene que saber manejar power point, tiene que saber manejar un discurso político, tiene que
saber manejar imágenes, tiene que ser conceptual.
Un gestor cultural tiene que ser un buen comunicador y por tanto tiene que usar las herramientas que
utiliza la comunicación, un spot de radio, de video, fotografías, animaciones, power point, gráficas. Todo
ese tipo de cosas debe saberlas manejar o tener a alguien que le ayude. ¿Por qué? Porque es vital la
presentación, cómo convences a la iniciativa privada, es decir, también tiene que pensar
mercadológicamente. La cultura es un producto y para entender lo que está pasando en el mundo con las
mercancías, la manera en como un cigarro, una cerveza, un clínex te vende, le vende a la sociedad,
para mí, y lo que yo he hecho es trasladarlo al mundo de la cultura. Considerando que la cultura es un
producto, es una mercancía, que tiene una plusvalía distinta, esa es la diferencia. La plusvalía no son los
objetos culturales, ni es enriquecer a un grupo económicamente sino empoderar a la sociedad y mostrar
que la plusvalía es más amplia, porque es un beneficio social, no es un beneficio económico y ahí
cambia, cuál es la plusvalía de tu objeto y el consumo que tú vas a vender es que llega a niños, a
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jóvenes, a adultos de las periferias, de esas zonas marginales donde no existe esto y donde se le brinda
la oportunidad de expresarse a través de una cámara Sony, pero son 100 cámaras Sony colocadas en
las zonas más marginales, creando lo que ven cotidianamente, entonces, si tu no entiendes las leyes del
mercado, las leyes de la mercadotecnia también y seguir abrazando a la cultura a la hora de venderlo,
pero también no está mal, hay que utilizar ese lenguaje, verlo como una mercancía, a mi entender no hay
que verlo como estos falsos utópicos, revolucionarios y trasnochados de que el arte y la cultura es otra
cosa, no es cierto.
Hoy, en una cultura de masas, como bien lo dice Maris Bustamante, necesitamos hacer cultura de masas
y esto es utilizar las estrategias de la mercadotecnia y del libre mercado para vender la cultura. Entonces
tu en una presentación tienes que ser así, tienes que llegar con un producto hecho, una envoltura que
sabe a tal, que produce tal y que va a vender tanto, si no lo ves así estás fracasado, porque todas las
instituciones, llámese delegados, secretarios de cultura, presidente de Hershey, Nescafé, cualquiera
quiere ver su dinero, su tiempo, su producto invertido en lo que tú estás haciendo y siempre están
pensando en saber cuál será el beneficio.
Cuando un gestor empieza a pensar así y no convencer a una Secretaria de Cultura, como persona, se
equivoca, se tiene que convencer de acuerdo a los objetivos de la institución a la que le vas a vender,
entonces qué debes hacer, primero revisar la filosofía y la misión de ellos. Por eso te digo que ser gestor
es una invención, una creación, es solamente poner ciertas aspiraciones de la sociedad, va más allá, va
a conocer al enemigo para saber con qué flanco caminas.
Si tú vas a la Secretaría de Salud, que solamente promueve programas de salud por ejemplo, dices, yo
vengo, traigo un proyecto para niños, para prevención de las adicciones a través de la fotografía.
¿Cómo? así y ¿Así?, ¿Con quién?, con este fotógrafo que se ha dedicado a hacer durante tantos años
este proyecto, conoce comunidades, conoce chavos. Pones muestras de cómo va a quedar al finalizar el
proyecto, cómo se van a ver sus logos, qué importancia tiene, qué plan de medios tiene. Quiero ver que
después te digan que no.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su campo de trabajo que
diferencian a su institución, empresa, colectivo, de otras.
Básicamente a los presupuestos, la falta de claridad respecto a ciertos objetivos de las políticas públicas,
a quién está dirigido, cómo está dirigido, cómo se plantea, lo más importante es que en México el tema
de la política pública tiene pocos años que se empezó a trabajar, y como dice otra gestora, que no es
gestora sino antropóloga, Lucina Jiménez quien empezó y se dio cuenta, el gestor viene siendo, ya en la
parte más poética, la suma del resultado de una experiencia en la vida artística y cultural, como lo tuvo
Lucina como antropóloga y después como directora del CENART para pasar a fundar CONARTE, es
decir, como yo que empecé en espacios independientes, después como reportero, después creador de
este proyecto del que conocemos las diferentes necesidades, etapas, las representaciones, las
dimensiones, en ese sentido creamos y beneficiamos a más.
Pero principalmente los problemas a los que me tengo que enfrentar tiene que ver con la falta de
planeación, la falta de un recurso suficiente entregado a lo que haces, a la falta de indicadores de
programas culturales, y también muchas veces hay cosas que se cargan por lo político más que por lo
social. En la Secretaría de Cultura hay una línea de arte urbano de arte político que es lo que hago, por
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otra parte está la representación que es la que lleva esas cosas meramente decorativas en la ciudad. Yo
llevo un arte público, más social y hay otra parte que está encargado de las Rejas de Chapultepec, que
lleva un arte más ornamental y entonces hay un choque en lugar de que hubiera una conjunción. Esto se
debe a que hay pocas metas claras respecto a cómo desarrollar la cultura en la Ciudad de México,
impulsarla y fomentarla, desarrollarla y promoverla, porque la cultura es algo innato a la sociedad. La
cultura es endémica en la sociedad, todo el mundo tiene cultura, todos tiene hábitos y costumbres, la
cuestión es cuánto de eso lo reconocemos como parte fundamental de nuestra existencia.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
De entrada, repito, la realidad para un productor, para un artista, un periodista, no la tocarías nada
porque si no te quedarías sin qué hacer, de entrada el artista, el periodista, el gestor te está hablando de
que una sociedad está empobrecida y tiene problemas. Entonces partiendo de un contexto, de una
sociedad fragmentada, multitudinaria, multicultural como la Ciudad de México, carente, tercermundista,
podrás ver todos los elementos que tiene a favor para beneficiar a las comunidades y a los más pobres, a
los más abandonados y a los más desvalidos.
El otro contexto de la ciudad es que está en una fase de desarrollo, desarrollo de derechos humanos,
desarrollo de derechos culturales, de los derechos que se llaman de tercera generación, al aborto, a la
sexualidad, a la adopción. Es un contexto importante en el cual parece que lo social y lo cultural toman
mucha importancia para el crecimiento de la sociedad. En ese sentido, el promotor tiene mucho qué
hacer, porque el promotor como el periodista son parte de la construcción de la ciudadanía, es decir, de
la democracia. La democracia no quiere decir que todos vamos a ser iguales, pero sí que un tipo que
logra ver, logra gestionar el entorno favorable para crecer y hacerlo visible, eso pasa mucho en la ciudad
últimamente, hay varios espacios como Miravalle, como la señora Julieta, como Durito, como espacios
que están teniendo estos elementos, una importancia, una revaloración por lo cultural, como parte
generadora de convivencia, una cuestión de arte como parte de estar a la vanguardia del mundo pero
también generando relación con la sociedad y un contexto derruido y empobrecido que necesita gestores
que ayuden a las comunidades y a los grupos sociales, entonces claro que el gestor cultural tiene un
campo gigante, todo está a su favor porque es una ciudad marginada, fragmentada, empobrecida.
Cuando existen esos tres elementos se necesita a la sociedad, al gestor que quiere voltear a ver para
rescatar cosas, al periodista que quiere denunciar y al senador o diputado que quieren colaborar para
que esto cambie. Entonces se trata de un engranaje.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su labor como profesional de
la cultura.
Mi valor y mi importancia es sin duda, una consciencia social bastante profunda y activista, mi interés por
la sociedad rebasa cualquier límite profesional y se vuelve inclusive una vocación espiritual.
La otra es la capacidad de poder escribir, la capacidad de poder redactar y aterrizar los proyectos, esa es
otra de las virtudes que viene a partir de mi ejercicio periodístico.
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Otra virtud es ser periodista y haber logrado vincularme a diferentes ámbitos, sociales, culturales e
intelectuales para realizar un trabajo de investigación como antropólogo, como sociólogo a partir del
periodismo y enlazarme y vincularme en diferentes esferas desde los artistas más nuevos, desde las
propuestas más osadas hasta los tótems de la cultura y el arte, pasando por las exposiciones, los
museos, las ruedas de prensa. Me han permitido observar y tener un panorama y una representación un
apoyo o una vinculación, y por supuesto tener una conciencia política de qué debes hacer, por qué y para
qué, etcétera. Así como el reportero se pregunta qué, cómo, por qué, para qué, etcétera. Igual yo.
Porque creo que la gestoría cultural le da un sentido de vida, de pertenencia, de existencia, y si no logras
eso, entonces tú estás estudiando cualquier cosa y eso no es sólo para los gestores es para cualquier
profesional, un doctor, un maestro, un sociólogo debe estar interesado en su campo de acción.
Creo en la cultura como transformador social porque yo soy producto de ésta, porque a través de las
letras, del arte de esto, me transformé en mí interior y soy el resultado de eso, en el ejemplo que viví me
doy cuenta de lo importante que otros lo hagan, entonces si no tienes esa conciencia es difícil que logres
llevar tus cosas a buen puerto pero sobre todo que puedas pensar cosas para el otro, porque si tu no ves
las necesidades que tienes, no vas a ver las que tienen los demás y sobre todo si tu te sientes ajeno y
aparte del grupo tampoco los vas a ver, entonces vas a ver que son tus problemas, tus anhelos, tus
necesidades y no el de muchos, cuando tu dejas eso, dejas de un lado que eres un ente de la sociedad,
que perteneces a la sociedad, pierdes piso, pierdes vista, es decir, todo se vuelca a tus necesidades a
tus deseos que no son los de los demás.
Un gestor cultural no es un músico, que toca lo que le gusta y por placer, o si fuera un músico tendría que
ser aquel de las bandas filarmónicas que tocan lo que se necesita para la misa, para la fiesta del pueblo,
para la boda; un músico que está al servicio de la sociedad y el arte. Como arte revolucionario de
principios de los años veinte, el arte que pugnaban los socialistas era un arte para todos, un arte para las
masas, un arte para la comunidad, no era un acto individualista.
Las debilidades en mi caso son el atraso de los pagos y la falta de fluidez del dinero, eso retrasa mucho y
hace caer casi todos los proyectos. Todos los proyectos culturales pasan por cuestiones de
financiamiento, de autofinanciamiento, de sustentabilidad; entonces, uno de los problemas que es un
poco ajeno a mí, es la falta de fluidez de los recursos económicos, otro sería carecer de un equipo fijo
para poder desarrollar más cosas y darle continuidad a eso, sin estar cambiando por necesidades
presupuestales. Otra debilidad es no poder maniobrar directamente sobre un presupuesto más alto ni
tener ese poder en su momento de difundir y tomar posición respecto a los proyectos para generar el
recurso necesario.
A veces soy demasiado impulsivo y demasiado crítico y a veces derribo cosas, por no tener tacto político.
Tengo percepción política pero no tengo tacto político, es decir cuándo decir algo o cuándo callar,
entonces a veces mí espíritu irreverente me gana y hace parecer algo atrevido. Al final los proyectos
pasan por templanzas y por ánimos, entonces tal vez ese no es mi fuerte, mi templanza o mi ser
políticamente correcto.
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FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas considera necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
En el caso de la Secretaría de Cultura considero que va muy lenta la administración y eso genera
muchas horas hueco, horas nalga, horas vacías y va generando cierta costumbre, de hueva, de lentitud,
y las herramientas equipos más avanzados, actualizados, computadoras con equipó de internet, una
parte; la gestoría trabaja con la mente, pues otra que hace falta capacitación como lecturas y no
solamente lecturas, sino esa facilidad para ir a museos, cines, teatro a poderte llenar y acudir a espacios
culturales en las noches en los días.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
El periodismo, la literatura, la ciencia, la filosofía, la historia, la política, el arte, la vagancia, la alteridad, el
ser un tipo experimental, el ser psiconáutico, es decir, tener la posibilidad de apertura de mi mente, de
experimentar con ella, de trabajar con ella, de adentrarme en lo que soy, antes de llegar a ser lo que soy
tuve que preguntarme qué era yo y buscarme yo y en ese buscar he develado muchas cosas buenas,
negativas y positivas, eso me ha dado sentido de pertenencia de lo que hago, por eso lo que hago lo
hago con toda la intención del mundo, porque es mi vida, no es un trabajo.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor/a cultural?
Un provocador, un animador, un impulsor, un crítico de su realidad, todo eso hace un gestor, ser crítico
pero también ser provocador, pero también impulsar, generar, también inventar y tener una postura
crítica y ser disciplinado. Es decir un gestor es un ciudadano altamente activo y especializado,
preocupado por su ciudad y por construir sociedad.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Yo creo que es el mismo pero tiene dos fases como te decía, primero es gestor y luego es promotor, no
puede estar desvinculado ni puede ser dos personas, el que se queda en gestor meramente se queda en
la idea intelectual y no sabe cómo organizar y el promotor es el que recibe las órdenes y nada más lo
hace. Yo creo que un gestor es a la vez un promotor y a la vez un intelectual de la comunidad en la vida
social, entonces no se puede quedar parado, inclusive yo no le veo la diferencia, eso es muy europeo, es
decir, uno lo inventa y el otro lo ejecuta, puede ser así pero no se puede quedar en eso porque el gestor
si no promueve no se da cuenta de sus errores como gestor que nunca pensó en un video, en un
registro, cómo lo va a hacer el promotor cómo se hizo si no tiene con qué y eso es un error de un gestor,
cuando seas promotor, te vas a dar cuenta de las necesidades que tienes de hacer cosas con
indicadores, con cuestionarios, y otras cosas que te van a ayudar a confirmar que lo tuyo es importante.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
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Desde que empecé a escribir de manera formal hace ocho años, digo siempre he estado dentro de la
actividad cultural pero antes lo veía como una mera situación juvenil, un acto contestatario en una época
de mi vida, pero esa rebeldía y ese acto contestatario, ese confrontar después de ser como un ánimo
juvenil se fue convirtiendo en una actitud política y finalmente en un trabajo, entonces mi trabajo es ser lo
que siempre he sido, un rebelde con causas con fundamentos de sus reclamos y con sus opiniones y
aportaciones a mejorar esa realidad, eso es lo que podría decirte que me cambió, desde cuándo me
asumo, ¿me preguntas? Desde el momento en que tomé conciencia de eso, desde hace cinco años tal
vez, cuando me empecé a dar cuenta que el trabajo profesional, la difusión, la crítica, el vincular, podía
llevar a más cosas, fue cuando inventé el proyecto que llevo y que conlleva todo eso. Peatonal es la
suma de ser gestor, promotor, periodista, joven, urbanita, de todo. Es la suma de mis vocaciones, como
ciudadano, mi trabajo como trabajador de la cultura, mis visiones como creador artístico y mi alcance
como comunicador.
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión.
A los veintiún años, cuando escribí un cuento y gané el Premio Nacional José Revueltas. Yo siempre
había escrito pero siempre lo hacía bajo la timidez que todo pretencioso joven tiene pensado que puede
ser alguien, entonces desde los catorce años escribo, leo, y cuando un cuento que escribí por primera
vez y gané creo que eso me impactó. Me alejó un año de todas las cosas pero a la vez me mostró que
por el camino de las letras podía darle sentido a mi vida, antes de eso quise ser músico y antes de eso
también quise ser pintor.
También pienso que un gestor debe estar enamorado de lo que hace, o sea, yo conozco a la música
desde la partitura, yo conozco la pintura desde sus materiales, conozco la escritura desde su redacción,
entonces, eso es muy importante porque tienes capacidades estéticas y analíticas de ver y valorar los
trabajos de los demás. Entonces creo que un promotor o gestor cultural es un artista social que logra
poner todas las partituras, los silencios, los corchetes y los blancos para que suene armónicamente a
algo.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
El Festival Mutec de artes electrónicas y cultura digital que se hizo en Quebec la primera vez en 2005 y
después se hizo en México y el Festival de Teatro Callejero en Zacatecas, el primero porque la cultura
digital es una cultura en que en México es menos marginal que hace algunos años, poco se entiende de
qué es la cultura digital porque son expresiones, innovaciones en la vida cotidiana, que pocos se dan
cuenta.
Se hizo en México después, desde los noventa, la música de los noventas, la música electrónica se
volvió una cultura juvenil, medio underground, y las expresiones digitales musicalmente y artísticamente
habían sido marginadas, y el MUTEC abre todo un mundo de posibilidades y formas de creación a partir
de estas tecnologías que no muy bien vistas pero son muy utilizadas y que son parte de las vanguardias
de las ciudades y de las sociedades tecnologizadas, entonces a mí me interesa mucho porque comparto,
convivo la filosofía de esas expresiones y cuando se arma me doy cuenta de la importancia que tiene un
festival de música electrónica, de un festival formativo, un festival expositivo que muestra lo que se puede
hacer y un festival lúdico que a través de la música genera convivencia.
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Después como reportero me toca cubrir el festival de Zacatecas de Teatro Callejero en la primera versión
y me doy cuenta de la arquitectura, de cómo la ciudad puede funcionar como un espacio museístico o un
espacio artístico; y el teatro, al ser callejero, tiene mucho este papel, de trabajar con la sociedad, de
involucrarlo y veo el efecto que tiene en la sociedad , la alegría, el avanzar, el cerrar una calle, el
improvisar, entonces esos dos me hacen pensar en Peatonal, es decir, utilizar las prescripciones de
vanguardia y llegar a mayores públicos y generar convivencia en ellos.
También los desnudos de Spencer Tunik en el 2006, porque es la ocupación más importante del espacio
público, cuando me doy cuenta que desnuda a 20 mil personas bajo una pretensión de tomar cuerpos
inertes bajo un espacio para volverlo decorativo, un arte decorativo de pieles y cuando esa masa se
revela, es decir, cuando  empiezan  a  gritar  “Norberto  Rivera  el  cuerpo  se  te  encuera”  o  “voto por voto sí al
aborto”  sin  que  no  hubiera  un  guion de por medio, me di cuenta de la fuerza que tiene la sociedad en el
espacio público, la libertad, la expresión, lo contestatario que es entonces, me di cuenta que el espacio
público mexicano era más allá que una calle o una avenida famosa, era un lugar realmente de
concentración y dispersión social, es por eso que esos tres niveles me interesaron para hacer Peatonal.
Describa brevemente los proyectos en los que ha participado y cuál fue su experiencia.
Participé en la radio comunitaria en la H RUIDO, siendo locutor y siendo narrador, participé en la
formación de Radio Ibero como locutor en un programa que hablaba de estas marginalidades. Participé
en mi barrio como formador y como promotor cultural de la literatura, de la lectura y de la escritura
cuando tenía 18 años y era yo educador de adultos en Tláhuac.
Participé en el MUTEC como jefe de prensa, he participado en concursos de literatura como concursante,
participé en el proyecto de Peatonal como generador, he participado en coloquios, en redes de iniciación
y gestión cultural en espacios independientes, estoy participando en el documental de teatro penitenciario
como guionista, soy director del proyecto La Cebada que es un proyecto cultural en Xochimilco, creado
por un artista que se llama Damián Flores, es un proyecto de red comunitaria que utiliza el arte para
generar desarrollo social, es un proyecto autónomo, autogestivo donde nadie pone dinero más que
nosotros y estamos buscando recursos para financiar.
Participé en el Coloquio de Periodismo Iberoamericano, participo en la asamblea comunitaria Miravalle,
donde en 2010 planteo un programa que se llama Ecotécnia Urbana este proyecto tiene la finalidad de
reciclar pet para hacer muebles, sembrar vegetales básicos como jitomate, ajo, cebolla, limón y criar
ciertos animales como pollo para alimentar un comedor comunitario que les da diario a 300 personas
comida por diez pesos. Ahí yo propuse un taller de tecnologías libres que es enseñar a hacer periodismo
a los vecinos, a las madres solteras, a las amas de casa, a los maestros, a los jóvenes, a usar la cámara
fotográfica, la cámara de video, a escribir, a usar y crear páginas web, es proyecto en 2010 fui el gestor,
generador, escritor del proyecto y ganamos el premio Deuche Bank 2010, que consiste en 100 mil
dólares para una comunidad, consiste en que te lo da la escuela de economía de Londres y el banco más
importante de Alemania en Europa que es el Deuche Bank.
Yo soy un free lance convencido, yo freelanceo en todos lados, no siempre me pagan, pero yo participo
en todo, soy un guionista enamorado del documental, soy conductor en un programa de radio, soy
promotor en mis proyectos culturales, soy reportero en periódicos como 24 Horas y Milenio, soy tallerista,
promotor y parte de la asamblea comunitaria de Miravalle y soy inventor del proyecto que se ganó el
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premio, a eso me dedico, no estoy atado a algo, soy director de La Cebada y soy fotógrafo. La Cebada
era un estudio de un escritor convertido en un espacio cultural.
¿Qué aptitudes le definen del resto de los gestores culturales?
La biculturalidad de la que vengo, soy de origen zapoteco y nacido en la Ciudad de México, crecí en dos
culturas, en la urbana y en la rural, tengo una cosmogonía contemporánea que parte de un principio
chamanico, de pensar en que el alma, la vida, el espíritu, se animan de fuerzas naturales, y tengo la
visión occidental de que esas fuerzas naturales tienen que tener una técnica y una ejecución.
Pertenecer a zonas marginales económicamente y ascender en ellas sin perder identidad me ha ayudado
a vincularme con diferentes personas y elementos sociales y también culturales, es el ejemplo de lo que
es ser clase media. Educado, formado, con un principio de abajo, de trabajo y que aspira no a ser rico
sino que aspira a ser un modelo de ciudadano que se interese en la vida social, en ayudar a los demás
desde una posición intelectual, ideas, principios, gestiones, proyectos para los demás, sobre todo ser
periodista y estar metido en la dinámica que no están metidos muchos gestores, conocer a artistas de
gran renombre, conocer instituciones de gran prestigio, tener su propio lenguaje, tener la habilidad de
escribir, es que eso es fundamental para un promotor. Creo que el promotor que no sabe escribir no va a
poder hacer muchas cosas, y tener esta facilidad de sentirse, yo tengo una vocación por crear, que no es
por gestar ni por vincular, es por inventar y esa invención me lleva a gestar pero eso es lo que muchos no
tienen, la invención, y esa es la diferencia, yo invento y creo y comparto con los artistas mis ideas y de
ahí generamos cosas. Ni espero que la comunidad diga haz esto para que yo los empuje, entonces esas
son las virtudes, ser creador, ser multicultural, ser multidisciplinario.
¿Qué valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y qué le rigen al
realizar su labor?
Completamente la honestidad, la democracia, la inclusión, la responsabilidad social, la solidaridad y la
colectividad, son las virtudes que no tengo yo, tiene que tener la sociedad para crecer y en ese sentido
trato de ser fiel a mí, es decir no traicionarme en que los dineros que llegan son ejecutables, son
transparentes y comprobables, que siempre tienen un fin social, es decir, darle más a todos, un vínculo
comunitario, es decir, beneficiar en su conjunto a la comunidad, retribuirle individualmente a cada uno y
hacerle sentir bien que participen en algo que es de todos, eso ayuda a perder por una parte
individualidad y por otra ganar personalidad, cuando te yergues como un personaje de la cultura social y
colectiva, tú tienes un papel fundamental en él, eres parte de algo, cuando crees que eres todo es
cuando fracasas, es cuando tal vez te vuelves artista con sus pros, o te vuelves un funcionario o te
vuelves productor.
¿Cómo considera el prestigio social de un gestor cultural?
Mal, porque no es entendido, no es valorado, no es llevado a los espacios que necesita: a los lugares que
son, la importancia que tienen, en un pueblo tan iletrado, que no es que le falta cultura, tienen
demasiado, el problema es que no logran concientizarla, sistematizarla y analizarla y por lo tanto la vida
cultural de este pueblo mexicano citadino se vuelve bizarro, se vuelve saturado, sólo algunos que tienen
cierta factibilidad, inteligencia, lo logran digerir y se vuelven los cronistas, los performance, los
intelectuales de la vida social, porque son los capaces de entender este dinamismo social pero cuando la
gente pueda entender eso va a valorar el papel de un gestor, de un promotor, de un líder que logra y
busca acomodar todas esas expresiones, todas esas emociones y, darles un sentido, estético, social,
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filosófico, entonces en ese sentido la sociedad no valora a un promotor, a un gestor, a un artista, ni a un
periodista, porque valora lo burdo, valora lo superficial, de ahí la batalla del artista, del creador, del
promotor, pues a través de sus acciones le da sentido a su propia existencia. Es decir, provocar que te
reconozcan a ti como valioso para su vida porque lo que tú dices es valioso para su vida.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Primero que es muy ambicioso pensar que estudias gestoría cultural y por eso ya vas a convertirte en
gestor, yo pienso que la gestoría es un diplomado no es una carrera, pero antes que todo saber que
tienes muchas inquietudes, sobre todo creativas, si no las tienes creo que estás fracasado como
reportero, como sociólogo, como antropólogo. La recomendación es que reflexionen qué son, qué
reflexionan, para qué son, para qué funcionan, cuál es el papel en la vida, qué es lo que quieren hacer,
por qué, y en cada proyecto precisamente poner esas preguntas de antemano, es una parte sí lo que
quiere la comunidad pero yo qué quiero en esa comunidad, qué hago ahí, porque los promotores siempre
terminan siendo a veces los canales de los deseos de otros, entonces son empleados de los otros, y
dónde queda su valor y su sentido y su preocupación, porque las necesidades son más grandes que sus
propios deseos y que sus propios anhelos, pero el gestor nunca puede pasar por alto quién es y qué
hace ahí, entonces yo quiero rescatar a los niños pobres, a los niños de la calle pero no de una manera
que he visto, maniquea, falsa, sino quiero que ellos digan porqué no tendrían que estar en las calles,
siempre he pensado que en el fondo tienen una postura del porqué estar ahí, qué les gusta que piensan,
yo sé que en el fondo ellos tienen algo que no les gusta de su vida y lo tienen que decir, yo comparto eso,
ellos no están ahí porque quisieron y eso creo que le da sentido a tu proyecto, o sea un proyecto sin
espíritu, sin deseo, sin profundidad, sin búsqueda no tiene nada, es una chamba.
Entonces si no pones en contexto tu vida, tu realidad, no vas a poder ver nada, siempre vas a aspirar a lo
que dicen los libros, o lo que dicen los otros o lo que hicieron los otros, pero nunca aspiras a lo que tú
quieres.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en organizaciones públicas. Entrevistado OP: A1
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
Sí, son ateos.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
Sí, solidaridad.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
No, ellos se dedicaban al campo, pero mi mamá era luchadora social de la colonia.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho. Libros,  revistas  y  artículos,  “Espacios  de  Esperanza”  de  David  Harvey  y  “La  Tecnología  de  la  
Escritura”,  en  un  artículo  de  La  Jornada.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Mucho. Cine de autor experimental.
¿Asiste al museo?
Poco.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere?
Mucho. Futbol, yoga, atletismo.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo?
Mucho. Por esparcimiento y conocimiento.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál?
Mucho, a todas horas nacionales e internacionales.
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¿Usa internet? ¿Para qué lo usa?
Mucho. Para comunicarme, para buscar, para informarme.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación?
Poco, a veces futbol.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Mucho. La exposición de mi amigo pintor Damián Flores el jueves pasado en Polanco.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Mucho. Radio Head, Nortec en el Centro Histórico.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra que asistió?
Poco. Una pieza de la muestra de arte escénico y una obra que se llamaba “Litorales”.
¿Escucha la radio? ¿Qué tipo de programación?
Poco, “Carmen Aristegui”, noticieros principalmente.
¿Realiza alguna actividad artística?
Mucho. Escribo guiones y un ensayo para la UNAM. Estoy haciendo dos libros uno del espacio público y
otro sobre de qué manera se fragmentó y se diluyó la identidad y los valores culturales del país en los
últimos 35 años.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué?
Nada, estoy en contra.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HERADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Poco. Unos son músicos en el pueblo de mi mamá en la Sierra Norte, otros son contadores, enfermeras y
mercadólogos.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Si, el trabajo social y la vocación por compartir y por solidarizarme con el otro y ver por el beneficio de
todos,
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte?
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Sí, todos.
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Tus familiares te han heredado propiedades?
Sí, poco, la casa donde viven.
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estas inscrito?
Servicios de internet en casa

Si

No

Redes sociales

Si

No

Facebook

Si

No

Twitter

Si

No

Servicio de cable

Si

No

Servicios de telefonía celular

Si

No

Seguros médicos privados

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales?
Nada, porque no soy afecto al consumo voraz y mercantil, consumo lo que necesito de manera
consciente y trato de que lo que consuma sea sustentable.
¿Asiste a las librerías?
Mucho. A las ferias de libros como reportero y como consumidor.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted?
Poco.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar?
Poco.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos?
Sí, poco, a escribir y a vender mezcal.
¿El ingreso extra que recibes está relacionado con la cultura y el arte? Sí, mucho.
¿Con que frecuencia viajas o tomas vacaciones durante el año? Poco.
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CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Muchos, en medios e instituciones públicas.
¿Perteneces a algún partido político o es afín?
No.
¿Tienes algún amigo que esté en algún puesto público o de reconocimiento?
Varios, en direcciones, en delegaciones, en puestos políticos.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realizas fiestas, eventos o cenas en tu casa? Poco.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales? Mucho.
¿Conoces a personas de otros países? Mucho.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo?
A varios, a Miravalle, a la Curtiduría en Oaxaca, a Peatonal, a Mística Salvaje, al SITUNAM.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Todo el tiempo.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Sí, son periodistas
¿Tiene amigos de su trabajo actual? Todos.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior? Pocos.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Sí, Premio Nacional de Cuento Literario en 1998 y 1999 la primera el segundo lugar y la segunda, el
primer lugar.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál? Sí, Peatonal.
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CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo?
En la asamblea comunitaria Miravalle y además en la Secretaría de Cultura soy asesor.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión?
Si, Caligrafías Urbanas se está haciendo en cinco estados de la República.
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? En el Distrito Federal.
¿Dónde creció? En el DF zona sur, Xochimilco y Tláhuac.
¿Cuántos hermanos tiene? Tres.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Sí, completamente.
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Yoga, leer, escribir, hacer deporte, no tengo tiempo libro,
no hay diferencia de mi vida en tiempo libre y tiempo de trabajo.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? Al fútbol como practicante y a las ideas y a los proyectos,
soy aficionado al cine, a la literatura y al teatro.
¿Dónde vive actualmente? (Colonia, barrio, pueblo)
Coyoacán, pueblo urbano, La Candelaria.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? Tres años.
¿Te identificas con el lugar en el que vives? ¿Por qué?
Sí, porque tiene vida popular como de pueblo, inmerso en la vida urbana que es lo que soy yo, yo soy un
camino entre lo rural y lo local hacia lo urbano, entonces vivo exactamente en la frontera entre pueblo,
barrio y clase media dividido por un eje.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad?
No, porque vivo en una unidad habitacional que a pesar de estar en el entorno de un pueblo es muy
segregado y muy separatista, muy individualista, entonces difícilmente se pueden hacer proyectos, en
conjunto porque viven en un pueblo pero no están arraigados a las ideas de un pueblo.
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Entrevista sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
instituciones públicas. Entrevistado OP: B2
Fecha y hora: 13 de Febrero de 2012
Nombre del entrevistado: Gerardo Carrillo
Edad: 55 años
Institución: Delegación Iztapalapa
Profesión: Músico
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Soy coordinador de Promoción y Difusión Cultural de la Delegación Iztapalapa
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Alrededor de 60 personas en este proyecto de fomento a las artes, pero hay más, por ejemplo en
Fomento y Preservación del Patrimonio, estamos trabajando en la conservación de la memoria y del
patrimonio y en la creación de infraestructura de arte urbano. En este sentido, tenemos el archivo
histórico de Iztapalapa, tenemos un contacto con cronistas, con representantes, con líderes y
organizaciones que trabajan en esto. Creamos el contacto y el trabajo con los mayordomos, con los
representantes de los carnavales, con los representantes de Semana Santa. Tratamos de hacer libros,
memorias, encuentros, por ejemplo, vamos a celebrar en abril la fundación de Culhuacán que fue la
primera capital mexica, aunque algunos académicos no lo reconozcan, no están de acuerdo, pero lo
importante es generar mitos y mantener las historias. Entonces, este es el terreno, está el archivo que
está relacionado con las fiestas patronales, con las fiestas conmemorativas del Fuego Nuevo y Semana
Santa. Ahí trabajan entre 25 y 30 personas.
Pero además están los miembros de nuestros grupos representativos, si hablamos de personas,
estaremos en la coordinación alrededor de 40 personas. Tomando en cuenta que son cuarenta de la
banda sinfónica.
En la operación de las cosas, digamos como estructura de trabajo formal, de confianza y de los puestos,
somos cinco y con otro tipo de responsabilidades dentro de la coordinación son otras siete. Pero además
están los representantes de las casas de la cultura.
En total, somos alrededor de 250 personas trabajando en el área de cultura en una delegación de más de
2 millones de habitantes, pues es poco.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Hace dos años desde que entré a esta administración.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
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Tenemos dos caminos principales, me refiero al contenido del proyecto de programa de cultura, unos es
lo referente a las manifestaciones artísticas. Por un lado, es el fomento de la cultura a través de la
presentación de recitales, exhibiciones tanto de música, teatro, danza, cine y otros, y el otro es en cuanto
a la formación de muchachos en las aulas.
Dentro de los espectáculos y las actividades, hemos hecho, por ejemplo Ollin Kan, el Festival de Fuego
Nuevo, donde de años atrás, Pablo Milanés, Carlos Chávez. En este evento hay todo tipo de actividades
artístico, rituales y de origen prehispánico. Por ejemplo, vino una artista muy connotada en su ámbito por
su relación con lo contemporáneo y lo prehispánico hacia el espectáculo. Ahí hicimos también actividades
de fomento a la lectura, hicimos el Festival de Teatro por la Justicia Social, donde el asunto es que la
gente vea música, teatro y danza.
También tenemos un ciclo de cine permanente, cine contemporáneo muy alejado del cine comercial que
es un monopolio terrible, como todos sabemos, que inhibe todos los cines que se realizan en todas partes
del mundo. Entonces tenemos esa idea de formar públicos y la convicción de que atrás de estos
aspectos siempre hay un rollo formativo, si vimos una obra de teatro con cierto contenido, seguramente
se genera una reflexión alrededor, una discusión, un cambio de criterio o una justificación al criterio
propio. Si es danza contemporánea o cualquier otro tipo de danza, en medio de los problemas cotidianos,
es hasta terapéutico. Esto es pensado dentro del eje formativo, es decir dentro de la formación de
públicos, si le atrae a la gente que siempre sucede. Tenemos una experiencia en este momento, sí
llevamos duranguense y luego reggaetón y ponemos  algo  “culterano”  este último sale corriendo en ese
momento. Pero si el mismo público lo ponemos en espacios distintos, sin mezclarlo con lo duranguense,
la sensibilidad de la gente aflora y algo trasciende. De cualquier forma, en estos programas que hacemos
de espectáculos y de eventos artísticos, tratamos de que haya siempre este asunto formativo.
La otra línea que es la de formación de personas en el ámbito artístico, en este momento tenemos unos
mil 500 alumnos, tanto de música, teatro, danza, cartonería, artes plásticas. Estamos enseñando música
siguiendo el antiguo y muy conocido programa de coros y orquestas de Venezuela, que en la actualidad
es un boom mundial donde jóvenes de 18 años están tocando con las principales orquestas del mundo.
Aunque ha habido esfuerzos en el país que han dejado músicos importantes ya, pero no al volumen
impresionante de Venezuela. Por ejemplo, acaba de venir un chico de 18 años de la Orquesta
Filarmónica Nacional de Venezuela y es impresionante su calidad. Y el director más famoso actualmente
del mundo es sin duda Dudamel, es un musicazo increíble, con tan solo treinta años.
Pero entendemos, esa intención nuevamente no tan vieja ni con tantos recursos como en Venezuela,
cuando el doctor Abreu fundó esto, era ministro de economía, además de melómano y creyente de este
proyecto. Es distinto ser un ministro de economía en un país que en una delegación en cuanto a
recursos, contactos y medios. Entonces pudo hacer un acopio de recursos impresionante y empezar con
una base muy fuerte. Aquí, te repito, se ha hecho en otras ocasiones pero no ha cambiado. Entonces esa
es la línea.
Actualmente tenemos más de 700 chavos preparándose, ya con ellos formamos cuatro o cinco orquestas
y tienen dos años preparándose. Se preparan en centros culturales, en centros sociales, en nuestros
parques, tenemos 16 espacios en donde acuden estas personas a la semana para aprender flauta,
cuerda, clarinete, que con arreglos sencillos van avanzando.
Hicimos nuestro primer concierto hace dos meses, el 17 de diciembre, con estos arreglos, tocando algo
sencillo con el Huapango de Moncayo y resultó bastante bien para estos propósitos. No olvidemos que mi
profesión es la de músico.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
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En este caso la población a quien se dirigen las políticas culturales es a nivel familiar, a nivel comunitario.
Por ejemplo, en el caso de las orquestas, tenemos a niños de cinco, seis y siete años y tenemos también
a adultos mayores, la población más nutrida es la de jóvenes pero también hay niños y adultos mayores,
está equilibrado.
Esta representación que te digo de 700 chavos, busca un sentido comunitario y la música como factor de
integración social, como factor de desarrollo de habilidades personales.
Aparte de eso está otra representación de más de 600 muchachos que asiste a las clases de teatro;
tenemos un grupo grande de danza área, que está fortaleciéndose mucho, es un grupo bastante bueno;
pero también tenemos otro grupo de alrededor de 80 encuadernadoras, que están trabajando.
El otro camino se hace a través del programa delegacional que se llama Préndete por tus Derechos,
donde están chavos de secundaria exclusivamente, ellos son un volumen tremendo, están trabajando
alrededor de 20 mil jóvenes, tiene que ver con ocho programas delegacionales, tratando de mejorar las
condiciones de educación de los jóvenes, pero también por ahí la educación artística es muy importante.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Como en muchas instituciones hay carencias, por mencionar alguna es la falta de recursos, por ejemplo,
esta oficina es la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural, está abajo de las direcciones de área.
Anteriormente había una subdirección que tenía atribuciones de dirección, cuando tienes una dirección
tienes más atribuciones y más recursos, entonces hay más posibilidades de hacer cosas. Las anteriores
administraciones del 2002 para acá, minimizaron el valor de la cuestión cultural, en otras delegaciones
esta oficina misma es dirección general y la importancia es que tiene relación directa con el jefe de
gobierno, yo la tengo pero por otras circunstancias, no por la estructura. Igual pasa con el presupuesto,
por ejemplo, el presupuesto en obras para bachear, todo lo que tiene que ver con luminarias, obra en
general, protección civil son prioritarios por ley y debería ser así, lo cultura no importa aún.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
Actualmente el recurso proviene de la Delegación, sin embargo existen en algunas actividades
programadas como las fiestas de los barrios, la figura del mayordomo.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo, es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa, colectivo de otras.
Una de las fortalezas primero, es que se tiene la plataforma política para eso.
En el plan de desarrollo de la actual jefa delegacional, existe la visión de que la cultura es importante en
las dos vías; por una parte para fortalecer la identidad, reconocer la diversidad social, es importante para
que la gente se reconozca. Sabemos la terrible invasión ideológica que va ganando ante la sensibilidad,
la creatividad y la identidad de las personas. Entonces tenemos una plataforma y un plan de desarrollo de
cultura en la delegación adecuado para esto. En general, la gente reconoce la importancia de la cuestión
cultural.

245

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

Describa las oportunidades de su campo de trabajo, es decir, aquellas situaciones externas
positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Otra oportunidad es que en breve vamos a inaugurar el Museo de las Culturas en Iztapalapa, que va a
ser una cereza de la ciudad, lo vamos a inaugurar en 15 días y está precioso pero por otro lado, tenemos
a la Cabeza de Juárez cayéndose y oxidada y el Museo de Fuego Nuevo que no ha sido remodelado
desde hace 15 años. Aunque ya viene una remodelación pero no es algo que lo modernice, algo más
actual, no puede ser un museo nada más un recipiente de objetos. También se tiene la oportunidad de
contar con un equipo de trabajo con ganas de colaborar.
Tenemos la oportunidad de manejar un presupuesto mayor al 2 por ciento del que estipula la Ley de
Cultura, pero no es suficiente porque estamos incluyendo obra y nómina, pero para hacer Ollin Kan y
mantener el programa de apoyo a grupos culturales tenemos un presupuesto de 20 millones, es más que
en otras delegaciones pero tenemos 2 millones de habitantes y que hayamos crecido de 14 a 32 centros
culturales, digo, apenas es suficiente, nada que ver con el Cultusur, tomando de parámetro de Bellas
Artes al Centro Universitario, ahí está todo el corredor cultural real. Aquí hacemos lo que podemos.
La propia riqueza cultural de Iztapalapa. La Semana Santa próxima a ser patrimonio cultural de la
humanidad, en los ocho barrios, es solamente la punta del iceberg de la fuerza de la costumbre y de la
identidad de los pueblos originarios de Iztapalapa. He comentado que paseando en internet de repente
me encontré fotos de un catálogo Danés de la Semana Santa de Tenorios que se hace en la Sierra de
Santa Catarina. Lo que se hace en las minas, los diablos aterrizados ahí en las minas y en la ciudad es
interesante y el que se diga que el carnaval es bala y borrachera es muy parcial, porque en esa
borrachera y en esa bala que hay en 120 comparsas que hay en Iztapalapa salen 600 mil personas, es
decir, la tercera parte de la población, confirmado por los reportes de Seguridad Pública. Salen a esa gran
fiesta familiar que es el carnaval, donde la tradición vive de siglos atrás. En otros países por ejemplo
Brasil, es una maravilla su carnaval, es un icono iniciar su carnaval, igual el de New Orleans, en Veracruz
o Mazatlán también lo hacen, y si uno va ahí, se da cuenta y entiende esto de cómo al inicio de la
primavera la gente está saliendo a librarse de todo el pasado y a preparar la fiesta que viene para
ganarse la vida. Y si salen 600 mil personas significa que tiene eco su cultura, donde está integrado el
sentido de pertenencia y los artístico, porque si manejamos la cultura a nivel intercultural, tan artístico es
cualquier obra que hacen los grandes creadores como Sebastián, Luis de Tavira, Mario Lavista; tan
importante es también lo que hacen estos cuates cuando se reúnen aquí y desarrollan su creatividad para
ver cómo le van a hacer para salir al próximo camino.
Además, una de las oportunidades es que hay varios actores, varios poetas, varios pintores de
reconocimiento internacional en Iztapalapa, y si vamos al extremo, en estas comunidades que se mueven
no solamente en los pueblos, también en las colonias, los chavos están así, el chavo que hace grafiti
tiene la sensibilidad para irse a otros caminos. Este Zapata que tengo aquí en la oficina lo pintaron ellos,
que es un aerógrafo. Entonces esta oportunidad es una riqueza cultural.
Describa las debilidades de su campo de trabajo, es decir, los problemas internos que deben
eliminarse.
Es delicado, incluso a niveles mucho más altos en cuanto a la preparación, la experiencia, y en este
sentido, es que no se concibe la cultura como este todo que tratamos de definir donde lo artístico y lo
patrimonial forman parte de un solo cuerpo. Mucha gente se queda en lo cultural o en lo artístico. Por
ejemplo, los que son creadores, los literatos, músicos, pintores, digamos los que están de ese lado, no
reconocen el otro lado, el sentido de pertenencia, el lado patrimonial. Por ejemplo, le hablas a un
mayordomo de lo artístico y te dice; “no  eso  no”,  o  a  un  antropólogo y te dice lo mismo. Entonces no hay
un reconocimiento de estos elementos, sí hay un reconocimiento en la importancia de la necesidad
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social, del desarrollo sociocultural a partir de los elementos de la cultura, pero no hay una posición
unificada en ese sentido. Todavía te encuentras maravillosos textos de famosísimos escritores donde te
manejan lo cultural solamente como si fuera el creador con sus expectativas, y te encuentras a
famosísimos antropólogos que te dicen que cultura es solamente la etnología, etcétera. Y sí, es algo que
genera cierta confusión pero se va trabajando. En la práctica, ambos conceptos son necesarios.
Otra oportunidad, aunque sea de una manera leve, una infraestructura económica y de edificios que ha
ido creciendo, por ejemplo, con el programa delegacional, de 14 espacios culturales que teníamos, ahora
vamos sobre los 32. Pero ese es el espacio físico solamente.
Por otro lado, no tenemos el recurso humano suficiente ni el recurso material. Tenemos 14 centros
culturales y seis computadoras, entonces hacen falta más computadoras, en algunos casos tenemos
mesas tablón y sillas y no tenemos otra cosa.
Describa las amenazas de su campo de trabajo, es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo que pueden atentar contra éste.
La primera de ellas es la influencia de los medios de comunicación, la estupidez de Canal 2, es un abuso
y manipulación del tiempo de las personas, y creen que la gente es idiota y no es así, y eso es algo que
no podemos brincar.
Otra amenaza es el alcoholismo y la drogadicción, que se exacerban por estos medios; o sea, la
aspiración de la mente mezclado con esta angustia de sobrevivir, genera problemas delicados; además,
el trastrocamiento de las comunidades, donde los símbolos se forman en los cerebros de las personas,
porque a través del miedo y el terror con base en imágenes de plástico, se genera el aspecto místico y
simbólico de las personas.
Aquí tenemos la idea de trabajar y por eso estamos aquí, pero si un delegado piensa que traer a Jorge
Ortiz de Pinedo, cada domingo, durante todo el año, para gastar su recurso y eso es cultura, puede
hacerlo, aunque cada evento de él cueste 300 mil pesos, con ese dinero hacemos 60 funciones de teatro
para generar el debate.
Aquí, esta Coordinación debería ser Dirección de área, Dirección General; también es una amenaza el
que no haya el presupuesto adecuado, y que no sea prioritario permite que la cultura se utilice de manera
ornamental, lúdica o peor, política.
No tenemos tampoco todavía la estructura mediática necesaria; si ha habido un cambio, salimos
frecuentemente en la prensa, vamos bien, pero no es suficiente, cultura debería tener una estructura de
medios.
Otra amenaza o carencia es el tiempo de administración, es decir, tres años de administración en una
delegación es poco. Un año para llegar y conocer qué pasa, otro año para hacer y el otro para irte.
Apenas en este año, es decir, en el tercer año  podríamos  decir    “el  año  que  entra  empiezan a salir metas
finales”. Van a estar tocando las orquestas, vamos a empezar a sacar los libros, etcétera.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
El valor de la cultura toma relevancia y el presupuesto que se le asigna a la delegación Iztapalapa
superior al de otras delegaciones políticas.
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FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas consideras necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Tener un responsable por cada uno de los programas que tenemos; que se hiciera cargo de cada uno de
los proyectos, sí lo hay; por ejemplo, un responsable para el proyecto de los Programas Artísticos, el de
Turismo, el de Pueblos Originarios, el de Programación Artística, hay dos responsables, pero faltarían
otros dos. Vuelvo a lo mismo, deberíamos ser una Dirección, así es en otros lugares como CONACULTA,
la Ollin Yoliztli o en Tláhuac. Aquí uno se tiene que desvelar más para ver los resultados, para tratar de
que salgan con éxito los proyectos.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
La música, mi carrera de música, que aunque no parezca, se sabe que la carrera de música es pesada,
más de diez años, pero para estudiar música en el Conservatorio requiere saber algunas bases de
filosofía, de historia de música, de historia del arte, de historia social; tienes que saber algo de física para
entender la acústica; todas esas son materias que tienes que tomar ahí y si no las pasas aunque toques
feo, yo a eso me tengo que enfrentar, porque hay un montón de licenciados en arte y a la hora de que
tocan  dices  “qué”,  es  una  pugna   es un conflicto en escuelas de cómo preparas, cómo formas, etcétera.
Entonces esa fue la primera parte cuando estudiaba guitarra y composición y te tenías que enfrentar a
ese mundo. Luego el trabajo en la calle en expresiones sociales y luego el haber sido fundador del
Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza, donde me metí al asunto
de la educación artística un poco más de fondo. Uno de los objetivos principales era la formación de
público sensible, la formación integral del individuo, el reconocimiento y preservación del patrimonio y me
conmovió sentarnos a trabajar en algunos cursos bastante educativos, nos metimos más a creer que si
se entrara a la educación más allá de lo sensible y lo creativo a partir de lo intuitivo daría mejores
resultados, porque nos queda claro que este país está en penúltimo lugar en educación artística. Si se
metieran estos elementos donde hubiera más juego, más trabajo sobre plástica, sobre música,
cambiarían muchas cosas como lo hacen varios países. En Estados Unidos es diferente, te vas a residir a
muchas universidades y el biólogo tiene que saber leer música; o en Japón donde tienes que aprender a
solfear desde niño y solfeas como si hablaras inglés u otro idioma. Aquí no. Ya estando en esos terrenos,
también tomé un par de diplomados en la ENAH, Arte Mexicano, Arte Colonial, Arte Contemporáneo, y
más adelante tomé un curso sobre psicoanálisis, y digamos que fue eso y la calle.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
Tiene muchos niveles, debe ser un facilitador, debe tener muy claro lo que se tiene que hacer, debe tener
las herramientas; que son el documento, los recursos físicos, el equipo de trabajo. Debe saber hasta
dónde es factible algo, porque es muy fácil pensar en hacer y luego dejar el asunto, y para eso debe
preparase, tiene que hacer experiencia, debe aprender a trabajar de manera colectiva. Debe conoce el
proceso social, el proceso histórico, pero si este gestor cultural lo que quiere es impulsar y llevar a los
chavos que hacen reggae a un nivel comercial, pues está en otro terreno; si quiere construir un centro de
estudios similar al de la academia está en otro terreno; sería un proceso muy distinto si la clase media
conociera los valores de la cultura indígena mexicana y sería un proceso muy distinto que otro gestor
diseñara los valores de la clase indígena.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
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Creo que hay una confusión ahí, el tema del promotor cultural viene de una corriente que se trabajó en
Sudamérica y el mismo Bonfil Batalla. El término de gestor cultural a mi entender, es más moderno, el
concepto viene de España. Pero más bien el gestor tiene que ser el que busca, encuentra, el que maneja
los recursos; el promotor tiene que ver con el subir el nivel cultural de cualquier expresión, pero en
términos generales, para mí es lo mismo.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
Desde que comienzo a estudiar la profesión de músico.
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión.
Un hecho, por ejemplo, en la Sierra de Puebla, a los 20 años tocando música de Bach. Inmediatamente
después, un músico de la zona con su armónica jugando con los temas musicales que yo había tocado.
Entonces mucha oreja, musicalidad, sensibilidad de pensar “yo  también  puedo”  mientras  yo metido en el
rollo culterano, eso me impactó mucho. Leyendo un pequeño libro en donde decía que el artista no es
una persona diferente ni está en una cápsula, todos los seres humanos tenemos esta parte de
expresividad, de creatividad y forma parte de la estructura humana.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Un proyecto que se llamó Aportaciones del Arte en la Educación Superior, que se hizo en colaboración
con la UAM Xochimilco, se publicó hace tres años por la editorial de la UAM. De hecho iba caminando
por el mundo académico y volví a caer en estas actividades, que sí me gustan pero que son muy latosas.
Describa brevemente los proyectos en los que ha participado y cuál fue su experiencia.
El Museo de las Cultura de Iztapalapa (próximo a inaugurar) ;colaboración en la Fundación del Faro de
Oriente; el festival de Fuego Nuevo; colaboración en más de 3 libros editados por diversas instituciones
de educación superior como la Universidad Autónoma Metropolitana; colaborador del primer diplomado
en Diversidad Cultural organizado por CONACULTA y la Universidad Autónoma Metropolitana, campus
Xochimilco.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le
rigen al realizar su labor?
Si la música, el arte y la cultura, son un factor de cambio social, es la búsqueda de la igualdad, y es una
relación que trato de mantener aquí con mis compañeros. No vengo a ver como funcionario a esclavos o
soldados, veo personas, creo que eso tiene que ver, porque por un lado, cuando trabajan lo hacen con
ganas, y por otro, cuando lo hacen, hacen ejército y se va creando confianza, es llegar a algo tan sencillo,
donde el otro es uno mismo.
¿Cómo consideras el prestigio de un gestor cultural?
Es igual que en todos los niveles sociales, me es más fácil hablar de eso si lo traslado a la cuestión
musical. Estando en el terreno clásico, llegabas a una oficina de gestión o a cualquier oficina o sociedad
más rica o más pobre y te decían “pásele maestro”, y por ejemplo, cuando llegué a trabajar, que no lo
hice mucho, acompañando a un trio, llegabas como la canalla y te decían, váyanse a comer a la cocina
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con los de la servidumbre, entonces tiene que ver con eso. Es lo mismo, es igual de relativo que el
prestigio de cualquier otra profesión. Hay gente que respeta mucho el trabajo cultural y hay otros que te
dicen para qué, para qué te sirve.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Que estén comprometidos en todos los sentidos, ser sensibles, que no nieguen nada, que reconozcan
que lo que a uno no le gusta, al otro le puede gustar; que dejen volar su imaginación, que despierten su
sensibilidad estética. Lo que sí es muy importante, que vean lo que hay detrás de un arte abstracto y
comprender qué hay detrás de ese arte que me puede o no gustar, también hay cuestiones muy prácticas
y muy estudiadas. Detrás de una estructura de arte abstracto puede haber el caparazón de una tortuga o
diseños octagonales del arte bizantino. Hay que estar sensibles a ese extremo, además de tener una
posición ideológica.
El gestor cultural tiene que leer todo el tiempo literatura y estar al tanto de lo que está pasando y no dejar
de preparase, no tener miedo y arriesgarse, preparase, hacer equipo y estar sensible de todo lo que
pasa. Alfonso Reyes lo decía al final de su vida: tanto trabajo para no legar nada.

Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en instituciones públicas. Entrevistado OP: B2
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
No, ellos practicaban la Trinitaria Mariana.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
No.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
Sí, la relación familiar, la Navidad, la lectura, la música.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho. “Amuleto” de Roberto Bolaños.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Mucho. Cine no comercial, aunque suelo ver los grandes hits.
¿Asiste al museo? Poco.
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¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere? Poco. Caminar.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo? Mucho. Por trabajo y diversión.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál? Mucho, leo notas y la síntesis de la delegación.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa? Mucho. Para trabajar, para informarme.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación? Poco, noticias.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Mucho. De hecho los organizo, ayer fui al teatro.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Mucho. Oscar Chávez.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra a la que asistió? Mucho. Las obras que programa la
delegación.
¿Escucha la radio? ¿Qué tipo de programación?
Poco, programación cultural.
¿Realiza alguna actividad artística?
Mucho. Toqué la guitarra por muchos años y mi trabajo tiene que ver con lo artístico.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué?
Nada, estoy en contra.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HEREDADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Mucho, mi padre era músico.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Mucho, la lectura, la música.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado con el ámbito de la cultura y el arte?
Sí, todos.
CAPITAL ECONÓMICO
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CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Sus familiares te han heredado propiedades?
No.
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contrata o está inscrito?
Servicios de internet en casa

Si

No

Redes sociales

Si

No

Facebook

Si

No

Twitter

Si

No

Servicio de cable

Si

No

Servicios de telefonía celular

Si

No

Seguros médicos privados

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales?
Poco, ahí están los cines, me gusta ir más a los mercados.
¿Asiste a las librerías?
Mucho.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted? Poco.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar? Nada.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos? Nada.
¿El ingreso extra que recibe está relacionado con la cultura y el arte? Nada.
¿Con que frecuencia viaja o toma vacaciones durante el año? Poco.
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Muchos, en instituciones públicas.
¿Pertenece a algún partido político o es afín? Poco, sí, soy afín.
¿Tiene algún amigo que esté en algún puesto público o de reconocimiento?
Muchos, el de la Coordinación de Programación de la Secretaria de Cultura, por ejemplo, tengo varios.
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CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realiza fiestas, eventos o cenas en su casa? Poco.
¿Asiste a fiestas y eventos sociales? Poco.
¿Conoce a personas de otros países? Mucho.
¿Tiene amigos de la infancia aún? Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo?
Nada.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Poco.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Mucho, son músicos, promotores y
artistas.
¿Tiene amigos de su trabajo actual? Muchos.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior? Muchos.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Si, un reconocimiento por los 25 años de la UAM Iztapalapa.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál?
Mucho, fui consejero ciudadano de mi colonia.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? Mucho.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión? Si, muchos.
HABITUS
DE ORIGEN
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¿Dónde nació? En el Distrito Federal.
¿Dónde creció? En el Distrito Federal.
¿Cuántos hermanos tiene? Cuatro.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Ahora sí, anteriormente no.
¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? Cine y leer.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? A la literatura y al cine.
¿Dónde vive actualmente? En una unidad habitacional.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? 20 años.
¿Se identifica con el lugar en el que vive? ¿Por qué?
Sí, si no fuera por un tianguis que genera basura estaría bien, pero nada más.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad?
Sí, un salón de usos múltiples y un mural.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
instituciones privadas. Entrevistada IP: A3
Fecha y hora: 09 de Noviembre de 2011
Nombre del entrevistado: Aline Gómez
Edad: 21 años
Institución, empresa o colectivo: Absolut Beginners
Profesión: Periodismo
Me llamo Aline Gómez, soy manager de varios grupos de rock y la empresa donde trabajo se llama
Absolut Beginners, está chistoso   porque   es   la   traducción   de   “sólo   para   principiantes”   pero   decidimos  
ponerle ese nombre. Es una agencia que se dedica a producción de eventos, a conciertos culturales, de
música y de varios aspectos.
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Trabajo con diferentes bandas de rock, sobre todo las que están en la escena musical de ahora. Trabajo
con Víctimas del Doctor Cerebro, con Abominables, con Los Daniels, con Enjambre, con She is a Teaste,
varios, te digo que es como la industria del rock. Me gusta mucho trabajar con la música ya legendaria,
las bandas que ya son conocidas y con las bandas nuevas que están sonando. Básicamente en eso se
enfoca el trabajo.
Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Americana Anáhuac, trabajé tres años en la
revista Indie Rocks, que es una revista especializada de música, cine, arte, literatura, tiene temas
variados. Ahí trabajé tres años, primero hice notas, hice corrección de estilo, secciones de moda,
producción de eventos y más o menos probé como de todas las áreas y tengo dos diplomados en el
Claustro de Sor Juana, uno de corrección de estilo y redacción y uno en historia del arte, pero es el
siguiente nivel. Básicamente me enfoqué a todo lo de comunicación y mi especialidad en la carrera fue el
periodismo, entonces creo que es una carrera que tiene mucho campo laboral, te puedes mover
fácilmente y te especializas en lo que más te guste.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Trabajo con otras dos personas, tenemos una oficina que está instalada en la colonia Roma, la intención
es hacer un negocio redondo; ofrecemos servicios, vendemos grupos, producimos nuestros propios
eventos, hacemos la logística, la organización, rentamos equipo de audio, rentamos las camionetas y
todo eso es para simplificar el trabajo y para hacer un servicio completo, y que una persona que te
busque, para hacer un show, le puedas ofrecer todo. Es decir, les decimos el presupuesto es éste y yo te
pongo todo y eso está padre porque el propio promotor se ahorra tiempo y yo ya tengo seguridad de que
el equipo de audio, la camioneta, de que todo esté bien porque son mis cosas, entonces eso ya es más
fácil.
Esta oficina es de Las Víctimas del Doctor Cerebro (grupo de rock), ellos y yo nos aliamos e hicimos la
oficina. Tiene dos años que trabajo con ellos, pero trabajábamos para alguien más, para otra agencia,
entonces como en todo, había cosas que no nos gustaban y quisimos independizarnos, entonces ellos
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me pusieron el espacio y yo lo estructuré, empecé a invitar amigos y colaboradores que están en el
mismo medio, y a la mejor no son tantos años de estar trabajando en eso como otras personas que yo
conozco, pero mi primer banda fueron las Víctimas y es una banda grande, muy grande para alguien que
no sabía nada. Yo no sabía nada, no entendía los tecnicismos, de catering, que el redding
(requerimientos técnicos o instrumentos). Me ayudó mucho empezar con una de las bandas más
complicadas. Después de haber trabajado con ellos, todo se me hace fácil; la experiencia que he tenido.
Luego he escuchado que hay cursos de managers, el editor de la revista playboy organiza esos cursos,
me invitó a relatar mi experiencia y platicar con sus alumnos, pero considero que lo que importa es que
estés ahí porque luego te cambian la jugada, tienes que ser cauteloso, tienes que ser muy equilibrado.
Luego los empresarios quieren comer contigo con otras intenciones, tienes que ser muy tranquila pero
como ahora ya tengo más personas que me ayudan, mando a alguien más a cobrar y trato de evitar esas
situaciones
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Llevo dos años, somos pocas personas las que trabajamos ahí, somos seis personas, es una oficina
pequeña, la extensión no es tan pequeña pero el personal sí. Todos somos jóvenes que trabajábamos en
otros lugares y decidimos independizarnos.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
A veces hacemos como de todo, desde contestar el teléfono hasta firmar un contrato. Pero en mi caso
hago más ventas de grupos y el managment general. Es una responsabilidad supergrande, y sobre todo
el tiempo, la mayor parte del día tienes que estar revisando las cosas del grupo y hasta dejar las propias.
El manager tiene que checar que tengan hotel, que la camioneta este bien, que su comida sea la que
pidieron, que el contrato esté firmado, que el equipo de sonido sea el correcto, que el lugar esté bien, que
los boletos no sean tan caros. Son muchísimos detalles, entonces en realidad ahí es donde se va casi
todo mi tiempo pero es eso, yo me dedico a promover a los grupos dentro de Distrito Federal y área
metropolitana que es la zona donde más funciona este tipo de música. A veces busco pautas con marcas
para que patrocinen, o busco los eventos más importantes para que ellos estén presentes y para que
tengan presencia mediática importante.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Antes decíamos que queríamos hacerlo homogéneo y tratar de conseguir un público de chavitos, algunos
ya contemporáneos pero descubrimos que tenemos dos públicos, no los clasificamos por edades y no sé
si está mal, pero siendo el negocio real, así lo pensamos, clasificamos como por status, por ejemplo, para
algunas bandas, de diez bandas que tenemos cinco son las que están en el Vive Latino. De ese tipo de
gente, que son de un nivel socioeconómico medio bajo y el otro sector que nos interesa es, como por
decir, la gente del Corona Capital,   que   es   un   nivel   más   “fresa”.   Entonces tenemos así. Son chavos, si
hablamos como en rango de edades serán como de unos 17 años a unos 28 o 30, quizá. Básicamente
esas son las edades y la gente que buscamos.
Yo iba y trabajaba en el Vive Latino y cuando trabajaba en la revista hacíamos base de datos y yo
registraba todos los correos electrónicos que me daban en el Vive y les mandaba la información de mis
grupos porque sé que es la gente que me interesa. Hacíamos bases de datos y bombardeamos tan sólo

256

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

para informarles que sacan el segundo sencillo, que estrenan video, mandamos cualquier cosa y la gente
comienza a hacer el círculo más grande.
Yo estoy de los dos lados, a veces soy público, a veces soy gestor, a veces soy el grupo, a veces soy el
que da el dinero. Entonces necesito ofrecer algo para que me vuelvan a buscar, para que me vuelvan a
decir que trabajo bien y me busquen, también pienso en el público por dos cosas: primero, siempre hago
un estudio para saber qué es lo que escuchan, qué es lo que les gusta, porque si cumplo sus gustos yo
tendré un evento lleno, la gente va a estar contenta. Yo gano dinero y el empresario me va a volver a
contratar y no tanto porque yo gane dinero, tienes que quitarte los gustos personales para tener público.
Yo lo veo como un negocio no como algo que a mí me va a gustar y sobre todo ofrecerles algo más a los
chavos. Por ejemplo, a las marcas les digo regalarles un kit de productos o tequila, si haces un concierto
hay mucha gente que se dedica a esto, hay mucha gente que puede hacer lo mismo que tú, pero
considero que siempre hay que tratar de saber qué quiere tu público porque así ganas credibilidad, hay
que ofrecerles un plus, uno vive de la gente.
¿Qué

ventajas

competitivas

observas

con

respecto

a

otros

sectores

laborales?

Creo que una de las ventajas más importantes son las relaciones públicas que haces, porque muchas
cosas que he conseguido han sido porque me presentan a alguien en algún concierto, gestor cultural,
presidente municipal, editores. Yo no vivía en el DF y no tenía amigos y a mí me enorgullece decir que
todo lo he conseguido por méritos propios porque nadie me recomendó y nadie me ayudó. Lo que quise
siempre fue entrar a ese círculo y una de las ventajas de este trabajo es que no tenemos horarios ni
tenemos rutina ni tienes que estar cumpliendo cosas como de oficina. Te da esas grandes oportunidades.
Como cuando te platico de los patrocinios, se da mi patrocinio con una banda y hago el contacto con el
director de marketing de Adidas, y si después ya no me dedico a eso, le puedo pedir trabajo a él o a otras
marcas. Se te abren muchas puertas y para mí eso es una ventaja importante y aparte disfruto mucho el
trabajo porque no estoy encerrada, creo que eso está bien que te proyectas hacia algo mejor y sobre el
camino vas conociendo personas y vas consiguiendo más cosas.
¿De acuerdo a su experiencia, cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
Siempre hago la comparación, para mí el DF, Guadalajara y quizás Monterrey, funcionan parecido, pero
todo lo demás aunque sea Toluca, Pachuca o el Estado de México son considerados “provincia”.
Entonces hay gestores culturales y gente que se dedica a representación artística. Es curioso pero, a
veces siento que México está en crisis económica pero la fiesta nunca se acaba, por más que digan que
hay crisis no dejan de haber ferias patronales y carnavales. Entonces creo que es eso, focalizar las
festividades que hay en provincia y hacerte como intermediario, hablas y focalizas donde hay ferias y
como gestor cultural o como representante artístico te haces parte de ese festejo. Yo te ofrezco el talento
artístico para tu feria, eso es lo que hago en provincia. En el DF, las universidades, empiezas a crear
vínculos con los estudiantes que son como el mercado que más te compra o que más te sigue. Debes de
identificar bien tu mercado tanto dentro del DF como fuera. Y también hay que tener un presupuesto.
Si yo fuera gestor cultural haría estadísticas preguntando qué grupo quiere ver la gente; porque pasa que
siempre vemos los mismos y ofrecen lo mismo o traen grupos que cobran cantidades estratosféricas y no
son tan solicitados.
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Ahora empiezo a hacer producción de eventos sola, porque antes decía: “si  me  espero  a  que  alguien  me  
llame a pedirme una fecha de mi grupo y no sucede ni voy a ganar y  el  grupo  se  va  a  estancar”, entonces
me empecé a aliar con gente que tuviera dinero y les vendía la idea, pero yo hacía todo, les buscaba el
lugar, el escenario, el equipo, sólo pedía lo que no tenía que era dinero, ellos me daban el presupuesto
pero después lo recuperaban. Entonces era como hacernos socios, yo hacía la producción completa y
ellos daban el dinero. Terminando el show se le pagaba a los grupos, ellos recuperaban el dinero y a mí
me daban un porcentaje por la organización general, entonces, es eso lo que puede funcionar.
Los gestores culturales no tienen que hacer precisamente música, te hablo de música porque es lo que
estoy haciendo, pero hay cosas interesantes que no tienen ninguna plataforma, por decir los eventos de
moda, los de cine, son como muy contados, entonces creo que hay cosas en las que la Secretaria de
Cultura o las instituciones podrían tener mucho más presencia, porque tienen todo el apoyo y tienen una
estructura enorme, credibilidad, presupuesto, posición, herramientas para hacer un buen evento. Soy de
las personas que en lugar de hacer un superfestival con 30 bandas, hago cinco festivales con tres
bandas en cada evento, pongo a trabajar a más gente, en diferentes lugares, porque hacer un evento no
es fácil, es complicado, tienes que invertir mucho tiempo.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Son cómodas las condiciones de trabajo pero creo que como en mi caso, la gente que se dedica a eso es
joven, personas que no tienen hijos, que no tienen familias, que viven solos, porque no me imagino a mis
papás trabajando en eso y que no sepan si esta quincena van a tener dinero o la otra no, o que tengan
80 mil pesos de algo que se les juntó y mañana no tengan nada. Creo que no son muy aptas en
formalismo y como son oficinas independientes no hay prestaciones, seguro, ni nada de eso. No creo que
sean las mejores condiciones pero son cómodas para conseguir el trabajo que buscas en ese momento.
Son unas cosas por otras. Se equilibra. No son malas las condiciones pero no son las mejores, tienes
que sacrificar unas cosas por otras.
¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
Es variable pero por decir, por las fechas vendidas o lo básico, un representante artístico gana el 10 por
ciento de lo que cobre su artista; es decir, si mi banda cobra 100 mil pesos, yo gano 10 mil pesos por
show. Pero tengo bandas que cobran 100 mil y tengo bandas que cobran 10 mil, puedo ganar mil pesos o
puedo ganar 10 mil, es variado. Eso en cuanto a ventas, si hablamos de pautas con marcas es el 20 por
ciento de lo que la marca invierte en tu artista; si la marca me dice:   “tengo 200 mil pesos para que tal
grupo haga su video”, independientemente de para qué sea el presupuesto, yo ganaría 20 mil pesos. Si
es en producto, si me dan 10 cajas de Jack Daniels, tratamos de mover lo que ganamos para tener una
visión más amplia y hacemos una fiesta para medios patrocinada por Jack Daniels. Tratamos de
estudiarlo primero, pero en la cuestión económica va por porcentajes. El 10 por ciento en fechas y el 20
por ciento en pautas.
Las pautas son semestrales o anuales porque las marcas sacan su presupuesto en el año para todo lo
que invierten y no los ves a cada rato. Como son empresas grandes y hacen una planeación para decidir
cuánto dinero ocuparán en publicidad impresa, medios electrónicos, activaciones, etc. En shows han de
haber entre cinco o diez shows al mes porque son varias bandas, trabajo con 10 bandas más o menos.
Le hago toda la producción a Las Víctimas del Doctor Cerebro, a Abominables y She is a Teaste. Las
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demás bandas sólo las ofrezco, éstas tienen sus propios managers, esas bandas ya no son mi
responsabilidad.
Por ejemplo Enjambre, Los Daniels tienen sus propios managers. Les digo, ya te vendí una fecha,
deposítamelo, te quedas con tu 10 por ciento, le paso horarios, logística y no es mí responsabilidad. Pero
hay meses como enero, febrero y julio que no son buenos para concierto. Enero y febrero porque el año
empieza y no hay presupuesto. En julio porque inician los ciclos escolares y eso influye mucho. Los
mejores meses son diciembre, mayo y abril porque hay dinero. En los demás meses tienes que equilibrar
shows. Que me compren y otros que yo organice. Te puedes exponer a perder dinero pero el punto es
crear la actividad.

¿Cuál debería ser la remuneración mensual para un gestor cultural?
Creo que al mes, si es un mes bueno, como unos 15 mil pesos, más o menos. No creo que sea lo justo,
pero es lo real. A lo mejor en el año habrán meses que sólo hay 5 mil pesos o 3 mil pero todo oscila entre
unos 5 mil o 15 mil cada mes, si hay trabajo. Si yo fuera cantante o estaría en el lugar del grupo, diría:  “le  
voy a dar el 10 por ciento porque me vendió esa fecha, entre todo el grupo armar otro porcentaje por su
tiempo”. Porque no se trata de sólo hablar y ofrecerlo, tienes que buscarlos, ir a verlos, llamarles mil
veces, tienes que mandarles mails, igual los promotores te odian porque les llamas a cada rato, pero así
es, porque si no eres constante alguien más, mejor que tú, te gana la fecha. Es un medio muy competido,
no hay amigos, hay colaboradores; pero todos quieren lo mismo y todos van a ofrecer a su banda como
la mejor del mundo y siempre van a querer sabotear las tuyas.

Hay que tratar de llevar la fiesta en paz, soy mucho de hacerme de aliados, tengo amigas que tienen
otras ocho bandas y si no hay trabajo ni para ellas ni para mí, si tengo concierto, meto a dos de sus
bandas. Si ellas salen de la ciudad se llevan a alguna de las mías. Nos cambiamos las bandas o les
vendo bandas y promocionan las mías.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
Pienso que no debería tener horarios porque es mucha responsabilidad.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
Sí, sobre todo de las marcas como Sony, Warner, Puma, Adidas, Jack Daniels, José Cuervo, varias
empresas nos han patrocinado.
¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
Primero hago un estudio porque todas las bandas, aunque sean de rock son diferentes. Si quiero
dirigirme con Jack Daniels es una marca que va bien con todas las bandas, pero si que patrocine Adidas
hay bandas que no quieren tener un patrocinio sport o usar tenis, entonces busco una marca que sea
acorde al estilo del grupo y después hago el contacto. Para hacer el contacto tengo que vender la imagen
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de la banda como algo espectacular. Lo que hago, si son empresas grandes a veces te dan dinero pero
si es una marca no tan grande hacemos intercambio de producto. Hago que alguna tienda en la rama de
diseñadores mexicanos le de zapatos a mi grupo y mi grupo va a estar en un masivo de 60 mil personas
y todo mundo va a ver los zapatos.
Depende qué marca sea y de qué grupo, pero ese es el tipo de patrocinio, a veces te patrocina estar en
la fiesta de PUMA y vas a tocar, igual no te pagan completo tu dinero pero el resto te lo dan en producto.
La cosa es tener al grupo activo y que tengan apoyo de cualquier cosa, porque las bandas que son
independientes luego no tienen los recursos como las transnacionales, como las bandas que están en
SONY, Warner. Así funciona, es como un paquete.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo, es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa, colectivo de otras.
Me tocó una vez que fui a un concierto a la universidad de Puebla, invitaron a varios artistas y empecé a
platicar con la rectora, en ese entonces, estaba haciendo mi diplomado de arte y empecé a platicarle y de
repente me preguntó: ¿quieres dar clases a unos niños? pero te digo, estás en un medio donde puedes
absorber todo, puedes conocer a gente de política, religión, cultura, música, cine y está padre porque te
relacionas bien, luego a mí me dicen que necesitan contactar a algún actor, y yo puedo conectarlos
porque en alguna reunión me dio su número, su tarjeta o su contacto. Te nutres de muchas cosas, si lo
sabes hacer bien.
Describa las oportunidades de su campo de trabajo, es decir, aquellas situaciones externas
positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Que ya hay muchos chavos que se están interesando por el rock, sobre todo aquí en la ciudad, tenemos
un buen mercado y si lo sabemos aprovechar es bueno para nosotros, para crecer, porque ahorita la
empresa es pequeña.
Describa las debilidades de su campo de trabajo, es decir, los problemas internos que deben
eliminarse.
Pienso que este medio es engañoso, así como tienes acceso a todo también te puedes quedar en el
camino, deslumbrarte, de vivírtela en fiestas, en reuniones, porque puede pasar, pero tienes que tener los
pies en la tierra, estar consciente de lo que tienes y aprovecharlo.
Otra es la inestabilidad, la inseguridad, porque no tenemos tanto personal, a mí luego me depositan
mucho dinero y tengo que estar con él por toda la ciudad. Cuando me contrata alguien de provincia, yo
no sé quién es, no sé quién me está contratando, no sé si al lugar que voy es seguro, no sé si la
camioneta y el chofer que va a manejar para nuestro traslado sea apto para hacerlo. Hay muchas cosas
que desconozco y que son peligrosas y esos son puntos muy malos.
Existe una carga de estrés muy fuerte, los artistas sólo piden que se resuelvan los problemas, no les
puedes decir que todo está bien, aunque se esté cayendo el mundo, eso carga mucho estrés y mucha
responsabilidad. Es un trabajo desgastante, te desvelas mucho. Si quieres relaciones públicas o lo que
quieras, tienes que estar en todos lados. Yo estudio, trabajo y a veces tengo que ir a una fiesta que no
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quiero ir, porque es lunes en la noche, pero tengo que ir porque ahí va a estar alguien que me conviene,
voy, regreso tarde, desvelada tengo que ir a trabajar, a la escuela.
Describa las amenazas de su campo de trabajo es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo que pueden atentar contra éste.
Hemos cancelado muchos shows sobre todo en el norte. Hay un concierto que tiene dos años
haciéndose en Ciudad Juárez, que   se   llama   “Rock   en   el   Río”   y   ya   van   dos   años que no vamos y los
mismos managers nos preguntamos entre nosotros si vamos a ir o no por la inseguridad. A mí una vez
me marcaron unas personas, primero que querían un show en Veracruz, luego en Guerrero; la misma
persona me daba información distinta. Me dijo que nos iba a mandar un avión privado y no quería que
anunciáramos el show, nunca puso un pero, pero más bien era un narco que quería hacer un show en su
casa. Hubiera sido un buen dinero para todos, pero nos exponemos a muchas cosas en el medio.
Hay un lugar muy famoso en Monterrey  que  se  llama  “Café  Iguana”  .Siempre me insistían para ir allá con
las Víctimas y no quise porque no pagaban completo lo de los vuelos y más que fuera un negocio yo
tenía que pagar algo, no lo hicimos. Me habían vuelto a llamar y yo estaba reconsiderando la propuesta.
Hasta que me enteré que hubo una balacera en el lugar cuando  estaban  tocando  “Los  Estrambóticos”.  Se
murió el dueño del lugar, su hermano y varia gente que estaba metida en el narcotráfico. Ese tipo de
cosas pueden suceder.
Regresando a lo que te platicaba antes, la gente que se dedica a lo mismo puede tener ciertas
amenazas, no tan directas, pero por decir si tu vivieras en Veracruz y haces eventos y de repente llego yo
y empiezo a hacer eventos en tu estado, la gente de ahí sabe cómo hacerle, mete eventos el mismo día,
hace que pierdas credibilidad. Al final te tienes que exponer a la competencia.
Cuando eres muy joven o eres de los nuevos que empiezan a trabajar en la música, la gente que ya tiene
años siendo manager de bandas o gestores culturales te ponen trampas. Cuando empecé a trabajar
conocí al manager de Café Tacuba. Lo conocí en un camerino y se me quedó viendo despectivamente.
Me preguntó cuántos años tenía, yo tenía veinte, y me dijo que este trabajo no era para venir a jugar. Le
dije, ya sé, por eso trabajo con muchas bandas, sino, no trabajaría con ninguna. Cuando empezó a
verme en muchos eventos empezó a aceptarme.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Está bien, en el Distrito Federal aunque sea un lugar saturado, o donde hay conciertos todos los fines de
semana, influye mucho que es nuestro público totalmente. Pero por decir, en otros lugares de la
República, tienen su feria al año, o tienen su festival internacional de cine al año y no existe tanto apoyo.
La música es un sector complicado y el rock es más complicado aún, porque en la provincia le gente
tiene otra cultura musical, otros gustos más gruperos, más norteños, más populares. Entonces no suele
ser un buen mercado afuera, pero dentro del Distrito Federal, hablando en contexto está bien, porque
bien o mal con sus focos rojos, mentiras o lo que haga el gobierno, te da para que hagas, eso es otro
tema, pero más bien le dan a la gente para tenerla tranquila. Si no hubiera conciertos, Feria del Libro, 15
de Septiembre, esos eventos que son gratuitos para el público de la ciudad, hubiera habido una
revolución, pero creo que está bien. Culturalmente ha mejorado mucho, creo que hay muchos más
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eventos en Cineteca, las mismas escuelas de arte están promoviendo eventos, hay más foros culturales
en general, y de la Secretaría de Cultura me gustan mucho todos los eventos que hacen en el Zócalo. No
tiene que ser música, está bien que destinen sus recursos y su tiempo para darles gusto a más personas.
En lo jurídico no va tan bien, porque sigue siendo un lugar muy burocrático. Las cosas burocráticas son
las que te pasman el trabajo. Yo he hecho eventos en Puebla y en Pachuca y hago mis trámites en un
día. Aquí se tardan mucho más. El pago en la Secretaría de Cultura en los eventos tardan ocho meses en
pagar. Creo que es por la sobrepoblación, porque no depende de ti nada más, depende de que tú lo
firmes, se lo lleves a alguien más para que lo lea y que le pongan un sello más chiquito que tu firma, pero
que  lo  autorice,  entonces  son  como  “cadenitas”.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas de su labor como profesional de la cultura, es decir, aquellos elementos
internos positivos que lo diferencian de otros.
Tienes que tener contactos, es lo principal. Tienes que tener una visión, primero que nada cuando te
empieces a adentrar en este negocio, que no lo veas como negocio. Tienes que hacerte a la idea que no
vas a ganar los miles de millones de pesos y ya que lo asimiles, ahí empiezas a ver cómo tu trabajo va
dando frutos, que es lento, primero tienes que empezar con bandas pequeñas. Tuve la suerte de
empezar con una grande desde el principio, pero tengo amigos que empiezan con bandas chiquitas, que
no les dan comida, ni transporte y cosas así. Lo que debes de tener como fortaleza personal son primero
tus capacidades natas, de tener tacto con la gente, tacto para vender, para negociar, para sacarle
provecho a las oportunidades que tengas, tienes que vender a tu banda como si fuera la que todo mundo
está esperando. Tienes que ser muy astuto, muy tolerante, precavido, ser desconfiado, porque siempre
pasa que en el momento menos esperado alguien te traiciona. Tienes que llevarte bien con todos, ser
cordial, amable, que todos te conozcan, pero hasta ahí. Debes saber manejar todos los aspectos que te
involucran en los medios. Saber usar bien tus armas.
Describa las debilidades de su labor como profesional de la cultura, es decir, los problemas
internos, las situaciones que no le favorecen y deban eliminarse.
El dinero y todo, el problema es que como te haces responsable total de todo lo que suceda. Confié en
un amigo que me iba a depositar 10 mil pesos dos días después y se tardó un mes. Tuve muchos
problemas con eso. Un trabajo que no te da una estabilidad hace que puedas tener mucho un día y nada
al otro día. Y también de cierta forma te deslumbra el medio, las debilidades más personales, creo que le
doy demasiado tiempo a este negocio que a mi propia familia. Trabajo los fines de semana, estoy en
casa de ellos en vez de estar en mía. Estamos en concierto o de gira. He dado mucho por algunos
grupos y muchas veces al primer problemita te remplazan, te cambian cuando ya diste todo. Es un
trabajo donde puedes ganar mucho y perderlo todo muy fácil.
Describa las amenazas de su labor como profesional de la cultura es decir las situaciones
negativas externas que pueden atentar contra usted.
Las envidias, que pasa mucho, la pérdida de tiempo, porque a veces creo que como te envuelves en el
medio artístico no te das cuenta que a lo mejor estás trabajando con una banda que no tiene futuro y que
a veces te encariñas o piensas que va a funcionar pero no, y podrías estar trabajando en otra empresa
que te diera crecimiento. Yo no sé si mañana la persona de ese grupo va a decidir no tenerlo y yo me
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quedo sin trabajo. Todo está en el aire. Son a veces amenazas para mí no saber si estoy haciendo lo
correcto y que en realidad lo hago por la posición en la que estoy ahora, sigo estudiando, lo que gano me
alcanza para mantenerme a mi sola y no necesito ahorita nada más, pero no creo dedicarme a esto toda
la vida a menos de que sea manager de Katy Perry y gane mucho dinero.
FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas consideran necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Las carencias: hay una oficina que tenemos que mantener los que estamos involucrados, del propio
sueldo que ganamos tenemos que tener algo en el frigo bar, darle mantenimiento a las computadoras, la
limpieza, los servicios, el internet, el teléfono. Lo más importante es tener un celular que funciones súper
bien y que tengas acceso a tu correo todo el tiempo, porque si me piden algo urgente tengo que
contestarlo en el momento, tienes que estar súper comunicado y siempre tener respaldo de todo, de los
contratos, recibos, firmas, comprobantes, todo copias, todo archivado. Tienes que tener mucha
organización.
Hace dos meses me contrataron para venderles a tres grupos, les vendí Los Daniels, Los Abominables y
los Rebels Cats, el contador no tenía el recibo y cuando empezaron a hacer los pagos el contador de
ellos, se equivocó. Fue un relajo ver que ellos habían depositado erróneamente. Tengo carpetas por
grupo, por mail también, porque eso es básico, muchísima organización, comunicación con la gente,
porque si trabajas con un grupo es como estar con un equipo de futbol, cada grupo es un equipo
diferente, trabajo con Los Daniels, ellos tienen ingenieros de audio, iluminadores, choferes. Entonces hay
que estar bien organizados. Siempre tienes que estar alerta de correos, enviar cosas bien, y ver que la
información llegue. Debes de tener una agenda. Eso es lo más importante.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
Creo que todas las bases de los estudios que tuve, estudiar la carrera de comunicación me ayudó mucho
por el perfil que tengo de comunicar, tengo mucha soltura, siempre platico con las personas y eso me ha
ayudado mucho y todos mis demás diplomados de cierta manera me han ayudado si tengo que escribir
un mail muy propio, muy estructurado. Estudié corrección de estilo y eso me ayuda. Con mi diplomado de
historia del arte tengo tema de conversación y mi diplomado que voy a empezar ahora es de historia del
arte pero es segundo nivel y voy a empezar uno de relaciones públicas, porque en ese diplomado me van
a enseñar a vender. Todo esto me ha ayudado muchísimo en lo que hago. En mi carrera tuve materias
como radio, cine, guion, televisión, edición. Hago a veces los videos, los folletos, mi carrera me dio lo
suficiente para saber de todo un poco y los diplomados que estudio es por gusto personal pero sí me han
ayudado.
¿Las actividades que usted realiza son por iniciativa propia o son impuestas?
Existe un plan, por ejemplo si un grupo saca un disco nuevo hay cosas que tienen que hacerse por ley,
como una campaña mediática para promoverse en todos los medios. Hay cosas que hago por iniciativa,
si no hay shows los hago yo, y hay cosas que también hacemos en conjunto con el grupo. Decidimos con
los grupos que cuando es un disco nuevo tenemos que hacer tres o cuatro conciertos gratis como
promoción, porque tenemos que hacer que la gente se entere que tenemos algo nuevo. Primero
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informamos en los medios, luego damos shows gratis y luego los cobramos mejor. Y sí, son tres cosas,
unas que son de ley, otras que tienes que decidir tú y eso es lo más importante de ser manager, que
aunque el grupo no quiera, tienes que imponerte y decir que lo decidiste porque consideraste que era lo
mejor y la decisión que tomamos entre el grupo y el manager. La cancelación de shows lo hago cuando
no han liquidado, así me evito de problemas porque al final yo soy la responsable. He cancelado muchos
conciertos porque no hay seguridad, ni protección o el sonido está malo y de qué me sirve presentar un
concierto sino se escucha bien. Puedo cancelar un show por cosas sustentables y que puedo demostrar,
no lo puedo hacer tan tajante porque hay un contrato de por medio y así como yo puedo demandar al
promotor él me puede demandar por incumplimiento de contrato. Yo nunca regreso dinero, sólo abrimos
otra fecha nueva.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
Una persona que debe ser sumamente preparada, igual no de las mejores escuelas, pero si debe de
tener conocimiento del contexto, de su público, ser realista con sus presupuestos y la visión, es decir, los
intereses que existan de por medio. Debe de mover el dinero, de invertir, recuperar, hacer un negocio
tras otro y tener propuestas homogéneas que puedan ser aceptadas fácilmente por mucha gente. Tienes
que tener ideas estructuradas que le puedan gustar al sector juvenil, al sector más maduro, a todos los
sectores; y tener una propuesta que siempre pueda ser aceptada, que tengas la facilidad de palabra,
negociar y los buenos contactos. A mí me pasó, cuando conocí a las personas de la Secretaría de
Cultura fue por un concierto y ya después me hablaban.
Tu trabajo habla, tienen que probarte y si les gusta cómo lo haces, ya empiezas a hacer más cosas.
Tienes que ser muy responsable, porque hay mucha gente que se dedica a eso pero también hay mucha
gente que lo hace mal y mucha gente que sólo usa el nombre para sacar dinero y por eso hay gente que
ya no confía. Hay que estar consciente de que la situación está complicada. Hay mucho que agradecer a
los promotores porque ya no hay mucha gente que haga conciertos de rock. Cuando alguien me contrata
me involucro mucho en el evento para ayudarle, para que salga bien y para que me vuelva a contratar.
Yo no busco sólo dinero, al final estamos en la misma jugada, yo también hago eventos y no me gustaría
perder. Hago equipo.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Si hay diferencia porque los promotores básicamente buscan un negocio y los gestores buscan que se
hagan los eventos. Más bien uno necesita de otro, el gestor es el del área creativa, el que contacta, el
que organiza, el que promueve y el promotor es el que tiene la mayoría de las veces el presupuesto y es
el que busca al gestor para aliarse para crear el evento.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
En mayo cumplo cuatro años los primeros dos años estuve intercalando con producción de eventos, de
manager y en la revista Indie Rocks. Los últimos dos he sido sólo manager de los grupos, casi cada ocho
días tengo concierto, ha ido mejorando y los errores que tenía antes ya no los tengo.
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Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión
Fue muy curioso, de hecho fue el primero. Trabajaba en la revista y tenía conocimiento de que existía
una agencia de eventos de grupos, había una feria en Pachuca y la mamá de mi antiguo jefe falleció dos
días antes y la persona que estaba encargada de ese evento en Pachuca era amigo de mi jefe, yo no lo
conocía, inicié haciendo servicio social ahí, pero como era en Pachuca me dijeron que no podían
cancelar el evento, no podían mandar al grupo solo y me mandaron a mí de la nada con un folder y me
dijeron, tienes que preguntar por tal persona, tienes que instarlos en tal hotel me explicaron todo lo que
tenía que hacer, se les hizo fácil porque yo conocía Pachuca y sí salió pero para mí fue fatal porque no
sabía muchas cosas. Fue un reto importante, salió bien, estaba muy nerviosa, nunca había visto un
grupo famoso y creo que de ahí empecé a agarrarle el gusto.
Ese día marcó mí rumbo, este evento fue la Feria de Pachuca. Atendía los artistas, lleve a los artistas al
hotel, pagué a los grupos, y la persona que me envió como su representante me felicitó mucho. Me
empezó a invitar a shows y después me empezó a dar más poder, hasta que quedamos a la par. Hasta la
fecha me sigue diciendo y apoyando. “El alumno superó al maestro”,   eso   dice   él y los grupos se
quedaron conmigo. Esa fue mi primera experiencia y la que decidí dedicarme a esto.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Hace dos años en el Vive Latino tenía que ir los dos días porque el sábado tocaron dos bandas con el
mismo vocalista y yo tenía doble trabajo, pero ese día también como parte de la revista me tocó coordinar
camerinos de todos los artistas que estaban en el evento, entonces ahí era toda la responsabilidad. Tenía
que checar los camerinos de todos y aparte salirme de los camerinos e ir a organizar cuando tocaran
estos dos grupos.
Fue el día de más estrés y mi prueba más grande, de poder con toda la organización y no sé si fue de
nervios o de agotamiento, pero estaba en una conferencia de prensa con un grupo y me empezó a salir
muchísima sangre de la nariz. Después siguió otra carga muy pesada, y de ahí aprendí mucho. En
cuanto a organización confié en una persona que me ayudaba y en él Vive Latino te dan un paquete con
pulseras de colores. Por ejemplo, las negras son para artistas, las azules para familia, rojas para
representantes, no sé qué falló pero la repartición estuvo equivocada y antes de que subieran las
Víctimas al escenario no podían subir, y el ingeniero de audio no podía pasar porque tenía pulsera de
familia. Tuve que arreglarlo en ese mismo momento, en las oficinas de OCESA, en el momento. La
directora del evento, me dijo:  “qué te pasa, que eres inconsciente, si ustedes repartieron mal las pulseras
es su problema”.   Le dije que me disculpara, el error fue nuestro, le dije “discúlpame pero necesito
pulseras nuevas”.
Con toda la impotencia del mundo acepté nuestro error y le pedí pulseras nuevas, se me quedó viendo
con ojos de que me quería matar y me dio otras pulseras. Le cambié las pulseras a todo el equipo ya
cuando terminó el Vive Latino. Aprendí mucho de ese día, porque este trabajo te puede hacer pensar que
eres la mejor, pero no lo eres, porque a cualquiera se le pasa algo. Y me di cuenta que me faltaba mucho
para ser la mejor. Ahora siempre llevo una hoja y apunto todo lo que necesito, voy tachando, tengo
copias, respaldo en mi mail. Aprendí que si quieres que las cosas te salgan bien, tienes que hacerlas tú,
ayudarte y apoyarte en alguien más, pero no confiarte. Fue una mala experiencia pero aprendí
muchísimo.
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Describa brevemente los proyectos en los que ha participado y cuál ha sido su experiencia.
Hay un proyecto que hicimos con Yamaha,  se  llama  “Tour  Universitario”,  con   Yamaha   y  con  Doritos, lo
empezamos a promover desde el año pasado y este año hicimos tres eventos. Buscamos tres ciudades
en provincia que creímos que eran cercanas al Distrito Federal para que conocieran la música que suena
aquí, y por supuesto que hicimos un estudio de mercado para saber qué bandas querían. Contratamos
bandas   “baratas”,   con 100 mil pesos llevábamos cuatro o cinco bandas, cuando Molotov cobra 300 mil
pesos. Está padre porque lo manejamos como back to school y llevamos tres bandas por ciudad, hicimos
una mini gira. Yamaha puso la producción, es decir, el escenario, los instrumentos, yo las bandas, y
Doritos pagó a las bandas.
Otro evento que hicimos en Morelia, como de cine pero musicalizado por las bandas de rock. Así lo
hicimos en el Festival de Cine de Morelia este año.
Este proyecto está en planeación, pero si nos sale estaría padre. Unas personas que tenían carpas de
circo, quieren ir a varias ciudades y hacer una carpa de circo y hacer afuera de la carpa de circo como si
fuera una aldea del terror y que hayan corredores con cosas para comprar y que dentro de la carpa
toquen los grupos, esos son los proyectos en los que me he involucrado mucho. Pero cotidianamente
para los cuales me llaman cada mes, eso es, me llaman de Veracruz, “ hablo de Veracruz, queremos que
venga a tocar Enjambre”, en el Distrito Federal hace un año cobraban 30 mil y ahora cobran 100 mil. En
un año, decía un ejemplo de cómo la fama y la suerte te llega a veces de golpe. Este grupo llenó el
Metropolitan y tienen dos años el grupo, ellos son de Zacatecas y han vivido toda su vida en Los Ángeles.
Considero que hay bandas muy malas, carentes de talento, tan malas, pero que al final a la gente le
gustan.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos te definen del resto de los gestores culturales y que te
rigen al realizar tu labor?
Los míos, los más importantes es la honestidad, porque la verdad es que yo a veces estoy en
circunstancias con grupos que confían mucho en mí y yo puedo decirle a un grupo mentiras y me las
creen. Sobre todo en el dinero debes de ser muy honesto porque los grupos confían totalmente en ti.
Tienes que ser tolerante cuando no hay trabajo y respetuoso hacia el trabajo de los demás. Tienes que
ser muy educado, pero creo que lo más importante es la honestidad.
¿Cómo considera el prestigio social de un gestor cultural?
Creo que tengo un buen prestigio, porque alguna vez me lo dijo el baterista de Caifanes ahora que fue el
Vive Latino. Dice que la gente confía mucho en la nueva gente que se dedica a esto, porque no está
maleada por el medio, y afortunadamente me dedico a otras cosas, tomo fotografías, coordinación de
moda. En cierto modo tengo otros ingresos económicos, no quiero robarles. He tenido buenas
experiencias y todo me ha salido bien. De toda la gente que me conoce nadie ha dicho nada malo. No me
adoran ni me quieren pero sí me busca mucha gente. A las bandas les he dicho que no puedo trabajar
con ellos afortunadamente me buscan y ya, no tengo que buscar trabajo. Mi trabajo habla por mí y por
eso los grupos me buscan. Hay grupos grandes que tienen mucho tiempo en esto que no los puedes
engañar con nada, porque ya saben cómo funciona el negocio y eso me enorgullece. Espero mejorarlo y
dedicarme a algo más grande, pero lo que he hecho está aceptable.
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Unas de mis metas a corto plazo, me gustaría mucho, tengo dos vertientes. Pienso mucho que pase lo
que tenga que pasar, pero me está gustando muchísimo el arte, me estoy involucrando mucho y alguna
de las cosas que me gustarían para tener más estabilidad y como gusto personal, sería trabajar en una
escuela dando clases de arte, esa es una opción que tengo y la otra es que si me sigo dedicando a cosas
de música, me gustaría mucho trabajar en OCESA en la agencia que vende eventos de rock. Seguiría
trabajando en lo que me gusta, pero con un sueldo mucho mejor, en condiciones mejores, esos son mis
dos proyectos, tal vez los puedo intercalar pero no lo sé.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Que tengan sus bases de cultura, que uno aprende siempre en la escuela, lo que sí es radical cuando
empiezan a trabajar, porque ningún maestro te va a ayudar, lo que aprendemos en la escuela está muy
alejado de la realidad, pero aprovechar todo y nutrirte siempre de más cosas, porque siempre hay alguien
que sabe más que tú. Hacer buenos eventos, no engañar a la gente. No verlos solo como negocio. Darle
más prioridad a los eventos culturales que a los eventos populares, es decir, esas cosas que entretienen
al pueblo como el 15 de Septiembre, hay que hacer mejores cosas. Además, otra recomendación cuando
manejas mucho dinero, la deslealtad nunca debe de ser, no puedes estar a gusto haciendo deslealtades.
Ser muy honesto, sé que se puede caer en la tentación de gastar mal el dinero, pero creo que la lealtad
con la gente que uno trabaja y contigo mismo, es lo más importante. Hay una frase de Benjamín Franklin
quien dice que es mejor dormir sin haber cenado, que desayunar con deudas. Yo prefiero tener pocos
negocios a tener muchos pero mal planeados. El público es cada vez más exigente y siempre hay que
estar un paso más adelante que ellos.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en instituciones privadas. Entrevistada IP: A3
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
Sí, mucho. Católica
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
Mucho. Tradicional, salir de casa, terminar estudios, sostenerte con tu propio dinero y no olvidar los
valores y de dónde vienes.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
Nada. Ellos tienen variado, mi mamá hacía cosas de enfermería; mi papá y hermanos cosas de
transportación. Ellos viven en provincia y tiene una vida más tranquila.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Poco. El último que leí fue de danza porque tengo un gusto por la danza, estudié 11 años danza, se llama
“la  Danza  de  la  Victoria”.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Mucho. Eventualmente no quiero sonar cultural y artística, pero me gusta más ir a la Cineteca, me gustan
las muestras de cine alemán y francés. Más por los “soundtracks” de las películas. El cine comercial sí
me gusta pero sólo voy cuando son películas de niños.
¿Asiste al museo?
Poco. Me gustan las exposiciones de foto, fui a ver una que estaba en el Zócalo. Ron Mueck. No
recuerdo, era escultor extranjero.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere?
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Sí. Ahorita tomo clases de danza aérea, debería de ir todos los sábados y domingos, pero a veces falto
mucho.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo?
Sí. Muchísimo, salgo de la ciudad por trabajo o por ver a mi familia.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál?
Poco. Leo poco el periódico, Reforma, El Universal
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa?
Mucho. Tengo que revisar mi correo todo el tiempo, ver donde están tocando los otros grupos, ver lugares
nuevos, tengo que estar al día.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación?
Poco. Veo películas, series y en las mañanas las noticias.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Mucho. Conciertos, exposiciones de fotos, de pinturas, exposiciones de arquitectura.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Mucho. El último concierto al que fui fue el de Enjambre en Pachuca. El viernes pasado en el teatro San
Francisco en Pachuca.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra que vio?
Poco. Voy más a ver melodramas o puestas en escena de danza. La   última   que   vi   se   llama   “Zebra”   la  
academia  gay    y  se  llama  “Las  cosas  simples”  en  San  Ildefonso.
¿Escucha la radio? ¿Qué tipo de programación?
Poco. Escucho las que son mi target: Reactor, Ibero, Los 40 Principales. Espacios donde programan a los
grupos en donde yo trabajo.
¿Realiza alguna actividad artística?
Sí. Tomo taller de pintura en mi diplomado. Y me gustaría mucho aprender piano.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué?
Sí. Mucho. Facebook más que Twitter, porque en Facebook la información es más visual y puedes hacer
muchas más cosas. Es un medio de publicidad infalible.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HERADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Poco. Mi mamá antes de estudiar hacía danza, también tal vez de ahí lo saque.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Mucho. Escuchar la misma música que mis padres, los gustos musicales son totalmente de mis papás.
Escuche de niña lo que ellos escuchaban.
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CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado con el ámbito de la cultura y el arte? Sí.
Mucho. Todos han sido lugares donde se produce arte y cultura.
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Tus familiares te han heredado propiedades? Sí, una casa
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estas inscrito?
Servicios de internet en casa
Redes sociales
Facebook
Twitter
Servicio de cable
Servicios de telefonía celular
con internet
Seguros médicos privados

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales? Muy poco.
¿Asiste a las librerías? Mucho.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted? Poco.
¿El sueldo que percibes te permite ahorrar? En ocasiones.
¿Te dedicas a otra actividad para complementar los gastos?
Poco, varias actividades como vender fotos que yo tomé. Soy asistente de producción. También soy free
lance pero me sirve sobre todo en mi carrera de comunicación.
¿El ingreso extra que recibes está relacionado con la cultura y el arte? Sí, totalmente.
¿Con qué frecuencia viajas o tomas vacaciones durante el año?
Poco, prefiero irme a mi casa en Pachuca y soy ermitaña en esa época. No salgo y disfruto a mi familia.
CAPITAL SOCIAL
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CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tienes amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Muchos. Musicales, después culturales y al final políticos. Conozco a actores de la ANDA, funcionarios de
la Secretaría de Cultural, diputados, conozco a algunas personas del Claustro.
¿Perteneces a algún partido político o eres afín? No, a ninguno.
¿Tienes algún amigo que esté en algún puesto público o de reconocimiento?
Poco, un amigo que tiene un puesto en Nayarit, creo que es diputado y a Azucena Rebollo, de la
Secretaría de Cultura.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realizas fiestas, eventos o cenas en tu casa? Poco, no mucho.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales? Sí mucho, por mi trabajo.
¿Conoces a personas de otros países? Si.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Tres amigas que las conozco desde que era una niña.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo? No.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Sí, mucho.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican?
Sí, managers, amigos que trabajan en televisoras, amigos que escriben en diarios.
¿Tiene amigos de su trabajo actual? Sí, pocos.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior? Sí, pocos.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Sí, hace un año, son premios muy simples, pero involuntariamente estás dentro del círculo. Se llama
Indie-Awards. Reconocen a los managers, tuve un reconocimiento hace un año y he tenido
reconocimientos en mis diplomados.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál? No.
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CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO

¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? poco, soy manager.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión? El premio de managers nada más.
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? En Pachuca.
¿Dónde creció? En Pachuca toda la vida hasta terminar, la universidad la hice en Pachuca.
¿Cuántos hermanos tienes? Dos hermanos.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Sí, ellos son muy tradicionales y no les fascina lo
que hago, pero lo respetan, intercambiamos puntos de vista. Todo en un plano de respeto.
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Tomo clases de danza, tomo mis diplomados y cuando
tengo tiempo me voy con mi familia a Pachuca.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? No.
¿Dónde vive actualmente? (Colonia, barrio, pueblo)
Rento un departamento con una rooming que estudia, ella estudia y yo trabajo aquí en la Delegación
Cuauhtémoc, sobre Reforma, atrás del Ángel de la Independencia.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? Llevo dos años.
¿Te identificas con el lugar en el que vives? ¿Por qué? Es muy tranquila la zona, tengo todo lo
necesario, pero es un lugar muy saturado, hay mucha gente, ruido y tráfico, todo está lleno, tus
alrededores, pero está bien.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad?
Me gusta apoyar a los albergues o fundaciones que destinan dinero para animales de la calle, a veces les
pido comida a mis vecinos para los albergues o traigo perros y los tengo una semana en lo que les busco
casa. Eso es lo que he hecho en el Distrito Federal y en Pachuca. He hecho conciertos.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
instituciones privadas. Entrevistado IP: B4

Fecha y hora: 25 de Enero de 2012
Nombre del entrevistado: Héctor Palhares Meza
Edad: 40 años
Institución: Museo Soumaya (Plaza Carso)
Profesión: Historiador
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Curador e investigador en el Museo Soumaya.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Somos dos curadores, pero existen varios departamentos donde se desarrolla la idea creativa del
curador.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Tengo seis años trabajando como curador académico en el museo Soumaya.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
Estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría en Historia
del Arte en la misma institución y tengo seis años trabajando como curador académico en el Museo
Soumaya. Pero hay una pregunta que es muy común y muy recurrente ¿Qué es un curador?, así que
empecemos por ahí, porque tradicionalmente se relaciona el término con quién interviene directamente
una obra de arte, y no es así, en lo absoluto, ese es un restaurador o conservador de la obra. El concepto
de curador nace en el siglo XVIII cuando en la época de la ilustración en Europa, aristócratas, burgueses
y distintos personajes de prestigio social o poder adquisitivo encontraron que tener colecciones de arte
daba prestigio social, entonces en las grandes casonas o palacetes se albergaban estructuras, pinturas,
una infinidad de colecciones y ¿qué paso? que como había una intensión de jerarquizar y de investigar
estas colecciones porque se mostraban en petit comité o en reuniones y era una forma de desplegar el
status del individuo, se echó mano de personas especialistas que pudieran en ese momento catalogar en
una primera instancia lo que era la pintura, lo que era la escultura, hacer una clasificación previa. Esto
nace en Italia y en Italia le llaman curatore de ahí viene la palabra curador. ¿Qué hace este curatore?
Entre otras cosas, limpiar las obras literalmente, las curaba, es decir, quitaba el polvo, telarañas, saber
dónde colgarlas. No había una preparación académica pero había un sentido, interés y cierta formación
de un perfil que más adelante se estructuraría y de ahí nace el curador. Por eso la palabra sí está
vinculada con intervenir una obra no bien restaurándola, pero si limpiándola, hoy en teoría ya no hacemos
eso pero a veces sí lo tenemos que hacer.
El curador adquiere lo que hoy entendemos como curador en el siglo XIX, la perspectiva del perfil actual,
el curador se encarga de ser el autor intelectual de una exposición, qué quiere decir esto; que el curador
ya es un especialista, lo entendemos ya en el XIX, desde el último tercio del siglo XIX donde nacen estas
grandes colecciones abiertas al público como la Free Collection en Nueva York o la colección de
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Guggenheim por ejemplo en Venecia o Estados Unidos, en fin. ¿Y qué sucede? Que a la par vienen las
grandes instituciones museales, es decir el Museo Titánico de Londres, el Museo de Louvre en Paris, el
Museo Metropolitano en Nueva York, entre tantos otros, que requieren ya de especialistas que se
enfoquen al estudio sistemático de una determinada etapa de historia del arte o de la historia de las
colecciones que ese museo tiene.
Ahí el curador obtiene más prestigio académico en función de que será especialista en arte europeo, arte
virreinal, impresionismo, pintura de vanguardia, en lo que sea. Obviamente esto se va perfilando durante
el siglo XX con otras modalidades en el arte moderno, las vanguardias que replantean también el papel
del curador y el arte contemporáneo que es un mundo inasequible, muy complejo y subjetivo pero que ha
convertido al curador en la estrella de los museos. Ese es un gran problema, porque a veces se olvida
que es un equipo y que atrás de él hay toda una serie de elementos que se encargan de la
administración, de la revisión y control de las colecciones, de la museografía, de muchísimos apartados
donde el curador orquesta el cuerpo de la exposición pero no la hace solo, ni siquiera un curador
independiente, no puede trabajar solo, necesita de una correlación con distintos departamentos, eso es lo
que hago. En ese sentido qué es lo que hace un curador; yo estudio una colección, la colección del
Soumaya es una colección de colecciones, somos sólo dos curadores para una colección de 75 mil
piezas, es un mundo infinito.
Indudablemente hay muchos departamentos que interactúan como control de obras que lleva un
inventario riguroso y metódico de qué hay, clasificando por autor, por título, por técnica, por año, por tipo
de colección y es información que me dan de primera mano. Es decir, es una parte de mi trabajo muy
adelantada, hay un equipo de concentración y museografía, que son quienes hacen un dictamen de las
obras, cómo están, si hay que restaurarlas, si las podemos considerar para una exhibición o no. Hay
obviamente equipo de diseño que son los que se encargan de darle cuerpo e imagen a todo lo que tú
planteas, hay un equipo de administración que se encarga de los fondos, hay una dirección general que
es el gestor cultural del museo, es decir, el director. También hay curadores independientes, que son
grandes gestores culturales, pero se entiende como el gran gestor de una institución museal al director,
porque él es el que cierra los acuerdos, consigue una exposición, consigue una sede, el que ve todo lo de
arriba y los demás hacemos todo el trabajo.
El curador, en este caso con todos los materiales, informes y ayudas que te comenté, debe
especializarse en la colección. Yo tengo una particular seducción en este museo por las colecciones de
los cromos para calendario; es una colección que me encanta y que llevo seis años estudiando, pero no
nada más me puedo dedicar a eso, tengo que ver de alguna forma todas las colecciones. Entre los dos
curadores generalmente nos repartimos el acervo, mi compañera se dedica a moda, que es un tema que
no conozco sustancialmente; hay otras áreas que atiendo personalmente, incluso el director de museo, el
cual está encargado de la colección de Rodín, que es una de las más importantes sino es que la más
importantes del acervo.
¿Qué pasa en este sentido? El curador es pues un autor intelectual en el entendido de que cuando voy a
generar un proyecto museográfico necesito del equipo de museografía para que le dé cuerpo a toda la
exposición, pero la idea museológica, es decir, el discurso de la exposición lo genero a partir de un tema
que me interese de una colección que he estudiado y que quiero presentarla de tal manera, de una
lectura cronológica, de autores o como hicimos en el nuevo Soumaya que fue muy arriesgado y muy
criticado pero que ya por fin se está posicionando; hacer juegos de espejo entre las colecciones, poner a
Dalí con Rodin o poner a maestros europeos como el Greco junto a Villalpando; el autor novohispano.
Crear un discurso, eso hace un curador, yo tengo que justificar ese discurso, ¿Cómo? A través de un
aparato crítico, tengo que presentar un guion curatorial, el guion curatorial es la estructura de la
exposición, ahí vienen apartados teóricos, fuentes, bibliografía, todo lo que he investigado definiendo mi
objeto de estudio, te pongo un ejemplo concreto yo hice una exposición aquí hace casi cuatro años que
se llamó “El  amor  hasta  la  locura”,  una exposición de erotismo y mística, el tema era delicado porque se
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fusionaban en un mismo espacio el erotismo, la corporeidad, la sexualidad con la mística, el amor divino y
la exaltación a Dios. Funcionó muy bien porque no hubo nada irrespetuoso, se cuidó mucho ese tema
pero ¿qué hice? Durante un año me dediqué a revisar toda la bibliografía, bueno, la mayor parte de
bibliografía que pudiera hablar sobre erotismo y mística, encontrar puntos en común a partir de esas
lecturas, definir lo que se llaman núcleos temáticos, que son las áreas que encuentras dentro de una
exposición; por ejemplo, había un área dedicada a las parejas tanto mística como eróticas, había un área
dedicada al desnudo femenino y el éxtasis de las monjas. Estos núcleos yo los defino como autor
intelectual en el sentido de que fundamento mi investigación, defino estos apartados y una vez que he
dado todo el cuerpo teórico y queda claro para los demás departamentos a los cuales les tengo que
presentar verbalmente y por escrito este apartado, luego de que lo han revisado las autoridades y es
aceptado yo tengo que elegir la obra que vaya acorde con esos núcleos temáticos y ahí viene la lectura
del acervo; revisas colecciones, poco a poco las vas conociendo más, una colección de 65 mil obras
nunca terminarás de conocerlas, hay obras que ni siquiera conozco físicamente porque es enorme, es
muy grande, pero la revisas tanto en inventario como con la información que te da control de obras con
las obras que tú ya conoces y con eso haces el juego, es como la orquesta, de casar las obras y las
llevas a decir lo que tú quieres que digan dentro de un apartado. Por ejemplo un cuadro que puede ser de
Santa Teresa de Ávila ahorita está exhibido aquí en el museo, y está en el área de vida de santos del
museo pero yo lo tomé para hablar del erotismo a través de la mística, la sensualidad de la monja en su
encuentro con Dios. Tú llevas la obra a decir lo que quieres pero hay que justificarlo si no se vuelve un
poco lo que pasa en el arte contemporáneo, algo tan subjetivo que sólo entendió el autor y nadie más
entendió nada.
Hasta dónde llega el trabajo del curador. No solamente en la estructura de un discurso, no sólo en la
selección de obras, sino en la investigación de esa obra; cada exposición requiere investigar la obra de
forma individual, tengo que investigarla en ese contexto y tengo que proveer a otros departamentos como
al de comunicación educativa que es un departamento importantísimo porque son los grandes
traductores de la exposición ante el público, visitas guiadas, talleres, otro tipo de servicios, actividades,
son ese puente hacía el público y yo les proveo a ellos frases, información general, biografías de
autores, investigación de textos, toda esa parte académica sale de curaduría, nosotros arrojamos una
idea y todo mundo trabaja alrededor de esa idea con sus propias características, preparaciones y
profesionalismo, pero a partir de una idea detonada por este departamento.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Para todo público.
¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
El gran cliché que arrastramos desde el siglo XIX, sin duda es que el humanista está muerto de hambre,
el humanista para qué estudia filosofía, historia, letras y aun así muchos lo estudiamos. Quienes vinieron
a terminar con esa figura fueron los ilustrados por un lado, en el siglo XVIII y los positivistas en el XIX.
Hoy en día yo realmente creo que ya es un buen momento, y se demuestra en la cultura tanto privada
como pública, el papel del humanista, del gestor cultural, del hacedor de cultura ya no es el que gana
poco o el que se muere de hambre, tampoco es el que gana mucho, hay que tratarlo con cuidado porque
no depende de él, depende la visión que un gobierno, estado o país tiene de sí mismo. A quién
privilegias, al abogado que te saca un juicio legal, privilegias al administrador que va a salvar y solventar
a la empresa, pero no privilegias al historiador cuando debería de ser muy parejo. Creo que vamos un
poco en avanzada, pero creo que hay muchas cosas qué hacer aún sobre todo por las grandes escalas
de corrupción. En ámbitos privados hay maestros que ganan lo que gano yo o más. Creo que la cuestión
sobre todo es la formación, la tenacidad, pero también un poco la suerte y los contactos, esa figura del
norteamericano del XIX que llega con morral al hombro que encuentra la mina y se hace millonario ya no
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existe. Ahorita es poder foguearte y vincularte con un medio, aunque empieces desde abajo, para tener
oportunidad de crecimiento y poderte posicionar.
No es un sueldo ideal pero sí es un poco más equitativo tanto para museos públicos como privados. Creo
que ciertos gobiernos han tenido un poco más de sensibilidad para poder darle el valor a la cultura, que
implica para sacar adelante un país porque además la cultura no es sólo una herramienta bonita, también
es una herramienta muy útil porque ellos traducen el discurso que tú quieres decir, hay que ser un político
sabio y hábil para poder echar mano a las industrias culturales.
Creo que en ese sentido, hoy en día ya nos deslindamos un poco de la figura de todos muertos de
hambre, para pensar más bien dependiendo del momento la institución y el lugar, creo que puede ser
mucho más digno el ingreso de un trabajador de la cultura.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
Hay una definición muy clara en términos de cultura estatal y cultura privada. Cuando se trata de recursos
estatales es muy compleja la labor de un curador porque a veces con todo el trabajo que haya hecho no
se hace un proyecto por falta de presupuesto, eso suele suceder de forma muy constante. En el ámbito
privado no siempre se logra todo, pero en el ámbito privado cuando tu dependes de un patronato o de
una fundación como nosotros, obviamente el tema económico se administra para los proyectos dentro
del museo, nosotros tenemos dos sedes, Plaza Loreto y Plaza Carso, las exposiciones de aquí, lo que
implican, es el salario de los departamentos que las hacen, la museografía. Todo parte de los recursos de
la propia fundación, esto no significa que todo lo que se hace en un museo lo paguemos nosotros y eso
es importante porque en el Museo Soumaya como la mayor parte de las instituciones públicas o privadas,
tenemos tres vías fundamentales de acción, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes.
Las exposiciones permanentes son como el Museo de Antropología que ahí están por cinco o veinte
años, no se mueven, si se tienen que renovar, se restaura una pieza pero el discurso no cambia, es el
mismo, la estructura de los discursos es la misma, a excepción de este museo donde cambiamos por
completo el discurso tradicional.
Las exposiciones temporales, realmente los museos hacen dos al año o una al año. Nosotros hacemos
dos o tres según el tiempo y eso nace de curaduría, nosotros proponemos el proyecto y pasa por un
organigrama de aceptación y al ser institución privada dependemos del presidente que es el señor Carlos
Slim; de la vicepresidenta, que es su hija Soumaya Slim y del director Alfonso Miranda, y después de
ellos estamos nosotros. Eso es lo que hace viable una exposición y los recursos son parte de la
fundación.
El tercer caso, que son las itinerantes, es completamente distinto porque son guiones armados por otras
personas y son exposiciones que van por México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica y eso es una
petición en comodato, la obra va en comodato a otra sede y ellos se encargan de pagar seguros,
traslados, viáticos de profesionistas como del curador o la museógrafa, rueda de prensa, datos de
difusión, son procesos muy costosos como la exposición de Rodin, su costo de traslado es enorme.
Hablar de cuestión presupuestal, te lo resumiría; gastos y costos del museo, exposiciones del museo los
cubre la fundación, gastos y costos de exposición itinerante los cubren las sedes que solicitan las
muestras.
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ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su campo de trabajo.
La pregunta es interesante, te comento por qué. Cuando preguntas a los curadores, ya sean curador de
arte virreinal, curador de arte moderno, curador de colección de moda o lo que sea, el origen de un
curador es absolutamente distinto, puede venir de diseño gráfico, de administración de empresas, de
historia del arte, de historia, de comunicación, de letras, de relaciones públicas, es de verdad un campo
enorme, no hay una línea o una consigna que defina el perfil del curador, no existe la licenciatura en
curaduría, no hay carreras, sólo maestrías, maestrías en museología, curaduría y eso te forma sobre una
carrera ya precedente. En Europa sí las hay, en España o Alemania sí la tienen, pero qué sucede que no
te puedes entrenar como curador realmente en la academia, te entrenas sobre la marcha.
Creo, con base en tu pregunta, que la opción de un curador es un campo muy abierto, es complicado
llegar a posicionarte, pero no es complicado entrar, porque es tan abierto y el abanico es tan amplio de
los sectores de los que un curador, llegar, realmente no es tan perfilado como un restaurador, ahí si se
necesitan cinco años de preparación química, física, estructural para poder intervenir una obra, por
ejemplo un libro, un textil, un mapa; sin embargo, hay alguien que nos está ayudando ahorita en la
curaduría de monedas de la colección del museo, de la cual ninguno de los dos curadores tenemos
experiencia, él es economista y ya está fungiendo como curador de una colección en un museo de arte.
Ahora que me hablas de FODA, esto es un umbral donde por un lado está muy abierto el campo, porque
si te interesa ir al MIDE que es un museo de economía puedes ser economista y tener una vinculación
para entrar a curar, si eres un biólogo y te interesa entrar de pronto a Universum, Museo de las Ciencias,
a curar a un museo ecológico la sección de medusas, lo puedes hacer. Hay muchos campos, pero cuál
es el problema. Si lo pudiéramos perfilar, que es un gremio muy cerrado. Por ende de alguna forma
derivado del mismo umbral de especialización que tiene el curador, es un campo muy cerrado, entonces
es difícil encontrar de pronto una institución museal que tenga un equipo enorme de curaduría, no, tiene
un equipo enorme de investigación. Es decir, investigadores de distintas áreas que coadyuvan al curador
para hacer el discurso, en lectura, en bibliografía, en hemerografía, en consecución de materiales, pero
ya el curador adquiere a veces una suerte de aura mística, eso sobre todo le pasa a los curadores
contemporáneos, que como tienen la idea, se los pelean de pronto para poder elucidar quién entiende el
arte contemporáneo que es tan complejo y tan subjetivo, se vuelven literalmente divas de la pantalla
grande y eso se refleja en su trabajo, en su prestigio y en su ingreso. El curador independiente tiene un
ingreso más loable que un curador institucional, porque tiene un salario, y hagas 20 exposiciones o
hagas una, ganas lo mismo, el curador independiente no, gana por proyecto y eso es de pronto también
como una suerte de sacralización de que humanista te mueres de hambre, pero eso no es verdad,
depende de muchas áreas y en cualquier área, rama o disciplina, si haces algo con entusiasmo,
inteligencia y tenacidad, te puede ir muy bien. Obviamente inciden circunstancias políticas del país,
económicas, ofertas laborales como en todos los casos, lo mismo ocurre con un actuario, un matemático
o un administrador de empresas; pero en este ámbito, sobre todo los museos de arte, se acota que el
curador sea un esteta, un profesional que haya estudiado historia del arte, maestría en arte moderno,
contemporáneo, que de alguna forma eso te permea y te permite generar estos discursos.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Yo creo que hablar de la Ciudad de México en este particular sentido es tan caótico como fascinante,
empiezo por lo fascinante, fascinante porque la oferta cultural de esta ciudad es incomparable a ninguna
otra latitud del país, esto no implica la centralización de la cultura porque hay latitudes en la República
Mexicana que son más prestigiadas que la Ciudad de México, te hablo del Centro Cultural de Tijuana, de
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museos en Baja California Sur, museos en el desierto en Coahuila, que son sedes espectaculares, pero
en términos de viabilidad de proyectos, de aforo, de concreción de proyectos, de interés para patrocinios,
de involucramiento institucional, la Ciudad de México está siempre a la cabeza, porque es una tradición
heredada de una política cultural centralista.
Fascinante porque en esta ciudad tenemos más de 380 museos, a veces no se sabe, pero hay museo de
policía, del zapato, del bombero, museos de arte, de historia, museos ecológicos, museos educativos,
museos de economía, en fin. Qué implica eso, que te permite fortalecer alianzas. En el caso concreto de
un curador hemos tenido proyectos con colaboración interinstitucional, el MUNAL nos pide una
exposición y yo les propongo un discurso curatorial que se suma al que ellos ya tienen, eso me fortalece
y fortalece mi institución. Otro tipo de alianza, curadurías conjuntas, un museo se suma al acervo del
Soumaya y creamos un discurso a través de dos curadores que es interesante conocer la óptica de un
contemporáneo y de un curador más tradicional como lo implica este museo.
Creo que la oportunidad de proyectos es enorme, no todos se concretan por tiempos, presupuestos; a
veces de pronto trabajar con instituciones de gobierno, que cambia el sexenio, que cambia la línea
política y vira un poco el tema. Lo complejo sería también, que es una ciudad caótica, sobrepoblada,
tráfico, complejidad, inseguridad, que inciden en tu trabajo porque no llegas a una junta, no llegas a
tiempo a un lugar, porque tienes tres proyectos y no puedes cubrirlos, precisamente por la demanda que
hay de ofertas culturales no puedes satisfacer a todas, te piden préstamos para una exposición, no te dio
tiempo de contestar a cinco más que pidieron antes y creo que es un poco esa vorágine urbana; de
tiempos, de personas, de voces, de ritmos.
He vivido la experiencia en muchas ocasiones de trabajar en provincia, y creo que decir provincia ya
puede ser peyorativo, porque no es provincia, simplemente son otras realidades, otras latitudes del país,
es otro tiempo, otra cadencia, otra participación. La gente se vuelca con entusiasmo porque es el gran
proyecto que espera la ciudad, entonces va todo el mundo a verla, va con mucho interés, recibes la
calidez. No es que aquí no lo haya, pero, por ejemplo, nosotros llevamos más de 600 mil visitantes y
tenemos diez meses de haber abierto, y qué pasa, no conoces a la gente, no sabes qué voz estuvo aquí,
qué impresión tuvo, aquí es más difícil tener contacto con la gente y se vuelve algo un poco impersonal
por esa masificación cultural. En el interior de la República es algo totalmente diferente, es aproximarte a
todos los que fueron y te saludaron y los conociste, la liga de comentarios donde todo mundo escribió o la
nota principal de prensa durante una semana fue tu exposición, por eso es otro tipo de calidez, creo que
esa es la ambigüedad que representa vivir, trabajar y producir en una ciudad como esta.
FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas considera necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Carencias, a lo mejor en tema concreto, el no dominar todas las colecciones; el problema de un curador
en un museo de arte es la especialización de la especialización. Creo que la carencia sería eso, no poder
conocer todo por el volumen de la colección, pero por otro lado creo que hay muchos recursos. Cuándo
conocí el trabajo de Augusto Rodin me pareció muy interesante, he tenido que escribir sobre él muchas
ocasiones y me parece fascinante, creo que las grandes herramientas que te da un museo de arte es no
centralizar tu atención en el objeto, sino realmente crear una suerte de simpatía o empatía universal con
temas o símbolos o colecciones que jamás se te ocurrieron como moda, y ver qué hay más allá de eso y
eso te lo permite una colección tan amplia. En la vida profesional te da las herramientas para poder crear
un criterio universal, eso es lo más importante.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
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Todas nos construyen y deconstruyen, pero creo que en el caso de un museo como este, que es una
colección de colecciones, una colección tradicional que abarca seis siglos de historia del arte, pero que
no tenemos arte contemporáneo, llegamos a los años 50 del siglo XX y arrancamos en el siglo XIV, es
una colección que implica mucho más vinculación con historia del arte, sin duda. De hecho soy
historiador como te comentaba y creo que mi visión no sería igual, por qué, porque quedaría muy
parcialmente abocada a analizar todo lo que implica este mundo con momentos históricos, líneas de
tiempo, personajes, procesos socioculturales, pero no la obra como tal y por eso necesariamente hice la
maestría en historia del arte, necesitaba esas herramientas y no me refiero sólo a conocimiento, porque
eso va y viene. Es más que eso, ir sorteando la posibilidad de leer una obra de arte, creo que antes no lo
hacía, disfrutaba como goce estético una obra en un museo, o podía adentrarme a lo mejor a conocer al
autor, en qué época nació y contextualizar la obra; pero creo que las herramientas que te da la historia
del arte es la posibilidad de leer entre líneas, lo que se llama decodificación de imagen, que te permite no
solamente conocer al autor, la época, el periodo, la vanguardia, sino también cómo abordar esa obra,
cómo juego con ella, cómo dialogo con ella, y cómo a través de ella diálogo con lo que el autor me trató
de presentar. Y esa es la formación más importante para un curador en este contexto de museo de arte
porque quedan tres grandes discursos: lo que el autor hizo, lo que tú interpretas y lo que puedes hacer
con ella.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
Mira, creo que un gestor cultural, te lo voy a decir de una forma muy llana y a lo mejor no muy educada
pero es honesta, es alguien con mucho colmillo, cuando me refiero a colmillo no tiene que ser un contexto
peyorativo, un colmillo que no todos tenemos. Te podría decir que yo no soy un buen gestor cultural, si yo
tuviera ese puesto de hacer gestión hacia afuera, creo que no lo haría bien, porque necesitas una labia,
necesitas una química, necesitas una astucia y una sagacidad para lograr que te compren la idea, para
lograr amarrar un proyecto que es tan complejo como el ámbito cultural. A la gente le importa la
educación, le importa comer, le importa la vacuna, no le importa el museo; sin embargo es una
herramienta fundamental para todo lo demás. El gestor cultural es una persona cuyo perfil debe estar
vinculado a una buena capacidad discursiva, a una capacidad de gestión, a poder conciliar y ser
elocuente, a no ser una persona que implique temperamentos irascibles, a poder quedar bien, decía una
maestra de la UNAM, que el buen gestor queda bien con Dios y con el diablo.
El saber cómo conciliar con todas las autoridades y con los que están abajo, entonces creo que el don de
un gestor es sin duda alguna concretar un proyecto. Porque el gestor que es un gran orador y no
concreta nada se queda en ser sofista, el gestor que se peleó con todo mundo tampoco es un buen
gestor, porque no se consolida el proyecto. No hay un gestor modelo, dependerá qué gestione, pero el
buen gestor es un líder, es el que tiene dotes de líder para que lo sigan, teniendo razón o no, pero que el
proyecto se consolide y se lleve a buen término. Yo considero un excelente gestor cultural a Miguel
Fernández, el director del MUNAL, porque siempre consigue lo que quiere, como puede y como quiere, te
cae bien y quedas encantado. Es alguien con astucia y percepción para poder saber, a quién llegar, cómo
llegar y qué lograr.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Yo creo que el promotor va dentro del gestor pero el gestor no está dentro del promotor. El promotor, me
parecería en un escalafón, está abajo del gestor, el promotor necesita saber vender un producto y saber
vender ese producto es promover trabajando en equipo, el promotor depende de un difusor, de alguien
que le haga diseño de imagen, el promotor depende de la mercadotecnia, para ver qué fondos tiene,
depende de relaciones públicas para ver con quién se contacta y a quién entrevista. Creo que el promotor
obligadamente está en el centro de la tensión de un trabajo gregario. El gestor no, el gestor puede
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prescindir de todos porque en su propia investidura de gestor está el principio, la mediación y el término
de un proyecto, cuando él lo consigue cerrar, entran todos los demás. Yo pondría realmente al gestor
como casi, ese   “ser   divino”   que   logra   orquestar   todo   un   proyecto,   el   promotor   lo   veo   mucho   más  
articulado en función de otros departamentos.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión.
Obviamente nunca pensé en ser curador, a la curaduría creo que llegamos de las formas más disímbolas,
más espontáneas y menos esperadas. Oliver Debroise un gran curador e investigador que murió hace
poco tiempo, dijo en una conferencia  que  “La  curaduría  es  el   don  de  la   intuición,  el   buen  curador  es   el  
que  intuye.”  Qué  puede  decir,  cómo  decirlo  y  a  quién  decirlo.
Un curador puede ser muy culto, puede no ser culto, puede ser muy hábil, puede no serlo, puede tener
tablas o puede no tenerlas pero tiene la intuición. Por eso te decía hace un momento, que el curador se
forma en la construcción del discurso, en el ejercicio práctico, no en la academia; se forma haciendo las
cosas y cometiendo errores. Cuando abrimos el museo nos criticaron mucho, en primer lugar por ser de
quien es, que es como una herida que duele en muchos sentidos y en varios sectores, nosotros no
somos responsables de eso.
Nosotros presentamos un discurso, nos atacaron mucho pero esa etapa ya pasó, de vamos a atacar
porque pago muy caro el teléfono, pero ahora vienen a ver qué proponemos. Yo llegué aquí hace seis
años estudiando la maestría de historia del arte, daba clases, fui docente 12 años de mi vida y lo sigo
siendo, porque me encanta. Daba clases a nivel preparatoria y en la maestría conocí a la curadora de
este museo que era Mónica López Velarde, y sucedió que en una clase de la maestría compartía clase
con ella y tocando un día el tema sobre un libro de Víctor Hugo que se llama “Cromwell” que el prólogo
de ese libro es considerado el manifiesto del romanticismo, salió al tema y me prestó unas copias, a partir
de ahí empezó una buena relación y justo en ese momento estaban planeando en la sede de Loreto una
exposición que se llamó “Seis Siglos de Arte, Cien Grandes Maestros”, que fue la primera vez que se
presentó lo mejor de la colección, no creo que haya sido una exposición muy propositiva, porque era una
lectura cronológica, pero fue titánico trabajar en ella porque se presentaron alrededor de mil 200 obras.
Me invitaron a colaborar con unos textos para escribir en ese catálogo y luego de cuatro meses una
curadora se fue y me invitaron provisionalmente a trabajar de medio tiempo. Al cabo de esos seis meses
me quedé.
Yo no estudié la maestría para entrar a curaduría, pero creo que el punto de llegada es que sí hay una
preparación académica allegada a un área, a un museo o una colección determinada, es mucho más
sencillo.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Varios, los más representativos, entrando a este museo una de las exposiciones que curé fue la
exposición de Soriano que murió en el 2006.Fue muy importante porque durante muchos años se
hicieron solamente exposiciones con los fondos del museo, salvo alguna excepción. En esa ocasión
pedimos obra a muchos lugares, a coleccionistas privados, a instituciones muy sólidas, al propio
representante de Soriano. Se armó un discurso muy entrañable y me gustó mucho. Después  “Seis Siglos
de Arte”,  aunque   yo  no  participé  en  lo  absoluto  en  la  curaduría  porque   ya  estaba  montada  pero  escribir  
para esa exposición fue mi primera formación académica en divulgación. Sin duda alguna creo que los
dos proyectos capitales que he hecho   en   este   museo   fueron   “El   amor   hasta   la   locura”   que   fue   una  
exposición muy visitada, muy aplaudida y no aplaudida para mí, aplaudida por el tema. Con la posibilidad
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de ver de pronto a Santa Teresa de Ávila frente a una bañista de Degas, que es algo casi como
impensable y que sin embargo se conciliaron dos aspectos en la vida del ser humano que es esa forma
mística de amar. Otro proyecto, que me pareció decisivo fue la del pintor y escritor libanés Gibran Khalil
Gibran, que llegó un acervo al museo que nos dejó sorprendidos a todos, fue una colección de 11 mil
piezas entre ropa, documentos, cartas, fotografías, pinturas. Fue traducido en muchas lenguas, y
encontrar documentos suyos y evocar la vida del personaje a través de eso, fue un ejercicio muy bonito,
fue muy visitada. Creo que esto marca un precedente en el sentido de poder leer a un escritor también
como artista, escultor, escritor. Estos creo que son los proyectos más entrañables.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le
rigen al realizar su labor?
En primer lugar y creo que lo has visto, es reconocer el trabajo en equipo, creo que no todo mundo lo
hace, yo no lo hacía, pero me enseñó una compañera a reconocerlo así, porque todo, por ejemplo, como
el actor que sale en la película y que nunca viste ni al camarógrafo, ni al de peinados, ni al de tramoya, y
el actor se lleva las palmas o se lleva el Oscar y quien de verdad estuvo detrás de él. El papel del curador
en el mundo del arte es un poco eso, realmente al que ves es al curador, nunca viste al de la biblioteca, ni
viste al museógrafo.
Algo muy ético y muy necesario es eso, la sensibilidad y la honestidad de reconocer un trabajo en
equipo, porque nadie lo hace solo. Creo que en el contexto de un trabajo como este es honestidad hacia
dentro y hacia fuera, honestidad hacia tu equipo de trabajo y hacia afuera siendo honesto con lo que
dices.
No buscamos una exposición que les guste a todos, pero lo que queremos es que mueva a la gente y los
conmueva, para bien o para mal, pero que mueva fibras. Creo que la honestidad es no crear un discurso
que guste o que sea encantador, o cuidar lo bello por lo bello, sino que sea algo honesto, como lo que
hicimos aquí y nos llovió, cubetazos, tomatazos.
Fui a un coloquio que organizó la revista Arquine de arquitectura y de verdad éramos ocho en la mesa,
duró dos horas el coloquio y todo el público me atacó a mí, mi posición fue decir se vale, es decir, no
somos un museo de Estado, no somos un museo pedagógico, no somos un museo de historia que
necesitemos agradar y educar, presentamos un discurso que al que le guste qué bueno y al que no le
guste ni modo, entonces es honestidad. Creo que fundamentamos todo lo que hacemos, hay material de
investigación, catálogos, hay muchas cosas que avalan una investigación que hay detrás, no hacemos
una exposición nada más porque nos gustó. Creo que eso es honestidad y es el mejor valor ético que
puedes encontrar.
¿Cómo consideras el prestigio de un gestor cultural?
El prestigio social, sin duda es importante, poca gente sabe lo que es un curador y es porque es un
término   muy   extraño,   que   en   España   lo   llaman   “conservador”.   Creo   que   en   cuanto   a   la   persona   de  
cultura, en donde estés, creo que es un prestigio social a partir de lo que no se entiende muy bien, te
dicen ¿Hay te dedicas a eso?, ¡qué interesante! Eso deja el sesgo de ¡qué culto!, ¿qué personas
conocerá?, va un poco en la admiración por el desconocimiento. Es poco el reconocimiento por parte de
colegas porque somos muy celosos, es un gremio muy celoso, estás viendo a quien destruyes, es parte
de lo mismo, porque el hecho de poder criticar te exalta a ti como conocedor. Pero el prestigio social va
más bien en función del desconocimiento de lo otro, de lo diferente, pero en muchos sentidos el gestor de
cultura, el profesional de la cultura, el reconocimiento viene involuntariamente por parte del espectador,
por parte del que se acerca a tu proyecto, el que fue a tu obra de teatro, el que va al museo, al teatro, esa
calidez del espectador conocedor o no conocedor, a veces el no conocedor es mucho más auténtico, esa
es la gran retribución más allá del prestigio social que puede haber tenido el humanista, creo que hoy en
día lo que apuntalas es eso, para quien trabajas es para ellos, más que para la institución, más que para
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la industria o la empresa o el gremio, es realmente para esa percepción fresca, auténtica de quien ve lo
que haces.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Yo recomendaría, a partir de lo que he vivido, honestidad. En el debate de la revista Arquine en la
conferencia que se hizo sobre museos, me sentí muy bien, creo que es uno de los momentos que con
mayor tranquilidad he salido de un encuentro con escuchas, pero creo que es el foro donde más contento
salí, me acompañaron dos compañeras que me decían: pensábamos que te ibas a parar y te ibas a salir.
No, porque me parece que todo mundo por diferentes percepciones y sensibilidades atacaron al museo.
Sin embargo, dije lo que tenía que decir, fue un acto de honestidad, que está respaldado por una
investigación y me di cuenta que todas las criticas eran periféricas, se iban por otros lados, se llevaron de
pronto a otras aristas y nunca llegaron realmente a lo que implicaba la esencia del museo, que es un
órgano sin fines lucrativos, que difunde, que deleita, que educa, que promueve, que provoca, que
estimula, ya no es el espacio ritual sacralizado donde vienes a rezar y a no tocar, vienes a convivir, a
entender y a confrontarte. Finalmente fue un acto de honestidad. Si yo me hubiera puesto en la posición
de defender a ultranza a lo mejor cosas que ni creo, cosas que yo mismo soy autocrítico como todo lo
nuevo que tiene pros y contras en el ámbito de la cultura, sobre todo porque tratas fibras muy
particulares. Hay ambientes muy viciados como la política, al político que tú le creas lo que está diciendo
es porque ese cuate no es político; las finanzas que ya no crees en discursos de honestidad. En el
ámbito de la cultura tenemos la obligación de ser honestos, porque jugamos con lo que somos, con
nuestra historia, con nuestra palabra, con nuestras ideas, con nuestra percepción del mundo y que
puedas revelar esa honestidad es una garantía para una exitosa gestoría cultural.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en instituciones privadas. Entrevistado IP: B4
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
Mucho.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
Mucho.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
Mucho.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó? “El paraíso en la otra esquina”, de
Vargas Llosa.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere? De todo, desde cine de arte, hasta El Rey León.
¿Asiste al museo? Mucho, voy a otros, me obligo mucho a ir.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere? Nada.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo? Mucho, por el museo y los proyectos. Cuatro
meses del año estamos afuera.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál? No necesariamente, poco, pero sí noticias en internet o
televisión.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa? Muchísimo. Es una acotación para el gestor cultural, hay cosas
magnificas en internet. Es una fuente extraordinaria de primera mano pero hay que saber dónde buscar.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación? Noticiarios.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió? Mucho. El último fue la
inauguración de una exposición en Dinamarca, de obras de arte contemporánea en Copenhague.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Sí. El último fue en Austria, un concierto de Mozart.
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¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra a la que asistió?
Mucho, la última fue “Rojo”, con Víctor Trujillo.
¿Escucha el radio? ¿Qué tipo de programación? Nada.
¿Realiza alguna actividad artística? Pinté mucho tiempo.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué? Sí. Por el museo.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HEREDADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Sí, mi mamá.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Si, ir a museos, mi mamá fue una línea muy clara de todo lo que hago en la vida.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte? Todos.
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Sus familiares le han heredado propiedades?
Si, una casa.
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contrata o está inscrito?

Servicios de internet en casa
Redes sociales
Facebook
Twitter
Servicio de cable
Servicios de telefonía celular
Seguros médicos privados

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
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¿Asiste a las plazas comerciales? Poco.
¿Asiste a las librerías? Mucho.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted? Mucho.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar? Si me permitiría, pero no tanto, porque viajo mucho.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos?
Sí, tengo seis trabajos. Diplomados, doy clases en casa Lamm, en el Tecnológico de Monterrey, en el
Claustro de Sor Juana, y renuncié a ser expositor de turismo cultural.
¿El ingreso extra que recibe está relacionado con la cultura y el arte? Mucho.
¿Con qué frecuencia viaja o toma vacaciones durante el año? Muy poco, pero viajo mucho por el
museo, es un trabajo que me permite viajar 20 veces en seis meses.
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro? Muchos.
¿Pertenece a algún partido político o es afín? Nada.
¿Tiene algún amigo que esté en algún puesto público o de reconocimiento? Muchos.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realiza fiestas, eventos o cenas en su casa? Nada.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales? Poco, inauguraciones, subastas etcétera.
¿Conoces a personas de otros países? Muchos.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Sí, muchos.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo? Si, a la asociación de curadores
internacionales.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Mucho.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Mucho.
¿Tiene amigos de su trabajo actual? Pocos, del trabajo anterior muchos. Era más relajado.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior? Muchos.
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CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Sí, como docente del año, dos veces por la SEP y nos honraron como el mejor museo nuevo del mundo,
reconocimientos por curaduría.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál? Muchos.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? Si.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión? Si
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? En la Ciudad de México.
¿Dónde creció? En la Ciudad de México.
¿Cuántos hermanos tienen? Ninguno.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Siempre.
¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? cine, teatro y viajar.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? viajar a donde sea.
¿Dónde vive actualmente? En la Ciudad de México, colonia Roma.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? Toda mi vida, pero me he cambiado en dos o tres
ocasiones.
¿Te identificas con el lugar en el que vives? ¿Por qué? Sí, me parece una colonia muy interesante,
tiene un rostro mucho más cultural.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad? No, pero la casa que recibí la voy a hacer un giro
cultural en la Roma.
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Entrevista sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
asociaciones civiles. Entrevistada AC: A5
Fecha y hora: 15 de Noviembre de 2011 19 horas.
Nombre del entrevistado: Eleonora Garduño Tobón
Edad: 29 años
Institución: Serpentina Cultural A.C
Profesión: Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Soy coordinadora general de gestión cultural y lo que hago es contactar a los posibles donantes que nos
van a apoyar dentro de la institución, también a los voluntarios, hago los talleres junto con Sara que es la
directora, también gestiono los lugares a los que vamos a ir, ya sean casas de cultura; por ejemplo
ahorita, que vamos a tener la fiesta cultural yo tengo que ir a la delegación, sacar todos los tramites, la
carta, los permisos, solicitar en la delegación la logística, que nos presten sillas, mantas, etcétera. La cita
es con las personas que nos van a dar los donativos y les explico de qué se trata lo que hacemos en
Serpentina Cultural, voy a la cita, platico, les enseño los cortometrajes que hemos hecho, los programas
que tenemos, hacemos lo de los talleres e investigo quién nos pueda dar dinero, buscar en internet,
sacar los teléfonos, hacer las llamadas hasta que me conteste la persona indicada. Hay que tener mucha
paciencia porque tienes que encontrar a la persona indicada para que entienda tu proyecto. Yo estoy
dedicada a esto. De las convocatorias que van a salir, primeramente me dedico a sacar la lista y ver cada
convocatoria en donde podemos entrar y ver lo que podemos hacer para poder entrar en la convocatoria.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Dos personas, Sara y yo, ellas es la directora y la coordinadora, tenemos un contador y voluntarios que
entran por proyecto, tenemos tres voluntarios ahorita, nos van a ayudar para el próximo evento, para otra
A.C nos van a enviar cinco voluntarios, se llama Ser Líder Capital A.C, nos van a mandar más. Es
fluctuante, de repente podemos tener dos, tres o uno, dependiendo del proyecto.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Como colectivo ya tenemos dos años y medio, primero éramos colectivo, vamos a cumplir un año como
A.C, después nos convertimos en A.C, fui una de las fundadoras, primero empecé con un programa que
era de lectura, para llevarle lecturas a las presas de la cárcel de Tepepan, pero por burocracia nos
sacaron y ya estando en la universidad le platico a una profesora y me sugirió que no me detuviera,
empecé a decirle a mis amigas, sabes que me gusta hacer algo de lectura, no sabía qué, pero algo de
lectura, empezamos con Karla, Nadia, Tayde, Sara y yo, empezamos con esa idea, por cuestiones
familiares, fuimos al hospital, los albergues, prácticamente fue una idea que la empecé pero la llevamos a
cabo todos.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
Buscar a los donantes, hablarles a los donantes o donde podamos dar talleres, hacer las cartas, hacer las
citas, hablar con la gente, encontrar a las personas indicadas. Un dato curioso fue cuando empezamos
hablando con el director general del hospital general, eso te va llevando a las llamadas, más que nada
eso. Estar constantemente buscando convocatorias, la persona que te pueda donar, hablar por teléfono,
estar en los talleres, llevar el material, la contabilidad que debemos estar al pendiente, hacer las compras
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del material, acomodar el lugar donde vamos a dar el taller. Por ejemplo, hicimos un taller donde llegaron
más de 50 niños y niñas y nada más éramos dos personas, era ver cómo te movías para que el trabajo
saliera bien.
Siento que es platicar con los niños y las niñas que a veces no quieren participar en el taller, no tanto es
porque no quieran sino porque hay algo interno que les dice:  “es que yo no puedo hacer las cosas que tú
me estás pidiendo”.   De hecho es lo que estoy leyendo, es esta cuestión, que tanto los maestros, los
papás, nos han cortado esa parte, sabes qué, no lo puedes hacer, que feo te quedó el garabato, que feo
coloreaste. Entonces desde ahí se empieza a generar esa frustración de “yo no lo puedo hacer”.  También
hago, es aparte, me gusta platicar con los niños y las niñas para ver qué piensan, por qué no pueden
hacer las cosas. Es otra de las funciones que hago dentro de la AC.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Son niños y niñas dentro de seis y quince años dentro de los talleres, son en los albergues públicos,
hospitales públicos, escuelas primarias públicas, y con los eventos culturales que realizamos, tratamos
de cubrir con toda la población. En un evento hemos tenido gente de más de 70 años que le gusta mucho
los eventos. En el evento del año pasado fue proyectar un cortometraje que se hizo en una escuela
primaria, lo de los títeres con Sara, una lectura en voz alta musicalizada con son jarocho, se hizo una
kermese en donde las mamás de los niños de la primaria llevaron sus puestos y ese dinero era para
ellas, estuvo chico nuestro programa del año pasado pero este año pensamos hacerlo más grande. Los
talleres son para niños y niñas de entre 7 y 15 años.
¿Qué ventajas competitivas observa de su campo de trabajo con respecto a otros sectores
laborales?
El hecho de que tus ideas y todo lo que tú quieres hacer lo estás haciendo. Por ejemplo, los talleres,
incluso nos lo comentaron en Metlife, son herramientas para la vida, lo que nosotros estamos dando son
herramientas para la vida, porque la estamos fomentando sin el regaño, sin el golpe, de una forma muy
amena, el respeto, la integración, el que se pongan a pensar más allá, no nada más si hago una rayita,
ahí queda, no, por qué estás haciendo la rayita, por qué estas utilizando tal color, el hecho también que
es muy personalizado, nosotros platicamos con ellos, ¿te parece?, ¿te gusta? ¿No te parece? ¿qué
cambiarias?, es una retroalimentación que considero que en otros lugares no lo puedes tener, igual no sé,
te puedo decir, me haces tal cosa, y tienes que llenar un programa, si sabemos que hay metodología,
sabemos que debes de cumplir con tu plan de trabajo, pero también tienes esa apertura de decir, tal vez
no salió bien esta cuestión porque no los externaron y podemos cambiarlo, siento que tenemos ese poder
y esa flexibilidad y ese poder de decir, se cambia, no se cambia, tal lectura me está gustando, tal lectura
no, nosotras escogemos las lecturas obviamente basadas en una serie de cosas, entonces los niños y las
niñas te dicen: sí me está gustando esto.
Al principio, por ejemplo, les decíamos a los niños: tú qué quieres ser de grande, y los niños nos
contestaban, pero ya después nos preguntaron ellos mismos ¿ustedes qué carrera tienen? comunicación
y gestión cultural, y entonces nos decían: hay yo quiero ser eso, es tan cercana la convivencia que casi te
dicen que eres su hermana mayor, entonces es muy puro, pienso que es nuestra metodología de trabajo
y siento que la gente que llegue debe tener esa mentalidad de apertura, no nada más que llega alguien y
ponerlo a hacer esto y estas actividades, no, siento que van más allá, bueno, tú qué propones al
proyecto, tú qué traes, qué quieres dar al proyecto. A veces hasta ellos mismos se quedan y dicen, no
pensé que me fueras a hacer esa pregunta. La onda no es sólo que yo les tenga que decir qué es lo qué
tienen qué hacer, ¿no vienes de tal carrera?, entonces qué nos vas a aportar. Esa es la apertura que
tenemos, con la gente, con los niños inclusive hasta con los maestros es esa naturalidad, va más de
adentro, no nos estamos rigiendo por cuestiones económicas o políticas. Para muchas instituciones
siento que están buscando solo eso y les cortas mucho lo que en verdad pudieran aportar para la
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población que está trabajando.
¿De acuerdo a su experiencia, cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
Siento que hay muchísimo mercado de trabajo, lo malo es que con mi experiencia siento que no nos
quieren dar ese peso que en verdad nos corresponde, porque la labor que los gestores estamos haciendo
es enorme, debes tener cierto carisma para poder acercarte con la gente, para poder hablar. Además
que si fuera un artista tal cual, no va a saber negociar, siento que los gestores tenemos esa parte de
saber negociar. Siento que tenemos mucho mercado laboral, incluso que podemos hacer nuestros
propios proyectos y llevarlos a cabo, pero a veces no nos dan mucho ese peso, no nos han sabido decir,
encaminar. Tenemos trabajo, demasiado qué aprender y podríamos entrar en muchos lados, pero
desgraciadamente aquí en México, como en todos lados, la gestión la está haciendo un contador, un
comunicólogo, que al final de cuentas pues no, siento que en México todo es una cadenita y que la
persona que debe estar haciendo ese trabajo no lo hace y hace otro, y otro, y sí podríamos tener mucho
trabajo si tenemos un buen mercado, pero nosotros mismos debiéramos empezar a abrirlos, no esperar a
que otras personas vengan y te digan, haz esto, debemos mirar para todos lados y decir, aquí puedo
hacer algo. Debemos tener mucha iniciativa.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Siento que está muy tremendo, porque cuando tú les empiezas a hablar sobre cuestiones culturales te
dicen, bueno y eso para qué, siento que está muy mal, que se debe estar construyendo el terreno y
educar a las personas porque en realidad con las personas que vamos para pedir recursos nos dicen
está padrísimo el corto y está genial, pero eso me sirve para promocionar mi marca, y no te entienden, y
tú les dices no, esto tiene un proceso y no te lo entienden cuando tú les dices, mira, esta es una cuestión
artística y cultural, no son manualidades. Nos dicen, qué bonito te salió el muñequito y no se dan cuenta
que ese muñequito de cartón que la niña y el niño hicieron y pintaron lleva un proceso anterior y debe
traer un bagaje cultural porque ya se hizo también investigación anterior, pero no lo entienden, en verdad
que tú se los explicas y siento que tenemos que ir ganando terreno ya sea en lo político o en lo privado,
en cualquier institución les está costando mucho entenderlo.
Nosotras, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en un albergue, el chico que nos contactó él sí
entendía porque estudió teatro, entonces te pones a platicar con él y te entendía todo. Sí, yo sé para qué
es esto, pero cuando sales y les dices, hice tal trabajo en el albergue, en los lugares te dicen, bueno y en
qué les va a ayudar si están en un albergue, porque si supieran todo el cambio que tuvieron, si superan
todo lo que les trae el arte y la cultura, sobre todo que están encerrados y que están en un proceso muy
fuerte y si supieran todo lo que les ayudó, porque no entienden todo lo que uno les explica, pienso que
debemos seguir abriendo el terreno, tocando puertas y diciendo, sabes qué, el arte y la cultura nos va a
ayudar como sociedad, porque tal vez suena como un discurso ya trillado, pero es la verdad. Si la gente
de arriba, de en medio o de abajo, no lo entienden, nosotras tenemos que generarlo, tenemos que seguir
en la lucha.
Nosotros estamos utilizando nuevas tecnologías, haciendo cortometraje animado con niños y niñas, y
todo el proceso que lleva, el fomento a la lectura y a veces siento que no lo entienden, a veces se los
explicas con bolitas y palitos, cómo quieren que uno se los explique, es complicado que te entiendan un
proyecto, inclusive hay mamás que de repente les dices lo que vas a hacer y te dicen para qué les va a
servir. En Iztapalapa por tres manualidades que hacían los niños les daban un premio, y decían, no
puede ser posible, y los papás y las mamás llevaban a los niños al taller sólo por el premio de tres pesos
y todo lo que estaban generando los talleres era mayor, estaban muy bien, eran cuestiones de pintura,
escultura y las mamás no lo entendían, no nada más es gente que tiene el dinero, son las mamás, las
maestras que tampoco lo entienden.
Como trabajas por proyecto está complicado, porque de aquí a que baje el recurso de uno solo muchas
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veces tarda mucho. Siento que sigue siendo mucho por amor al arte, porque cuando ya lo tienes te baja
mucho después, pero en cuanto en cantidad. Para este proyecto que ganamos la convocatoria nos
pagamos 5 mil pesos, pero como es recibo de honorarios más impuestos, pues te quedaban como 5 mil y
algo, la convocatoria era de 50 mil pero en dos ministraciones que son 25 y 25. Ministración es como
cuándo apenas van a ejercer el recurso, se supone que era de mayo a julio, que era cuando terminaba la
convocatoria y se supone que nos tiene que bajar el recurso de aquí a diciembre, esperamos. Por
ejemplo nosotros que somos A.C, tenemos esa ventaja de meter proyectos que en las convocatorias son
hasta de 300 mil pesos. De hecho en la de Metlife nos revisaron nuestro proyecto y estaba bien, pero nos
hicieron algunas observaciones, nos dijeron: lo único malo en tu proyecto es que deberías haber metido
más gente que trabajara. Para ese programa era de toda una escuela, era hacer cortometrajes animados,
pero con la temática de que las niños y los niñas nos dijeran qué les costaba trabajo en la escuela, por
ejemplo si eran los quebrados, historia o español, y lo que íbamos a hacer era juntarnos todos y ver por
qué estaban difícil las tareas, que se les complicaba a los niños, íbamos a proponer soluciones y a hacer
un corto animado para llevarlo a las primarias. Sí necesitamos más de diez personas. Es dependiendo
del proyecto con lo que más o menos te puedes pagar y pagarle a la gente, inclusive apenas esta
semana, de los dos talleres que tuvimos, ganamos cuatrocientos cincuenta pesos cada una y el primero
atendimos a 50 niños y el segundo más de 150 cincuenta, entonces en realidad no es mucho, por lo
pronto ahorita vas sacando para los pasajes nada más, esperamos en el próximo meter muchísimas más
convocatorias, obviamente ganarlas y poder cobrar un poco más. Para el año que viene están vigentes
las convocatorias de INDESOL, Metlife. Pfizer sólo acepta doscientos proyectos, por ejemplo en la
convocatoria de UVM somos semifinalistas, si ganamos nos van a dar 30 mil pesos, de 230 proyectos
quedamos 30, entonces todavía falta una segunda ronda, esperamos ganarla, también hay una
convocatoria de INMUJERES, Kelloggs, de hecho yo ya hablé con la chica de Kelloggs y ella me dijo:
nada más que me digas que puedes ir a Chiapas y te damos el dinero, ahí es para hacer talleres de
cortometraje. Ellos son un colectivo y también han llevado talleres de artes plásticas, entonces estamos
muy enfocados a lo mismo y también de cerámica, entonces el próximo año pretendemos hacer el
proyecto y mandarlo a Kelloggs. Es un proceso largo de tres o cuatro meses, de hecho ahorita todavía
estamos esperando respuesta de una fundación que se llama Baja una Estrella que es de Paty
Manterola, ellos son de segundo piso. De primer piso, somos nosotras que son las A.C, que somos los
que estamos trabajando directo con la población.
Las asociaciones o fundaciones de segundo piso se dedican a bajar recursos y ellos a su vez apoyan a
otras fundaciones y Asociaciones Civiles. Ellos no están involucrados con la gente que estamos
atendiendo, ellos solo dan el dinero.
También estamos esperando respuesta de Baxter, que es una farmacéutica que sí apoya a toda esta
onda cultural, de salud y demás. Juconi es un albergue, íbamos a estar con ellos en agosto en Puebla,
pero por mantenimiento ya no nos pudimos quedar, básicamente nosotros buscamos tanto en las
convocatorias como en asociaciones de segundo piso.
La empresa HP nos comentó que les enviemos el proyecto, así como CANON, SONY ya cerraron su
presupuesto y hasta el próximo año. Nosotros estamos como donatarias autorizadas, eso quiere decir
que podemos pedir donativos, casi todos los lugares donde uno va y pides dinero te piden que seas
donataria autorizada, que eso es para que ellos deduzcan impuestos, entonces para las A.C es un arma
de dos filos, es bueno que seas donataria autorizada porque es lo primero que te dicen, que si tienes
recibos de donataria autorizada entonces sí te consideran para otros proyectos. De hecho se tramitó
desde hace un año, fue un trámite largo, nos lo dieron hasta mayo y sales en el “Diario Oficial de la
Federación”,  pero  hasta  junio  pudimos hacer uso de éste, aunque tienes que renovarlo cada año y tienes
que ir a Hacienda. Ahorita lo que queremos hacer es buscar ser donatarias pero internacionales, para que
ya podamos pedir los recursos de otros países. Por ejemplo, para Fondo Canadá, esa es otra
convocatoria internacional que sale cada año por agosto en la que queremos participar.
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¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
Que sean más de 10 mil pesos porque sí es mucho trabajo, en realidad luego te dicen que nada más
estás sentada en la computadora y nada más estás haciendo las llamadas, pero no, en realidad a veces
una sola llamada puedes tardar más de una hora para que te conteste la persona que te tiene que
contestar. Cuando tienes que ir a las citas, debes llevar tu Lap, llevar un guion ya estudiado para saber
qué vas a decir al que quieres convencer, tienes que seguir alimentándote de conocimiento, porque no
puedes llegar a la entrevista para ver qué preguntan. Como profesionista y como gestora tienes que
buscar una remuneración de entre 10 mil y 20 mil pesos, porque en verdad es muchísimo trabajo.
Simplemente para los talleres, para el evento que vamos a hacer, juntar a la gente el día del evento, el
previo y después del evento. Entonces es mucho trabajo, por ejemplo Fundación Pascual nos donó los
carteles, entonces contactar a la gente de Pascual, tener que ir a Pascual, ir por los carteles a Pascual.
Por ejemplo, sé de ingenieros que están ganando 30 mil pesos, pero digo, por qué la labor del gestor
tiene que ser tan mal pagada, por qué nosotros no podemos cobrar bien por el trabajo que realizamos. En
realidad creo que sí se deben tener muy bien pagados a los gestores culturales.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
Bueno, en mi experiencia trabajo de lunes a domingo. Cuando me quedo de ver con Sara, son de cuatro
a nueve de la noche, pero cuando son proyectos casi todo el día, a veces hasta las cuatro o cinco de la
mañana. Duermes dos horas y, vámonos, a entregar el proyecto, y no es porque queramos entregar todo
al último, sino porque vas viendo y dices: sabes qué, hay que modificarle esto, hay que ser meticuloso en
ese tipo de cosas, no metemos las cosas al azar, entonces no sé si ponerlo como en horas, no se puede
medir.
A veces te pueden decir: “el  domingo   yo  no  trabajo”,  pero  sábado   y  domingo  también es bueno porque
están las familias, si les quieres llevar algún taller, pues te tienes que aventar también sábado y domingo;
porque, cuando tengo que hacer las llamadas y demás, porque a veces las personas te dicen háblame a
las seis de tarde o venme a ver tal día, a las seis o siete de la tarde y pues tienes que ir, no te puedes
poner a no, ya terminé mi hora de trabajo, no, porque sabes que es tu proyecto y de ahí viene para que tú
puedas seguir con otros proyectos. A los que vienen les vamos a decir, no es que seamos negreros,
simplemente los horarios son diferentes a los de la burocracia de nueve a dos o de diez a seis, porque
muchas veces cuando tenemos mucho trabajo hasta nos quedamos sin comer.
En las relaciones personales, por ejemplo, a veces me reclama mi tía y me dice: “oye   siempre   estás
metida en la computadora”, a veces ceno con ella media hora y sabes qué, me tengo que apurar,
inclusive una amiga me puso en el Facebook:  “oye te extraño, dónde estás, qué haces”, pero siento que
esta falta de tiempo no se justifica porque siento que tienes el amor a lo que haces, porque si tuviera un
trabajo que de verdad me llenara la vida diaria, sabes qué, no me importa, siento que así yo estoy, tal vez
sí es feo porque mi familia está en Puebla y luego les digo, no puedo ir a verte este año, mejor ven tú al
evento y ahí nos vemos, pero de plano, ni pareja, ni amigos, y a veces ni escuela, porque de la escuela
entro y salgo corriendo, no me quedo ni a platicar y no es que sea payasa sino porque tengo que ir a la
delegación, hacer llamadas, tengo que andar corriendo. No es mala onda, pero siento que dejas mucho
de tu vida personal a un lado.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
Se hace la llamada, hablas por teléfono, pero primero tienes que investigar un poquito de lo que hace esa
empresa, esa asociación. Primero te informas y ves si en sus programas o en sus políticas apoyan a la
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cultura, investigas a esa empresa, también más o menos debes tener estudiado lo que vas a decir. Es
rápidamente, sabes qué, estamos haciendo talleres de tal y tal en tal lugar, porque a veces les interesa
mucho si son albergues o son hospitales, escuelas públicas. Entonces primero es saber a quién le estás
llamando, los programas que tienen, a la hora de llamarles ya tener tu guía, vas midiendo la forma en que
tienes que hablar, le mandas la carpeta de trabajo, el link de lo que estás haciendo. Los primeros dos
años de nuestro trabajo fueron prácticamente una inversión, no era remunerado nada, todo iba para
comprar material y demás. También tienes que darles como el currículum en menos de cinco minutos y
nunca dejar de llamar a la gente, porque te pueden decir sí, sí te apoyo pero llámame tal día, en tal
ocasión, o sea tienes que estar llamando; ese siento que es el último paso. Ya que mandaste la carpeta
de trabajo, los links de tu trabajo, al final les vuelves a llamar y les preguntas qué le parece, si el trabajo
va acorde o no, ellos te dicen sí me gusta lo que estás haciendo, y yo les pido una cita, entonces los
enamoras prácticamente, a veces te dicen: mira, ahorita no tengo el dinero pero te voy a considerar, y a
veces regreso y me dicen: sí me acuerdo de ti; cuando lo haces más seguido es más fluido, más natural.
¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
Hay que evitar los correos electrónicos, es mejor hablar con la persona indicada. De repente debes estar
abierta a que puede cambiar tu plan drásticamente, porque si de repente tú ibas por un donativo
económico, te pueden decir, sabes qué mejor te lo doy en especie y pues adelante, cualquier apoyo es
bueno. Tienes que a veces cambiar tú discurso y estar atenta a lo que te dice la persona, creo que
también esa es como la clave, y la persona te dice, no me interesó, pero después te vuelve a llamar y te
puede decir hay otro apoyo, que te puede interesar entonces a lo que voy, es que tienes que dejar
siempre la puerta abierta. Creo que otra de las cosas es que tienes que ser muy tranquila, muy paciente y
no desesperarse, porque los donatarios luego se dan cuenta, creo que ser gestora tiene que ver mucho
con la paciencia, no enojarse y tener un carácter muy tranquilo, esa es una de las claves del gestor.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo, es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa o colectivo, de otras.
Las dos personas que estamos trabajando nos gusta lo que hacemos, mi compañera Sara es
comunicóloga, ella ya terminó la carrera, entonces para los talleres que hacemos ella ya tiene la
metodología, esa es una de las fortalezas de Serpentina, que buscamos siempre estar sustentadas en
algo, por ejemplo los talleres, las dinámicas y algo, las tenemos bien estructuradas, bien cuidadas,
porque es nuestra herramienta de trabajo los libros, la metodología que tenemos. Otra cosa es la
perseverancia, porque cuando nos dicen que sí nos aprueban los proyectos y vamos con todo, damos el
cien por ciento. Les preguntamos directamente a los niños cómo se sintieron. Otro elemento es la
retroalimentación, también creo que tratamos de no desesperarnos, ser muy pacientes, el discurso que
estamos dando van a la par, con la congruencia que es una de las fortalezas que tenemos.
Describa las oportunidades de su campo de trabajo, es decir, aquellas situaciones externas
positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Ahorita la cuestión de la lectura siento que está como en boom, donde los artistas que te están diciendo
que leas, entonces cuando nosotros llegamos y les planteamos que son talleres de fomento a la lectura,
de sensibilización a las artes, entonces nos escuchan, nos han abierto las puertas para las escuelas
públicas, nos han dicho que nos han dejado pasar muy rápido en las escuelas públicas, porque sí es
difícil entrar, porque como ellos están en la onda del fomento a la lectura y alguien más lo hace por ellos,
eso nos ayuda. Siento que también le están dando difusión a las tradiciones, por ejemplo, apenas
tuvimos un taller que se llamó Lotería de Cuentos que a partir del juego de Lotería se hizo el
cortometraje, entonces eso nos ha ayudado y les llama la atención.
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Describa las debilidades de su campo de trabajo, es decir, los problemas internos que deben
eliminarse.
A pesar de que somos dos personas, siento que tenemos claro lo que vamos hacer, pero las
personalidades cambian, siento que somos dos personas diferentes y que una de nuestras debilidades
es sin duda el desorden que hacemos cada vez que llegamos de un taller. Lo que hacemos es dejarlo en
un cuarto y empezamos a hacer el diagnóstico y nos olvidamos de acomodar; este cuarto que sirve como
espacio de reunión está ubicado en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco.
Describa las amenazas de su campo de trabajo, es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo, que pueden atentar contra éste.
Que no nos apoyen en nuestros proyectos o que el recurso baje como ahorita nos está pasando, que
teníamos que empezar el proyecto en junio y el recurso bajó hace un mes y prácticamente el proyecto,
por los tiempos, se tuvo que hacer con cosas prestadas, creo que eso es una amenaza total. El dinero,
baja muy lento, eso te puede afectar en tu cronograma de actividades, porque ya puedes tener tu
planeación de un año y tus actividades bien definidas, pero si el recurso no te baja, entonces vas una
semana después pero ya te echó a perder tu trabajo de todo un año.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Creo que siendo del Distrito Federal tenemos la ventaja en primera, tenemos muchas industrias culturales
e instituciones, aquí están muchas fundaciones, muchas empresas que aunque te quede a dos horas de
camino, al final puedes hablar directamente con la persona de esa empresa o institución. Hay que evitar
los correos electrónicos, es mejor hablar con la persona indicada. De repente debes estar abierta a que
puede cambiar tu plan drásticamente, porque si de repente tu ibas por un donativo económico te pueden
decir: sabes qué mejor te lo doy en especie y pues adelante, cualquier apoyo es bueno, tienes que, a
veces, cambiar tu discurso y estar atenta a lo que te dice la persona. Esa es la clave, la persona te dice
no me interesó, pero después te vuelve a llamar. Creo que hay más actividades culturales aquí, tienes
que generar el mecanismo de hacerlo y puedes ir a muchos museos donde puedes buscar trabajo. En lo
político siento que aquí es donde se generan las políticas culturales que van de aquí para afuera, es un
modelo a seguir, aquí se empieza el ensayo y error, somos los primeros que podríamos sentir esa parte.
Hay muchas ventajas en el Distrito Federal, lo político es lo malo. En una ciudad tan grande hay
muchísima gente haciendo proyectos culturales; y una dificultad es que se parezcan los proyectos
culturales; en nuestro caso es muy poca la gente o las organizaciones que se meten a los hospitales y
albergues, por lo general se van más a la onda de hacer eventos grandes, por qué, porque es lo que te
deja más dinero. Por ejemplo nosotros que nos estamos metiendo con grupos pequeños que son
vulnerables y que sabes que no te puede retribuir económicamente, es complicado, siento que puedes
sacar ventaja dependiendo donde te estés moviendo. Sé de personas que hacen obras de teatro o teatro
callejero y lo que quieras, los apoyan más porque llegan a una mayor cantidad de gente, porque eso es lo
que te están pidiendo y más aquí en el DF, te piden cantidades para atender a una mayor población.
Siento que es dependiendo de cada disciplina en donde el gestor quiera involucrarse. No te puedo decir
las ventajas, siempre he trabajado aquí pero pienso que los permisos tal vez sean fáciles pero a lo mejor
no, nosotros tenemos la ventaja que en Iztacalco nos han ayudado mucho, ha habido la apertura de
poder hacer cosas. Si el año pasado, que hicimos nuestro evento llegaron más de 150 personas,
imagínate este que pretendemos hacer, queremos llegar a muchísimas más.
Una de las problemáticas, sin duda, es la burocracia, esa es la onda que nos afecta tanto a los gestores
en el DF, porque para que te puedas desenvolver y tener esas oportunidades, de poder hacer tus eventos
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estás muy condicionado, tenemos ventajas aquí por la gente a la que podríamos llegar, pero a la vez hay
todos los inconvenientes de estar en una gran ciudad.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas de su labor como profesional de la cultura, es decir, aquellos elementos
internos positivos que lo diferencian de otros.
En este caso que nos dirigimos a los niños y niñas en situación vulnerable, una de las fortalezas es que
hemos pasado cosas con los niños que te parten el alma y puedes decir, sabes, que ya no quiero
regresar. Por ejemplo cuando fuimos al Hospital Infantil de México vimos a un chiquito de 11 meses, tenía
cáncer, y el hecho de ver al bebé ya con las quimioterapias y entonces nuestra fortaleza es que
queremos dar algo que sabemos que tenemos las ganas de dar y podemos dar, el ver ese tipo de
situaciones e invitarle a la mamá y al niño a ver un teatrino, y que sabes que la cultura y el arte
interiormente te ayudan a sacar muchas cosas, te sirve como una terapia, pero saber que el arte está
ayudando a otra persona a que pueda sentirse mucho mejor y ahora decir, quiero llegar otra vez al
hospital a dar otros talleres.
Otra fortaleza es generar confianza. En el albergue una de las niñas nos contó su historia, trato que me
tenga confianza y eso hace que pueda aprender muchas cosas de ellos, otra que esto les ayuda a seguir
con su proceso porque con esto sacan lo que ellos traían. Otra cosa es que soy perseverante, porque
aunque me digan que no, voy a estar ahí todo el tiempo y en algún lado nos tienen que decir que sí. Otro
aspecto es que hay que ser paciente, tienes que ser amable, estar muy al pendiente de la necesidad de
la otra persona. Mi fortaleza es que soy tranquila y eso me ha ayudado mucho, porque les doy esa
confianza cuando me acerco a las personas tranquilamente, serenamente, con un discurso ya aprendido
y con toda la experiencia. Otra es que a través de esto, Serpentina ha sido conocida en muchos lados y
ya te llaman y te dicen para el próximo año ya te tengo en cuenta.
Describa las oportunidades de su labor como profesional de la cultura, es decir, aquellas
situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden
ser aprovechadas.
Los niños y las niñas de los albergues o de los hospitales la verdad te dejan un crecimiento gigantesco,
porque al principio decía, no los estamos dejando expresarse, no les estamos dando la voz, ellos tienen
muchísima inteligencia y no los escuchamos. Los niños son sinceros, entonces estas experiencias me
han dejado agradecer cada momento de la vida, cada cosa, cada caída, cada paso que vamos. En
realidad sabes que hay personas que están en una situación complicada y aun así te están regalando
una sonrisa, los niños nos dicen maestras y que vayamos caminando y que nos vean y nos digan
maestra y que se acuerden de ti y que se acuerden cuando hicimos tal taller y tal cosa, que te digan los
papás, gracias a ti bajamos los niveles de violencia de nuestros hijos. Nos pasó de un niño con altos
índices de violencia y cuando empezamos a dar los talleres después nos decían las maestras, sabes qué,
el niño ya no se pelea, y era lo que necesitaba, necesitaba el arte para que se le bajara todo ese nivel de
estrés que él tenía. Entonces, que la mamá llegue llorando y te diga, muchas gracias, no tiene precio. Es
muy enriquecedor, eso no lo cambio por nada. También te das cuenta de las carencias que existen,
inclusive en la Secretaría de Educación Pública y los albergues y que tú quieres cambiarlo, que quieres
llegar más allá y esperamos en unos cuantos años poder cambiar ciertos patrones, ciertas cosas. Es
recíproco, porque los niños y las niñas te dan todo el amor, toda la pasión, la sinceridad y eso es lo que
uno va aprendiendo, regresar a mi niñez cuando era niño y niña, y cumplir los sueños.
Describa las debilidades de su labor como profesional de la cultura, es decir, los problemas
internos, las situaciones que no le favorecen y deban eliminarse.
A veces al estar promocionando la cultura, de repente me falla hablar en público, me dan nervios al
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hablar con la gente. En un programa de radio, me pongo nerviosa, titubeo un poco cuando tenemos
entrevistas con el director general de HP o el director general del Grupo Águila. Creo que me pongo un
poco nerviosa, eso es lo que quiero evitar. Otra de las cosas es que no puedo leer en voz alta, y es algo
que le da sentido a nuestro grupo. Muchas veces no lo puedo hacer, lo hice en dos ocasiones y no lo
puedo hacer, me falla.
Describa las amenazas de su labor como profesional de la cultura, es decir, las situaciones
negativas externas que pueden atentar contra usted.
Algunas amenazas que luego me encuentro como trabajadora de la cultura es que muchas de las veces
no creen que tu labor es importante, mucha gente te lo dice y te hace sentir mal, inclusive en mi familia a
veces no cree que pudiera ser esto un trabajo, es que oye, ponte a trabajar, tienes que jugar como
cuando eras niña, por qué tienes que perder el tiempo jugando, pero en realidad sabes que no lo estás
perdiendo porque estás aplicando todo tu imaginación en esto. A veces en mi familia me dicen: oye ponte
a trabajar porque estas perdiendo el tiempo, cuando estoy mucho tiempo en la computadora, estoy
investigando y haciendo una serie de cosas para que el proyecto siga, o por ejemplo cuando estamos en
nuestras reuniones ahí en la oficina y se cuestionan si en verdad estamos trabajando. Las empresas, la
familia, los lugares en donde hacemos los talleres no creen que nuestra labor sea importante, obviamente
nosotros no lo creemos así, pero la gente piensa eso. Siempre es el cuestionamiento del por qué y para
qué, creo que estamos contra marea, llevamos dos años y medio de estar remando del lado contrario.
Eso es lo externo que se nos dificulta.
FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas considera necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Creo que las cosas que nos ayudarían en el trabajo siempre las hemos sacado y aprendido sobre la
marcha, por ejemplo, si aún no cursaba la materia de proyectos culturales lo que hacíamos era investigar
cómo se hace un proyecto. No sé hacer la cuestión de los cortometrajes, pero con la práctica he ido
aprendiendo, entonces todo lo que he ido aprendiendo sobre la marcha, lo de la computadora, siento que
es lo básico; la contabilidad es una cosa que me peleo con la universidad, porque considero que sí nos
deberían dar contabilidad o materias afines, si estás recibiendo el dinero y te apoyaron en un proyecto
pero no sabes cómo moverlo pues está crítico; ahora que ya somos AC para resolver la cuestión legal
tenemos que acércanos a alguien que nos eche la mano, como el maestro Juan Jaime.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
La materia de estudios culturales me ayudó mucho y está muy enfocada a lo que estamos haciendo y sí
va relacionada a lo que nos enseñan, como las historias de vida, me ha abierto el panorama, también me
ha ayudado a conocer un poco la equidad de género, porque en un proyecto tú ya no puedes hablar
solamente de los niños, debes hablar de las niñas y los niños, tienes que hablar de mujeres y hombres.
Para los proyectos de INMUJERES esto nos ha servido, la fotografía también es una herramienta
importante, una de las disciplinas que estoy descubriendo; también, en la Secretaría de Cultura que
hicieron un taller de Proyectos Culturales me ayudó mucho. A veces queremos llevar a los niños y niñas a
los museos pues entonces debemos saber de historia del arte, creo que el enfoque de la universidad está
muy bien y todas las materias que nos están dando nos han ayudado en la práctica. Hicimos un taller y la
temática era hacer un jaguar, entonces los niños y las niñas nos preguntaban por qué el jaguar y en ese
sentido debes saber historia del arte, de antropología del arte. Las actividades que realizamos son en
consenso, entre mi compañera Sara y yo las ideamos, las planeamos y las llevamos a cabo.
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DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
El concepto es muy amplio, es la persona que debe investigar, ser disciplinada, paciente, enamorado de
su proyecto, conocer de qué se trata. La persona que se debe alimentar, conocer, debe ser paciente,
carismática, tener un bagaje e irlo construyendo, tener una serie de elementos que puedas considerar
como gestora. La perseverancia, ímpetu, conocer, estar enamorado de un proyecto; el gestor y la gestora
cultural deben tener sus propios proyectos, generar un ambiente de apertura, de gusto por lo que hace,
ofrecer y enamorar a la gente y darles herramientas para que se acerque a sus proyectos. Son varias
palabras que podrían definir a un gestor y esas son las que dije en un principio. El gestor no es el que
debe saber de todo, no, pero si vas a estar en una disciplina debes involucrarte y enamorarte de esa
disciplina y de los proyectos que puedes generar.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Si existe una diferencia, porque siento que el gestor cultural está involucrado tanto atrás como adelante,
siento que el promotor o promotora están promoviendo, pero para mí el gestor cultural es el que está
llevando un proyecto como el que lo está dando a conocer, lo está proponiendo, veo que el gestor está
tanto atrás como adelante de un proyecto, a diferencia del promotor o promotora que sólo promueven y
difunden las obras de un artista y ya.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
Desde que empezamos con el proyecto, en realidad desde que empecé en la cárcel de Tepepan a dar,
como una persona que iba a dar un servicio social. Cuando ya estas ideando lo que quieres hacer más o
menos los caminos te van generando convocatorias y demás, pero desde hace dos años y medio.
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión.
Haber estado en la cárcel de parte de la UACM y el segundo fue por un primo que tuvo cáncer tenía
diecisiete años y desgraciadamente falleció a los diecinueve y cuando lo iba a visitar al Hospital General
yo decía, debería hacer algo, deberíamos venir a darles talleres, debería de hacer algo aquí, venir a
leerles algo, deberían de venir a darles talleres. A la par por unos vecinos que son hijos de madres
adolescentes, siempre andaban en la calle, diciéndose de groserías, dándose de golpes y yo decía,
deberíamos hacer talleres, hacer algo cultural, creo que fueron esas tres cuestiones que generaron que
empezáramos con el proyecto.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
El proyecto de Concentrarte, que ya es una asociación, tiene muchos años, ellos son los que te digo
que van al Hospital Infantil de México, se llama El Circo de la Magia y van al hospital, van a
quimioterapia, van con los niños que están hospitalizados, se visten de payasitas, y van y hacen una
pequeña función y también hacen teatrinos. Ellas ganaron las convocatorias de Pfizer y la del Fondo
Canadá. Platicando con Liliana, la presidenta de la asociación, nos dijo muchas cosas, mira hazle por
acá, habla con tal persona, si te vas a meter con los hospitales, haz esta serie de cuestiones. Ella nos
daba luces de cómo generar el proyecto. Ellas están ahora en Cuatro Ciénegas, trabajando. Estuvimos
en el albergue de la PGJ, en otro albergue de Azcapotzalco. En esos dos albergues llevamos los
teatrinos y ellas nos ayudaron en varias cuestiones.
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Describa brevemente los proyectos en los que ha participado y cuál fue su experiencia.
Un proyecto que duró seis meses en una escuela primaria, ese fue el primero; después en el módulo de
participación ciudadana adonde hicimos un taller que se llamó Lotería de Cuentos, que también hicimos
lectura, escritura y cortometraje. En el albergue de Azcapotzalco dimos un taller en colaboración con una
asociación que se llama LGBT ellos nos dijeron que diéramos un taller en un CAES Azcapotzalco y ese
fue con la temática del VIH. Otro de los proyectos fueron dos talleres que dimos en el albergue de la
Procuraduría General de Justicia del DF, todo un mes apoyamos a la asociación de PGJ, hicimos la
Kermes Cultural, estuvimos en la Feria del Libro del IPN, en la Segunda Feria del Voluntariado en la
coordinación del evento.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le
rigen al realizar su labor?
La perseverancia, la disciplina en los talleres, sí tenemos que ser disciplinados, cada taller lo tenemos
que estar preparando previamente porque los niños te matan, pero pienso que es eso principalmente.
¿Cómo consideras el prestigio de un gestor cultural?
Que no reconocen el trabajo. Pediría que se reconozca el trabajo del gestor cultural, porque si le
diéramos todo el valor a lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando de espectáculos y demás,
en verdad que los niños no estarían de sicarios y delincuentes a tan temprana edad. Creo que eso que
comentamos nosotras es la autoestima y el respeto. Pero si tuviéramos como población una autoestima,
las cosas serían diferentes. Creo que sería el reconocimiento, que nos abran los espacios que ya no sea
tan burocrático, porque el hecho de que tu llegues y digas este es nuestro proyecto, para tales personas
va dirigido, ábrenos el espacio, sin necesidad de estar yendo cada semana. Que el recurso baje cuando
tiene que bajar. En realidad, todas las instituciones tanto públicas como privadas tengan la importancia
del trabajo y de lo que se está haciendo, que esté bien pagado nuestro trabajo. También debería haber el
espacio en los medios de comunicación, que abran estos espacios en la prensa, que vean y que hagan
reportajes. Que por ejemplo digan en Infonavit Iztacalco va a haber ese evento, que haya una unión entre
los gestores, que no haya esa envidia, que como tengo tales y tales espacios no te voy a dar chance de
que vengas; que todos estemos en sintonía y que nos podamos coordinar dentro de las asociaciones,
que no haya esa pelea. Creo que es esa utopía, que pudiera haber unión, que se genere trabajo y que no
te pongan peros para todo y te den la apertura. Porque al final de cuentas pienso que es un círculo muy
cerrado, te vas encontrando con las mismas personas siempre.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Creo que al principio de la carrera a veces no sabemos a lo que nos vamos a dedicar, creo que eso es
también lo que tenemos que hacer, preguntar a los maestros; porque suena muy bonito gestor cultural,
pero a que me voy a dedicar, yo qué voy a hacer, preguntarles, eso qué significa. Que se empiecen a
mover ya, eso es un error que todavía sigo pagando, porque a veces pienso, si no me hubiera movido
desde hace dos años y medio, ahorita de plano pensaría que al terminar y tener mi título ya se me van
abrir las puertas, voy a poder conseguir trabajo, pues no, es un error total, un completo error. No
pensemos que por tener el título, es importante y es básico pero pienso que te tienes que mover desde
ahorita, porque esto es de relaciones públicas. Tienes que empezarte a mover, a relacionarte, a hablar
por teléfono, porque si no tienes un proyecto, buscar quién más tiene un proyecto e ir vinculándote con
otras asociaciones. No pensar desde un principio que vas a ganar el dinero del mundo, esto es una
inversión, llevábamos más de dos años poniendo, entonces no pensar y decir voy a trabajar para ti y me
vas a pagar. Sería maravilloso que te dijeran eso, pero eso no pasa, la cosa es vincularse, empezar a
trabajar desde ahorita, empezar a generar proyectos, no tener miedo. Si estás enamorado de tu proyecto
y tiene el potencial, aunque te digan no; pero si tú crees en tu proyecto eso es, lo que te va hacer que
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dures más y puedas tener el estatus que tú quieres, pero ya puedes posicionar tus proyectos. También
quitarte la pena de pedir cosas, dinero, trabajo, aunque no lo sepas hacer, aunque digas es que necesito
tener experiencia, también la misma experiencia te la va a dar el trabajo que estás realizando. Otro
consejo, que no se metan en un servicio social donde nada más van a sacar el papel. Creo que los
servicios sociales te pueden abrir muchas puertas y abrirte el panorama en cuestión de inventar, innovar
las cosas que se están haciendo; te abre el panorama, ser perseverante y tener congruencia entre tus
proyectos.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en asociaciones civiles. Entrevistada AC: A5
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
No, mi papá es ateo, mi mamá es cristiana, pero yo por nacimiento soy católica pero no practico
esa religión.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
No, mi mamá como cristiana es muy mocha, mi papá es muy culto, pero él como que por esa
cuestión que ha leído demasiado, piensa que ningún trabajo es para él.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
Poco, por ejemplo mi abuelita vendía en Xochimilco, yo le ayudaba; mi mamá era comerciante y
también le ayudaba. Un poco la cuestión de la lectura como mi papá.

CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho. “Baile de Monstruos” de Gabriela Olmos, “Los Pilares de la Tierra” y ahorita estoy leyendo uno de
pedagogía.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Poco. Comedia para relajarme, películas comerciales
¿Asiste al museo? Poco.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere? Nada, basquetbol, voleibol.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo? Nada.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál? Poco. La Jornada, Milenio, El Universal.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa?
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Mucho. Para ver convocatorias, para checar correos, el Facebook para contactar a la gente.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación? Poco. Series como Discovery Channel.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió? Mucho. El último evento al
que asistí fue a la Feria del Libro.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Mucho. Asistí al concierto de la Orquesta Basura, voy a ir al de Pear Jam.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra que asistió? No, no he asistido.
¿Escucha el radio? ¿Qué tipo de programación?
Nada, cuando lo escucho, escucho rock, música de rock.
¿Realiza alguna actividad artística? Talleres, títeres.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué?
Si mucho, Facebook, para contactar a colaboradores.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HEREDADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted? No.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Mi papá me heredó el gusto por la lectura y mi madre me enseñó a saber vender.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte?
Muchos todos.
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Tus familiares te han heredado propiedades? Si una casa
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CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estas inscrito?
Servicios de internet en casa

Si

No

Redes sociales
Facebook
Twitter
Servicio de cable
Servicios de telefonía celular

Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No

Seguros médicos privados

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales? Poco.
¿Asiste a las librerías? Mucho.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted? Nada.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar? No.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos? No.
¿El ingreso extra que recibes está relacionado con la cultura y el arte? No.
¿Con que frecuencia viajas o tomas vacaciones durante el año? Cada año voy a Puebla, allá vive mi
familia.
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Tengo un amigo, él es el director de proyectos del IASIS, Liliana que es presidenta de la Asociación
Concentrarte.
¿Perteneces a algún partido político o es afín? No.
¿Tienes algún amigo que este en algún puesto público o de reconocimiento? Un amigo que está en
la UNAM es maestro de la UNAM.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realizas fiestas, eventos o cenas en tu casa? Nada.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales? Nada.
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¿Conoces a personas de otros países? Poco.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo? Asociación Civil.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Nada.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Muchos son gestores culturales.
¿Tiene amigos de su trabajo actual? Sí, mucho.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior? Nada.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GRAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Quedamos como semifinalistas premio UVM 2011.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál?
Miembro de la Asociación Civil.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? No.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión? No.
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació?
En el Distrito Federal.
¿Dónde creció?
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En el Distrito Federal en la delegación Iztacalco y seis años en Puebla.
¿Cuántos hermanos tiene?
Dos.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista?
Me dan el avión, al principio lo comento y como saben que soy muy perseverante al final me dan el
apoyo, necesito darles muchas pruebas.
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?
Lo mismo, hago los pendientes del proyecto.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? Nada.
¿Dónde vive actualmente? (Colonia, barrio, pueblo) INFONAVIT Iztacalco.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? 24 años
¿Te identificas con el lugar en el que vives? ¿Por qué?
Sí porque desde siempre he vivido ahí entonces los problemas que son de mi comunidad pues si los
asumo como míos, esos problemas no son aislados porque aunque haya drogadicción y las niñas que se
embarazan muy chicas, no digo que sea mi culpa pero como sociedad debemos de generar el
mecanismo para que esto no siga sucediendo, si me identifico y digo sus problemas son casi mis
problemas.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad?
Sí, casi todos mis proyectos los he hecho ahí en la explanada de la unidad habitacional, en los módulos
de participación ciudadana y varios talleres que hemos realizado.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
asociaciones civiles. Entrevistada AC: B6
Fecha y hora: 16 de Enero de 2012
Nombre del entrevistado: Citlalli Nayeli Castillo Cadena
Edad: 34 años
Institución: Hibridarte A.C
Profesión: Licenciada en Sociología y Fotoperiodista
Me dedico a la promoción y a la divulgación de la cultura desde hace mucho porque mi trayectoria ha
sido cercana a ello. Mi papá y mis hermanos son músicos y siempre he estado muy apegada a eso. Mi
papá realizaba por ahí de los años 80´s giras con músicos para llevar caravanas de arte con una
productora independiente.
Siempre vi más allá de los espacios que están con todos los reflectores. Compagino medios de
comunicación y cultura, desde los 13 años empecé a hacer locución, luego me dediqué a la fotografía y
esto entra a colación porque me empecé a dar cuenta que de pronto para exponer o vincularte con las
instituciones culturales hay grandes barreras. Si no tienes renombre, te cierran las puertas. Tienen
exposiciones en casas de cultura por meses o por años y no te dejan presentarte. Existen varios
problemas de instituciones al respecto, entonces eso me dio pauta para ir desarrollando proyectos
personales, en colectivos, con gente, proyectos colaborativos, hasta que finalmente de la fusión de artes
y de los medios de comunicación surge la inquietud de crear un proyecto en forma, que dé cabida a todas
estas inquietudes, pero poner en las ramas a gente que no tiene la misma oportunidad de exponer su
trabajo o de difundir el ámbito en el que se desarrollan, aunque yo ya había participado en diferentes
exposiciones incluso en GAM o Foto Septiembre, siempre estuve con esta inquietud, de voltear a ver el
ámbito independiente, entonces surge Hibridarte A.C, que es una asociación civil, de inicio porque
también tuvimos poca asesoría al respecto, la carrera de gestión cultural es una carrera nueva, y para
cuando nosotros estábamos viendo en qué figura legal constituirla, todo mundo nos decía que lo que no
encajaba en una empresa que dejara dinero es una ONG, entonces adoptamos la figura de asociación
civil, enfocada a cultura, arte y nuevas tecnologías.
La asociación está en dos vertientes, por un lado la promoción cultural, la organización de actividades
culturales y la otra es hablar de cultura, pero desde las diferentes disciplinas, de formación académica.
Soy socióloga y me agrada la visión multidisciplinaria, entonces hablar de la cultura, los que escriben de
letras, los que están en historia del arte o en artes plásticas, los periodistas culturales, antropólogos,
historiadores; todo lo veía desde el lado del patrimonio cultural, entonces en medio surge un eje cultural y
así nos dimos a la tarea, ya con experiencia de los que formábamos la asociación, de relacionarnos con
medios, de acreditarnos como un medio oficial, de generar la fuente de cultura, porque es un trabajo
pesado, porque está la Secretaria de Cultura, la Cineteca Nacional, el Metro. Hay muchas cosas como
pequeños foros que no aparecen a veces en las gacetas del DF porque no hay presupuesto para meterle
más páginas a las gacetas, obviamente tampoco estaba la Chilanguía, ni Facebook, para invitar a la
gente a los eventos.
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Me tocó organizarla, fundarla y dirigirla. He estado dirigiéndola, pero además de generar la parte de
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cultura, he tenido que entablar vínculos directamente con las instituciones, para la generación de
festivales. Realizamos un festival que se llama Mictlán en torno a nuestros muertos y lo realizamos con
académicos y grupos de jazz, punk prehispánico, fue todo en torno a la muerte; realizamos tres
emisiones del festival. Nos involucramos en un festival de cine, también en la cuestión de llevar arte a
otros lugares, como en escuelas en el Estado de México a través de radio novelas, utilizar la tecnología
para fomentar la lectura con los niños. Entonces hay un experimento padre, porque logramos introducirlos
en escuelas primarias en el espacio que tienen de receso, y de pronto la sonoridad de la radionovela fue
muy favorable porque los niños se sintieron con la inquietud de acercarse y de poder imaginar.
Hice algunos conciertos, ferias de diseño, pequeñas exposiciones de arte en la ciudad y el medio, el cual
tenía la función de dar cobertura diaria de toda la agenda cultural, independientemente de los boletines
de prensa nosotros teníamos la labor con los colectivos o con músicos independientes, así fuera un café,
de ir a cubrir la actividad del cantautor en un café, pero darle el valor a los artistas independientes que
están trabajando.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
En inicio fueron cinco personas, los pilares en cuanto a los socios y gente que ha ido y venido de servicio
social, voluntarios; hemos llegado a ser 25 personas. Y también cuando es trabajo voluntario y tienes la
limitante de no poder capitalizar económicamente un proyecto, la gente tiene la costumbre de comer tres
veces al día y tener necesidades, entonces es esporádico, hay gente que sólo trabaja por proyecto.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
Desde 2005, por ejemplo, las actividades de talleres se realizan de pronto en el despacho o en lugares
que nos prestaban, y básicamente lo que llegaba a entrar de dinero era para pagarle al tallerista. Nuestra
labor era muy altruista. Pero llegó el momento de priorizar, se suspendieron actividades de talleres
porque tenían que tener una logística y decidimos optar por no estar haciendo actividades locales porque
de alguna manera se daña la infraestructura, se desgasta y hay que volver a empezar.
Desde finales de noviembre estamos parados en cuanto a no estar en actividades sino que el medio no
está en línea, no está en la red. Para empezar tenemos que seguir trabajando. Puedes lanzar un medio
de comunicación con el día a día, tenemos que anticipar por lo menos dos números de la revista o tres en
cuanto a agendar imprevistos para radio, tele y ver los roles de prensa. Estamos en la labor de
seleccionar a los chicos de servicio social, se les da la libertad de escoger prensa o tele, o prensa y radio,
pero no tres medios, porque es demasiado trabajo. En el medio también los chicos que tienen su servicio
social firman con su nombre, no como en las demás agencias donde firma el medio. Queremos darles
experiencia de crecer y de desarrollarse profesionalmente, porque muchas veces esa oportunidad no
llega y eso nos motivó y es lo que hacemos en la asociación, con los chavos de servicio social. Se les da
crédito en los festivales y en todo lo que hacen y al finalizar sus prácticas se les da un documento con
sus aptitudes y actitudes y la manera en que se desarrollaron. Los chavos de comunicación o periodismo
pueden firmar su nota para avalar el trabajo profesional que desarrollaron.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
Requieren de mucha planeación pero sobre todo se requiere también de poder desarrollar otras
herramientas. Estamos acostumbrados a que las relaciones públicas lleven un cierto protocolo, pero te
das cuenta que también las instituciones de pronto te piden más metodologías, trabajar por proyecto.
Antes llegabas con una carpeta y planteabas tu proyecto, ahora es por convocatoria, proyecto y objetivo
del proyecto. Las actividades requieren mucha planeación, de relacionarte, estar tocando muchas puertas
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y sobre todo que pueda ser capitalizable; las puedes resolver tu como asociación civil, si bien algunas
instituciones velan por el bienestar de las ONG, lo cierto es que si no entras dentro de la categoría o rubro
al que está destinado el presupuesto anual, tu proyecto no pasa. La limitante con la que nos
encontrábamos siempre  era  que  nos   preguntaban:  “¿son  medios,  o  son   gestores?”   Una vez me dijeron
que la cultura era para gente que hacía altruismo.
Entonces la labor a veces requiere de varias funciones, porque el hecho de que no puedas trabajar
coordinadamente con un sector que ahorita están adquiriendo herramientas profesionales, pero que
también tiene que ver mucho el perfil de egreso de los gestores culturales. Cuando teníamos prestadores
de servicio social y eran varias escuelas, era un conflicto ponernos de acuerdo en un proyecto, porque
mientras los de la Universidad del Claustro  de  Sor  Juana  se  asumen  como  “culturólogos”  o  “dioses  de  la  
cultura”,   los de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de pronto decían que no eran
administradores, pero sí tenemos que ver metodologías muy institucionalizadas y eso pasa entonces, de
pronto, conciliar en eso, cuando el mercado cultural está cambiando, y el mercado de alguna manera
cambia, los formatos en los que tienes que entregar tus proyectos a las instituciones te los adecuan y
cambian, de por sí es complicado conciliar con eso porque o haces proyectos a calificar en convocatorias
o te arriesgas a seguir tocando puertas y hacerlo con tus medios para realizar el proyecto como tú lo
quieres, porque crees que es la manera adecuada. En Hibridarte tomamos en cuenta desde la
participación de un artista como su línea de pensamiento, sus propuestas artísticas, la creación.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Para todo público, pero básicamente desde preparatoria, principalmente porque siempre es difícil trabajar
con niños, por la cuestión de la desconfianza, porque la cultura cuesta, aunque sean actividades
gratuitas, eso está muy desdeñado, porque lo gratuito no tiene calidad. Entonces la gente no está en la
mejor situación ni económica ni de confianza como para apostar a un proyecto en los espacios culturales
y más cuando no hay una validez o los medios de comunicación importantes no están detrás. Siempre
estamos tratando de llevar esa línea; primero queremos descentralizar la cultura; segundo, dirigirlo a
gente que está en formación, desde adolescentes hasta a gente de 39 años que está en maestría o
doctorado y son consumidores culturales fuertes.
¿Piensas en la población cuando diseñas tus proyectos?
Depende, hay proyectos que han sido por la comunidad, por ejemplo hace cuatro años nos llamaron para
ser apoyo de capacitación de radio comunitario, ver el diagnóstico de cuál es la población, qué puedes
llevar, y estuvimos trabajando con ellos para hacerles llegar herramientas. Hay algunas poblaciones de la
ciudad que han tenido iniciativas de radio local con todo el asunto de los pueblos originarios y sus propios
medios de comunicación. A veces si queremos aprovechar o capitalizar a los artistas tenemos que ver
cuales coinciden en línea de trabajo, ocupaciones y generar espacios para ellos. A veces nos hemos visto
en la posibilidad de ubicar en los festivales determinados targets y tratar de incluirlos.
¿De acuerdo a su experiencia cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
Es difícil, por lo menos puedo ver tres rubros. 1: Las asociaciones culturales lamentablemente sí se
pueden capitalizar en tanto no las trabajes, es de ley que no puedes administrarla tu ni nadie en tercer
grado ni un familiar. Yo me asocié con una persona pero la administra alguien más, prácticamente es
amor al arte, en esta asociación hemos capitalizado todo de nuestros bolsillos con algunas
colaboraciones, por eso cambiamos a sociedad civil, la diferencia es que los servicios son profesionales,
capitalizamos el medio y podemos relacionarnos en torno a actividades culturales como talleres y
diplomados, y en la sociedad civil todo tiene que ser justificado, tanto sueldos como bienes materiales e
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intelectuales. Decidimos adoptarla porque vimos que por lo menos en España, Argentina y Chile hay un
gran mercado cultural apoyado desde la perspectiva de industria cultural o negocio cultural, entonces, la
verdad, tienes que decidir, porque a mí me estaba costando mucho trabajo dedicarme al fotoperiodismo y
a las clases, y de pronto cómo solventar también la asociación era complicado. Ahora podemos ofrecer
una retribución económica a quienes nos ayudan con viáticos o remuneraciones, seguro médico para
artistas y optamos por estar como sociedad civil.
Para realizar un festival necesitas mucho presupuesto, pero al terminarlo no te queda nada más que la
bitácora, las fotos, el video, no hay más allá de eso, pero para eso se necesita una gran inversión, o una
inversión mínima, que te permita salir de los gastos. Entonces creo que el papel del sector debe ir
enfocado a mejorar las condiciones del mercado cultural en México. El trabajo debería de ser dignificado,
retribuido y remunerado para los que se dedican a las asociaciones civiles, las ONG, por otro lado,
fomentar la participación en las industrias culturales y creativas. Hay leyes que fomentan el papel de la
cultura pero se le destina muy poco presupuesto a la cultura y de pronto es insuficiente. Es difícil ver que
el capital sea administrado o que las instituciones culturales puedan ser transformadas y que los gestores
puedan ser parte del mercado laboral. Las instituciones prefieren tener gente sin referentes en la cultura
que sean contadores o administradores, porque así se ahorran el sueldo de dos personas.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Muy mal, porque me ha tocado ver con amigos que se la llevan por la libre, por amor al arte, y por otro
lado mucha gente en las instituciones civiles terminan de pronto teniendo más funciones que las que
encajan dentro de sus rasgos, ese es un gran problema, hace falta que se preocupen más por las
instituciones culturales, para que puedan tener propuestas para transformarlas, muchas funcionan desde
muchos años atrás pero aun así pueden mejorar. En Barcelona se incentivan las industrias culturales, y
desarrollan el turismo cultural. La industria cultural ha hecho cambios favorables en la economía del país,
ha sido un motor para el desarrollo económico de los países y aquí no es así, sólo algunos monopolios se
benefician en tanto las industrias culturales se están quedando estancadas y también la oferta cultural
está muy limitada.
¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
Es complicado porque de repente un sector cultural abarca muchos rubros, entonces de pronto le toca
hacer relaciones públicas o hacer logística, planeación o incluso a veces les toca la parte intelectual, pero
todo eso merece remuneración. Creo que la remuneración justa para los que trabajan en torno a la
cultura debe ser el salario profesional, aunque están muy bajos en México, pero debe de ser como
cualquier profesional. Deberían de haber parámetros, valorar a los profesionales y darle valor de un
profesional que da servicios profesionales.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
Varía mucho, pero lo que sí es que, por ejemplo, varía de acuerdo a lo que tenga qué hacer, si tengo
proyectos específicos, festivales o tocar puertas, es estar todo el día. Pero si destino dos días
específicamente a la organización interna, desde qué se va a hacer en cada área, porque también me
toca coordinar eso, desde ver la agenda cultural de la semana con el jefe de información, ver cuáles son
las fuentes a cubrir, supervisar que los chicos vayan, checar si fueron o no a cubrir, eso respecto al
medio; proyectar, conseguir entrevistas con músicos etcétera, planear editorialmente el número de la
revista multimedia. Es un medio integral, tiene portal de noticias diario, revista bimestral, tiene video, tiene
una estación de radio y una galería de arte y es complicado planear los contenidos para la revista.
Estamos en proceso de actualización y estamos cambiando algunas cosas. Estamos tomando elementos
prehispánicos pero acercándonos a la tecnología. Nuestra estación de radio es como un iPod que tu
programas con la música que tu decidas escuchar, pero el diseño es prehispánico para recuperar la
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identidad nacional.
Por otro lado, hay que planear qué actividades como talleres o festivales se van a hacer a lo largo del año
y planearlo con los tiempos, conseguir a la gente para todos los eventos porque esto se lleva meses de
planeación. Dos días enteros los dedico a la planeación y después es labor de gestión. Una vez a la
semana nos reunimos con el equipo por áreas para ver cómo van, tenemos junta editorial cada mes y
vemos las diferentes áreas del medio. Tenemos reuniones muy puntuales porque es agotante para todos
estar en juntas todo el tiempo, trabajamos con cronogramas, saben qué tienen que hacer y tienen libertad
de creación pero tienen que ser puntuales.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
No. Empezamos con el despacho, lo rentamos nosotros, lo compartimos con un abogado, pero ha sido
todo por cuenta de nosotros. Festivales y mucho, también desafortunadamente en la mayoría de los
festivales piensa la gente que hay mucho dinero pero no es cierto, los patrocinadores te piden el boceto y
te imprimen la publicidad, y de pronto muchas veces no hay apoyo, sólo menciones, pero quieren el
logotipo ahí, es muy difícil. En ese sentido hemos optado por hacerlo con nuestros propios medios. En
torno al medio ha sido auspiciado de alguna manera por el jefe de información o la gente que está a
cargo y ha apoyado mucho el servicio social.
¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
No he recibido financiamiento de otras instituciones, simplemente apoyo logístico cuando realizo algún
evento cultural o artístico.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa, colectivo de otras.
En el campo de trabajo las fortalezas son que cada vez la gente está volteando a ver más lo cultural y
también ha cambiado mucho el poder ofrecer festivales de calidad en la ciudad. A veces no es suficiente
y la gente quisiera actividades todo el mes pero es imposible administrativamente sostener algo así. Una
gran fortaleza es que México es un país con muchos artistas y con mucha gente creadora en diversas
disciplinas y hay proyectos vanguardistas. Existen instituciones que han evolucionado mucho, por
ejemplo, en las artes electrónicas hay un campo que puedes aprovechar para hacer trabajos importantes.
Describa las oportunidades de su campo de trabajo, es decir, aquellas situaciones externas
positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
La oportunidad, es el mercado, hay muchas cosas qué hacer y pese a la tecnología y pese a la economía
hay algo que no va a cambiar, apostar por el ser humano, siempre va a tener que haber un humano
encendiendo la última máquina en el mundo y mientras no volteemos a ver la gestión del talento humano
no va a avanzar, pero creo que es una gran oportunidad para hacerlo.
Describa las debilidades de su campo de trabajo, es decir, los problemas internos que deben
eliminarse.
Una gran debilidad es que las instituciones no se están transformando a la par que los artistas, no tienen
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un sentido económico, no se está viendo una base importante en la cultura para el desarrollo económico
del país. Hay festivales donde les pagan a los artistas pero no a los teloneros, no se les puede retribuir a
todos económicamente. Es una gran desigualdad. No hay una visión política real para remuneración y no
tenemos las mismas prestaciones que tiene cualquier profesionista.
Describa las amenazas de su campo de trabajo es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo, que pueden atentar contra éste.
Desafortunadamente la situación de inseguridad social y política del país nos daña mucho porque hay
poca gente apostando, de por sí, en negocios en México y luego a la cultura menos, porque no garantiza
que va a ser algo que se retribuya económicamente. Y la cultura muchas veces es intangible y la gente
no se involucra. Esa es la gran amenaza, la falta de recursos económicos en todos lados.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Creo que ha habido apertura de apoyar de alguna manera, a veces simbólica, la creación de empresas
culturales a partir de dos años para acá. Es importante que por lo menos aquí ya se hayan llevado a cabo
seminarios internacionales en torno a gestores culturales. Es importante que se esté volteando a ver, de
alguna manera, que la gestión cultural es importante en el sentido de poder crear patrimonio cultural,
impulsar la permanencia de proyectos. Hay espacios que de pronto me parecen que cambian de acuerdo
a la visión. Llega alguien nuevo y borrón y cuenta nueva, sin hacer ningún estudio para ver el impacto
que tiene la institución alrededor, por lo menos debería tomar en cuenta a la población que tiene cercana
para poder ofrecerle lo que necesita culturalmente. En ese sentido volvemos a la transformación de las
instituciones. Creo que se ha preocupado de alguna manera por abrir más espacios para jóvenes que se
involucran con la cultura e incluso también para los niños.
En lo jurídico te pone muchas trabas como ONG, alguien más la administra pero cuando tu eres el que
genera los proyectos o eres el que genera todo, se complica. En el ámbito político no hay el
reconocimiento, es increíble que desde hace como 18 años hubo una cumbre en la que se firmó que
debía capitalizarse la cultura pero persiste el problema. Políticamente falta mucho por hacer y por
favorecer con leyes para hacer más accesible el trabajo del artista. A veces los marcos legales no
avanzan, ha habido muy pocas correcciones. Falta mucho para vincular una visión de negocios con una
visión de transformación política y jurídica que permita que la cultura se pueda vender, lo cierto es que la
cultura no está en la canasta básica, pero sería pertinente que fuera una profesión remunerada y un
punto de apoyo para el turismo cultural y que fuera sustentable en México. Actualmente para poder
arrendar un lugar es un problema, porque hay que modificar infraestructura, acondicionar el lugar.
Cuando rentas te preguntan qué tipo de oficina quieres, no puedes facturar, hay cierto límite de gente y
son cosas que entiendes, hasta cierto punto, porque hay editoriales marcadas en cierta zona de la
ciudad, pero mientras eso no cambie y haya una planeación política de atrás, van a seguir habiendo
limitantes.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas de su labor como profesional de la cultura es decir, aquellos elementos
internos positivos que lo diferencian de otros.
El único que se puede poner límites eres tú y si quieres algo tienes que ir por ello.
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Describa las oportunidades de su labor como profesional de la cultura es decir, aquellas
situaciones externas positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden
ser aprovechadas.
Se ha ido construyendo de tanto estar tocando puertas, cuento ahorita con gente que me apoya en
cualquier iniciativa que tengamos, artística, periodística o académica. La gran oportunidad es que hay
una oferta cultural enorme aunque no esté institucionalmente bien relacionada con un patronato, creo
que la gente que trabaja conmigo es gente muy profesional. Ahorita es el momento en que el proyecto
alcanzó su madurez.
Describa las debilidades de su labor como profesional de la cultura es decir, los problemas
internos, las situaciones que no le favorecen y deban eliminarse.
No cuentas de pronto con todas las relaciones como para poder obtener lo que quieres en cuanto a los
apoyos necesarios.
Describa las amenazas de su labor como profesional de la cultura es decir las situaciones
negativas externas que pueden atentar contra usted.
La economía, porque es un nuevo modelo de negocio al cual también nos estamos enfrentando.
Tenemos administrador y contador, pero capitalizar a la empresa va a estar divertido. No sé cuánto
tiempo nos lleve.
FORMACIÓN
¿Qué carencias observas en su labor diaria y qué herramientas consideras necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Infraestructura definitivamente, a veces podría ser más libre el trabajo pero nosotros absorbemos de
pronto todo y las máquinas son insuficientes, falta servicio, es una gran limitante.
Manejamos computadoras, cámaras de video, hacemos proyectos en alta definición, estamos muy en el
sentido de apostar mucho a esto. Hemos trabajado en otros rubros y queremos poder dedicarnos a esto,
dedicarnos a formar un modelo de negocio sustentable y dedicarnos a ello. Queremos mejorar la calidad
de la plataforma web, de la cabina. Facilitamos las herramientas a los jóvenes. Necesitamos máquinas
que deben tener buenos procesadores para la edición, por lo menos para la radio y la televisión. Cuando
hay mucha gente es complicada lo de la infraestructura.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
La sociología, porque además, en mi caso, me enfoqué mucho a la metodología de investigación, y la
fotografía, porque siempre es bueno registrar y capturar lo más posible.
¿Las actividades que usted realiza son por iniciativa propia o son impuestas?
Hay iniciativas que llevo yo, pero trabajo de manera conjunta, es bueno enriquecerte de los demás,
siempre existe la oportunidad de que los demás aporten.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
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Creo que es una persona con amor por la cultura en todas sus formas, que debe saber llevar a cabo
proyectos, independientemente si estás hablando de la cultura, de las bellas artes, el arte popular o de la
contracultura. Debes tener las herramientas para diagnosticar, planear e implementar proyectos que
tengan más allá de una buena ejecución, deben generar buenos públicos.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Hay muchos promotores culturales, hay gente que pide asesoría, tienen la banda, el lugar pero no sabe
cómo organizarlo. La promoción cultural solamente se limita a un producto de inmediatez, que salgan
chambas chiquitas, presentaciones y ya, y un gestor va más allá de proyectos a largo plazo, permanencia
y buscar herramientas para que un producto, un proyecto o una carrera artística se consolide. No buscan
vivir de manera emergente, tratan de usar herramientas para hacer un producto de permanencia.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
Desde hace unos 10 o 14 años, porque empezamos a hacer exposiciones colectivas de foto y revistas,
de cultura independientes. He estado gestionando para que por lo menos salgan los proyectos de forma
independiente.
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión.
La foto y que siempre he estado rodeada de artistas. La misma búsqueda de espacios y que no habían,
porque ya estaban ocupados y tenían agenda para presentación de exposiciones o grupos, el hecho de
que tantas puertas están cerradas y te pidan carpetas, la desconfianza por la juventud y las iniciativas
independientes, que no hay figura legal. Eso me ayudó a desarrollar mis iniciativas.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Los medios independientes, empezamos por ahí y creo que han sido importantes, la divulgación cultural
porque hay revistas que le han apostado a divulgar la cultura.
Empezamos con una revista interactiva, siempre he estado trabajando con Erick (su hermano) pero cada
quien está en su ámbito, él es periodista. Debatíamos de temas, proponíamos y en el camino conocimos
un programador y nos propuso hacer una revista cultural en el 2004. Pensamos en la distribución y eso
nos obligó a usar las herramientas para distribuir el producto, porque en México es complicado si no
tienes una máquina de respaldo. Te ponen a prueba durante un rato y si no les gustas te sacan del
mercado. Empezamos a impulsar el proyecto, comenzamos a hacer la revista mensual, y ya que
teníamos el proyecto, conseguimos algo más formal, con más periodicidad.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le
rigen al realizar su labor?
Compromiso, me gusta ser independiente, me gustan los proyectos independientes, los valores son el
compromiso, la dedicación. Puedo estar horas haciendo un proyecto, soy muy creativa. La ironía, el
sarcasmo y la crítica, muchas veces te llevan a cosas positivas. La ironía te ayuda a revisar de otra
manera más creativa las cosas. He aprendido a ser disciplinada. Sobre todo busco ser solidaria y
colaborativa. Si creo que hay un proyecto importante aunque no tenga remuneración, pongo mi granito de
arena. Soy muy analítica también. Lo que no puedo controlar mucho es el estrés, de pronto estoy tan
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metida en las cosas que de repente provoco que las cosas no salgan tan rápido por ser tan dedicada y
me estreso por sacar adelante los proyectos.
¿Cómo consideras el prestigio de un gestor cultural?
Favorablemente de tres años para acá empezaron a salir las primeras generaciones de gestores y
empezó a ser importante, incluso los artistas empezaron a buscarlos como una figura de apoyo, o para
realizar actividades culturales, pero creo que hace falta también que los gestores también nos ayuden un
poco a comprender su profesión, a veces es de formación académica y defender estandartes de
universidades y eso no favorece mucho porque lejos de complementarte te limita. Creo que haría falta
delimitar un perfil y a lo mejor el perfil tendría que ver de acuerdo a los proyectos y capacidades de cada
gestor; pero sí ayudaría mucho que un gestor pudiera asumirse como una persona propositiva con un
método de trabajo y que se especialicen en lo que son buenos. Debería de haber un poco más de libertad
para que formen su propio perfil. Y volvemos al asunto del empleo, nunca se busca un sociólogo o un
gestor y eso complica las cosas.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Que paralelamente a la carrera vayan definiendo sus intereses, que no tengan miedo, deben tener
iniciativa y tienen que estar abiertos a trabajar con otros humanistas, porque en ocasiones son
demasiado determinantes, no usan otro método porque eso les da inseguridad.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en asociaciones civiles. Entrevistada AC: B6
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
Nada. Soy agnóstica, mi familia es católica.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
Mucho. Somos críticos.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
Mucho, de alguna manera nos hemos relacionado.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho,  el  último  libro  que  leí  fue  “El  Signo”.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Mucho, me gusta ir a la Cineteca y ver cortometrajes.
¿Asiste al museo?
Mucho
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere?
Mucho, artes marciales.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo?
Poco, por trabajo y porque casi todas las actividades que estamos gestionando tienen que ver
con la ciudad.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál?
Mucho, diariamente de ley tengo que leer La Jornada, El Universal, Milenio y El País.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa?
Todo el tiempo, lo uso para mi trabajo diario y para buscar material de divulgación como
bibliotecas virtuales.
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¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación?
Poco, de pronto veo tele abierta, noticiarios, programas de debate. Canal 22, Canal 11
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Mucho. El último evento fue hace como tres semanas. La inauguración de una exposición en
Pachuca.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió?
Mucho. El último fue El Chico González.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra a la que asistió?
Poco porque luego tengo actividades los fines de semana y tengo poco tiempo.
¿Escucha la radio? ¿Qué tipo de programación?
Mucho, Radio UNAM, Monitor, mucho radio; emisoras en España, Nicaragua, Chile, Argentina y
Uruguay, porque monitoreo lo que hay en materia cultural.
¿Realiza alguna actividad artística?
Mucho, fotoperiodismo.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué?
Mucho, por contactos no, porque de pronto tengo muchas cosas qué hacer y no me da tiempo,
pero me sirve de agenda cultural para saber qué hacen los demás y coachear cosas que hay que
cubrir. Twitter para seguir escritores y periodistas y Facebook para calendario de eventos.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HEREDADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Nada, periodismo cultural mi hermano, a radio y tele mi otro hermano, mi papá de repente
promueve artistas.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Mucho. Todo el tiempo leemos, hacemos reuniones y vamos a ambientes bohemios y de trova.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte?
Mucho.
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CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Sus familiares le han heredado propiedades?
Nada
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estás inscrito?
Servicios de internet en casa

Si

No

Redes sociales

Si

No

Facebook

Si

No

Twitter

Si

No

Servicio de cable

Si

No

Servicios de telefonía celular

Si

No

Seguros médicos privados

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales?
Poco.
¿Asiste a las librerías?
Mucho.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted?
Poco.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar?
Nada.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos?
Si, freelanceo.
¿El ingreso extra que recibes está relacionado con la cultura y el arte?
Sí. Mucho.
¿Con qué frecuencia viajas o tomas vacaciones durante el año?
Poco, tres veces al año y sólo fines de semana.

315

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Nada.
¿Perteneces a algún partido político o es afín?
Nada.
¿Tienes algún amigo que esté en algún puesto público o de reconocimiento?
Nada.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realizas fiestas, eventos o cenas en tu casa?
Nada.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales?
Poco.
¿Conoces a personas de otros países?
Poco.
¿Tienes amigos de la infancia aún?
Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o algún colectivo?
Mucho HibridArte A.C.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo?
Mucho.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican?
Mucho.
¿Tiene amigos de su trabajo actual?
Mucho.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior?
Mucho.
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CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Poco. En un curso sobre la biodiversidad.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál?
Mucho en Hibridarte.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? Poco.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión? Poco
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? Distrito Federal.
¿Dónde creció? Distrito Federal.
¿Cuántos hermanos tiene? Dos.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Sí completamente.
¿Qué actividades realizas en su tiempo libre? Meditación.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? A la fotografía.
¿Dónde vive actualmente? En Santa Lucía, Álvaro Obregón.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? Como cuatro años, pero en esa colonia como 30 años.
¿Se identifica con el lugar en el que vive? ¿Por qué? Tengo buenas relaciones vecinales pero todo el
tiempo ando afuera.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad? Este año pensamos algunos proyectos, pero han
sido sobre tradición oral con personas mayores y un taller de literatura para niños.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
colectivos. Entrevistada C: A7
Fecha y hora: 18 de diciembre de 2011. 15 horas.
Nombre del entrevistado: Norma Vital
Edad: 40 años
Institución: Colectivo Raíces
Profesión: Artesana
Yo siento que todos tenemos una misión en la vida y hay que buscarla, en mi caso ha sido el trabajo
comunitario, pero principalmente con niños en la etapa de 8 a 15 años, entonces siento que esa es mi
misión, yo estudié la secundaria, fui la menor de once hermanos y por lo tanto la más consentida, en este
caso la más olvidada, porque mi padre estaba delicado de salud, tuvo tres operaciones, y por lo tanto mi
madre siempre iba al hospital, pero bueno, esta vida nos tocó vivir, fue más bella que fea, lo que recuerdo
y lo que me ha marcado es la vida de mi padre, quien hasta los últimos días de su vida siempre se
mantuvo trabajando, dejó bien a mi mamá y bueno, para mí ha sido un aliciente a seguir, estudié la
secundaria truncada, no quise quince años, a los doce años quise ser monja no me dejaron, me dieron
una golpiza, no me dejaron ser monja, a dedicarme a la vida de Dios. Me querían hacer mis quince años
y yo les dije que no quería y hasta fuimos a dar a la delegación. Recuerdo que por primera vez exigí mis
derechos, oí en algún lugar que los niños y los jóvenes teníamos derechos, y le dije a mi mamá que yo
tenía derechos y voy a ir a que te los digan, no le hubiera dicho, me dieron una paliza, entonces no sé
qué le dijeron en la delegación, pero recuerdo que a raíz de eso me dejó hacer lo que yo quise.
Me fui a Guanajuato, pero esta cuestión de estar en Guanajuato en contacto con los jitomates, la chilaca,
el cacahuate cuando se está cosechando, me trajo un mundo de aromas, de colores, de humildad, en la
cual dije, creo que está por aquí mi onda y quiero saber qué se puede hacer. Ahí fue mi primer contacto
con la comunidad, específicamente de Salvatierra y bueno ahí gestioné con los campesinos y hablando
con las autoridades acerca de un camino que querían abrir para el paso de los autobuses; mediante un
diálogo, se arregló, cuando vi terminada esta parte, con los campesinos, decido venirme al Distrito
Federal nuevamente, pero ya con otra visión de que sí se pueden hacer las cosas, decido seguir
estudiando y me meto a la carrera de escultura en Xocongo, escuela del INBA y posteriormente conozco
una amiga que está en el taller de vidrio, entonces dije pues eso también me gusta y posteriormente me
meto a la escuela a estudiar vidrio, técnico en vidrio y para mí ha sido una fascinación poder trabajar con
vidrio, posteriormente conozco, lo que es la cerámica, entonces ya estaba en esa parte, estaba en el
proceso de descubrir, como no me era suficiente y como todo joven que quiere aprender más y que el
tiempo no le es suficiente, entonces decido meterme a la escuela del Seguro Social y ahí también
empiezo a ver la cerámica y vidrio. Fue mi punto de partida, mi idea es a un futuro no muy lejano fusionar
esos tres elementos, la escultura, el vidrio y la cerámica.
Tengo tres hijos, una de universidad, está estudiando Pedagogía; el otro va en primero de secundaria y
lleva seis años en la Ollin Yoliztli y la otra chiquita, en primero de primaria; los dos más pequeños se
acaban de inscribir en la Orquesta Filarmónica que se acaba de fundar en Tlalpan, la grande tiene 18
años, estudio en el CEDART Diego Rivera, ella es poeta y mi otro hijo lleva el instrumento de Clarinete;
tengo además un esposo, que los dos andamos en todo esto, los dos nos apoyamos mucho. Ahorita no
estoy en esa etapa de satisfacer mis gustos sino de darle prioridad en parte a la educación de mis hijos y
el bienestar de mi familia, para mí es importante la familia, hemos estado con los budistas, no somos de
ninguna religión.
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CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Cuando tenemos a nuestra hija, Román y yo decidimos irnos a vivir juntos como amigos que tenían algo
en común, sin ninguna promesa pero sí con el compromiso, para mí eso es importante, el compromiso
que pueda adquirir por muy pequeño o muy grande, es un compromiso, mediante la palabra, estuvimos
viviendo durante dos años y medio y entonces pensamos qué pasaría si tuviéramos un hijo que lo
educáramos diferente, que se formara su propio criterio de las cosas y entonces dijimos vamos a probar,
tuvimos a nuestra primera hija, mi hija estaba cerca de los libros, por lo tanto yo veía que no le permitía
relacionarse con los otros niños, que es lo que me pasa a mí en el trabajo actual, no hay de qué hablar y
resulta que dijimos los libros están caros y nosotros empezábamos a trabajar con la comunidad.
Cómo empezamos a trabajar con nuestra comunidad, con nuestra hija que conviva pero que tengan los
niños algo en común con ella, porque la mayoría de los niños se la pasan frente al televisor, entonces
ese fue el gran reto porque empezamos a prestar nuestros propios libros que teníamos a los niños de la
colonia y así sucesivamente, y de repente vimos en el metro una maravillosa idea que surgió de
Alejandro Aura, entonces decía ¿Quieres libros? pues comprométete con cuatro horas a la semana, da
servicio gratuito y te damos una dotación de libros, primero les comenté a unos vecinos de la colonia y se
me adelantaron y pues resulta que llegamos con Alejandro Aura y le solicitamos esos libros y nos dijo que
ya había un colectivo ahí cerca llamado Colibrí que ya le habían hecho la donación de libros, total que
nos dijo, los vamos a dar de alta como conjunto habitacional y así vamos a trabajar y así nos dio la pauta
y así empezó nuestro caminar, debo decir que los tres primeros años de este programa fueron
maravillosos.
Nosotros inauguramos el Libro Club el 27 de mayo de 2000, e iban muchos lectores en voz alta, había
un programa de parte de la Secretaría  de  Cultura  que  se   llamaba  “Los  autores   van”, este programa de
verdad es lamentable que no se siga, porque a raíz de que fuimos escogidos en este programa nos
mandaron a la poeta Iliana Godoy quien ha recibido varios premios y luego, fue a la casa, a tu casa, a mi
colonia, juntamos las 70 personas que nos exigían como mínimo, pero ese fue el punto de partida, en
este caso esa vez le tocó a mi hija, pero esa parte puede tocarle a otros niños. Iliana dio tres palabras
para que de esas tres palabras formaran una poesía y ella iba a escoger a la mejor, le iba a dar un libro
autografiado, ella sin saber eligió a mi hija, mi hija sigue escribiendo poesía, estamos hablando que ella
ya lleva más de diez años escribiendo poesía. Mi hijo por ejemplo le encanta Jaime Sabines, es el autor
preferido de mi hijo.
Entonces cómo darles una mejor educación a nuestros hijos si no podemos ayudar en el
entorno de nuestras calles, o sea, si queremos una buena educación para nuestros hijos también
queremos un mejor entorno y por lo tanto tenemos que trabajar de la mano, ese ha sido desde entonces
nuestro gran reto y nuestra misión, he creído que mejorar el entorno si queremos ver bien a nuestros
hijos y por lo tanto ayudar a los niños que están ahí, no económicamente porque por ahí no va, es en el
sentido moral, espiritual, de valores humanos nada más sin meternos en religión. De ahí ha partido todo
hasta la fecha, los niños que han crecido con nosotros, los jóvenes que son actualmente y los niños,
siento que hasta la fecha nos aprecian, saben que pueden contar con nosotros, con mi esposo o
conmigo.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Empezamos primero mi esposo y yo, mira te voy a explicar, el trabajo comunitario es muy difícil, porque
deben juntarse personas que tengan algo en común para llevar a cabo algo, en nuestro caso ha sido muy
difícil, si tenemos trabajo comunitario es con los niños y con los jóvenes, con ellos contamos, con los
adultos no, ese es el reto porque regularmente vivimos en una sociedad en la que el joven no sabe lo que
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quiere, no sabe ni qué onda con él, pero oye, si estás viviendo una etapa difícil pues hay que apoyarlo,
porque además mi zona es ejidal, estamos hablando que tiene rasgos muy caracterizados, ejidatarios
que siguen luchando por sus tierras, ya perdieron la noción de lo que se lucha, ahora luchan por la
cuestión económica nada más, se olvidan de la verdadera lucha, entonces si son personas que tienen
arraigada esa cultura.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros como trabajo comunitario? es algo impresionante eso sí, hasta que lo
vio Secretaría de Cultura y la delegación fue como lo creyeron, resulta que para noviembre de Día de
Muertos, decidimos formar equipos de cinco o seis niños por equipo, sabes que con los papás
difícilmente contamos, entonces decidimos pasar a las calles, nos dividimos por calles y empiezan a
recorrer casa por casa invitando a los vecinos y diciéndoles, te gustaría participar en la ofrenda del Día de
Muertos, con qué nos puedes cooperar, no aceptamos dinero, sólo en especie y se monta una gran
ofrenda, pero mega ofrenda, entonces los niños pasan a recolectar casa por casa todo lo que se recabó,
eso dura aproximadamente un mes, ahora los papás de todos esos niños lo que han hecho es que se
acercan, en qué te vamos a cooperar este año, estamos hablando que hay trabajo atrás de muchos años
y apenas de dos años a la fecha ya empiezan a decirnos que en qué van a cooperar porque han visto
movimiento, entonces es algo que vamos lento pero creo yo que vamos muy seguros porque se están
formando raíces. De ahí viene el nombre del Libro Club y del círculo cultural que le pusimos Raíces, todo
debe tener raíces y todos tenemos raíces, así como una biografía y entonces eso es parte de nuestra
vida, no olvidar lo que somos, de dónde venimos y quienes somos o quienes pretendemos ser, entonces
es esa parte humanista que no perdemos de vista en todo lo que hacemos.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en este colectivo?
Inicié el Libro Club en el año 2000, en el 2003 nos asignan con el proyecto de círculo cultural lo cual en el
momento dijimos no sólo somos Libro Club, también somos círculo cultural. Es una gama de talleres muy
amplio que ahorita siento que se está perdiendo porque ahorita ya están talleres como de bordados
simples o algo así, pero en ese momento iban por ejemplo el biólogo Héctor Zeledón, él nos dio un giro,
una visión, nos trajo de un lado para otro recorriendo el Distrito Federal, recorriendo lugares, la Facultad
de Medicina de la UNAM, una infinidad de cosas, nos abrió un mundo maravilloso dentro de la biología,
estuvo con nosotros trabajando cada ocho días cada quince días y él nos daba talleres, pláticas, nos
enseñó a hacer hasta gel o pasta dental; entonces, en esa parte mi hijo quedó muy impactado dentro del
área de la biología, mi hijo quedó muy encantado así como otro vecinito que hasta ahora le gusta todo
eso de la biología.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
Ofrecemos el Libro Club que está de planta en nuestra casa y organizamos talleres o eventos sobre todo
en las festividades de la comunidad como es el Día de Muertos, la navidad o el día de la fiesta patronal.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Las características son las que prevalecen en todos los lugares, pero algo que estamos seguros es que la
esencia es que todos, quizá muy en el fondo o muy superficial, todos estamos necesitados de expresar,
hay una necesidad de expresarse, que a veces no se expresa porque hay gente que se ha burlado de
nuestras comunidades, en cuestiones políticas, en cuestiones de muchos tipos, porque estamos
hablando que son ejidatarios en la colonia de Cantera Puente de Piedra y son ejidos de Santa Úrsula
Coapa entonces de ahí parte todo. No hay una característica específica, lo que sí sabemos es que en mi
colonia como en otras partes necesitamos expresarnos, pero no sabemos cómo ni tampoco sabemos con
quién, porque podemos hablar de chismes, expresarnos con chismes de lavadero, realmente algo que
sienta yo eso no lo puedo explicar, y si algo ha tenido como característica el Círculo Cultural Raíces es
esa parte; que la gente se acerca con nosotros pero de corazón. Por ejemplo, hay una mamá que se
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llama Juanita, ella es mamá de tres niños, el mayor ya tiene 15 años imagínate desde qué edad está con
nosotros y la que sigue tiene 14 y la otra tiene 6 años, siempre desde que abrimos el Libro Club nos los
manda y ella encerrada en su casa, no convivía. A raíz de que hace dos años nos otorgan un recurso
formamos la Comparsa de Chínelos, que es un grupo, una danza originaria de Morelos, hicimos nuestros
vestuarios financiados por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, ahí es donde ella sale de su casa
y ahora es la capitana de la comparsa, ella es la que va por delante, yo simplemente les ayudé pero me
hago a un lado porque uno debe de saber cuál es su lugar y mi lugar es abrir espacios, abrir puertas y
que otros se sigan, uno debe de aprender a no querer abarcar todo y en este caso yo siempre la presento
como la capitana de los chínelos y ahora ella se la pasa afuera, viendo dónde se van a presentar, va para
allá y para acá, dio su vida y bueno ella es un claro ejemplo del trabajo que se tuvo que hacer tantos años
y ahora ella ya está convencida de que debe de seguir por el bien ahora de sus hijos.

¿Qué ventajas competitivas observa de su campo de trabajo con respecto a otros sectores
laborales?
Las ventajas una y la más importante es que lo hacemos por gusto, nunca hemos cobrado, normalmente
las organizaciones civiles bajan recursos, se dedican a eso, ya es un negocio, a bajar recursos y viven de
eso y nada más, de hecho en mi colonia hay personas que se dedican a eso; otra ventaja es que no
pertenecemos a ningún partido político, jamás hasta la fecha nadie sabe por quién votamos, somos de la
comunidad, esa es una ventaja que tenemos sobre muchos colectivos que conozco, somos abiertos,
además apoyamos a los jóvenes que tienen alguna idea, algún proyecto, alguna inquietud y dejamos que
ellos luzcan, nosotros simplemente estamos atrás, no somos protagonistas ni nos interesa serlo, esa es
la gran ventaja, que somos de la colonia para la colonia.
¿De acuerdo a su experiencia cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
Yo en lo personal desde mi punto de vista considero que es mucho el trabajo pero no lo toman en serio,
es tan amplio porque cultura es todo lo que nos rodea, entonces la cultura debe verse en una empresa
desde el empleado que debe saber quién es el patrón, cómo surgió esa empresa, cuántos años tiene, yo
lo veo ahorita en la panadería donde trabajo, ya dejaron de poner el nombre a los panes, ya sólo ponen el
precio. Entonces un gestor cultural es aquel que da propuestas para mejorar, haciendo un trabajo de
labor, de gestión, yo tengo una sobrina que estudia gestión cultural y siento que está muy encerrada en
su onda nada más y digo, pues es que un gestor cultural es tan grande, tan amplio su trabajo, que es
cuestión de que se decida a lograrlo. Por ejemplo, no veo que mi sobrina haga labor, antes de que se
titulen deben empezar a hacer labor, a machetearle, la verdad. En las delegaciones por ejemplo, veo que
es una mafia, digo, he estado muy cerca de ellos pese a que no soy política. Sí me han requerido para
ayudarles a algunos proyectos y trabajos especiales en la organización, aquí en Tlalpan me conocen por
eso, porque organizo eventos a veces, pero hasta ahí y veo por ejemplo que a ellos, los políticos, les
interesa que los vistan porque ese diálogo lo tienen, entonces un gestor cultural hace falta, si me
preguntas quién va a quedar como encargado del Museo de Historia Natural de Tlalpan, es mi amigo,
digo, lo aprecio mucho pero nada qué ver con la cultura; entonces hacen falta personas preparadas, la de
recintos culturales en Tlalpan, ella es cosmetóloga, yo tuve que estarla apoyando seis meses para ver los
reglamentos, los estatutos que se deben de guardar dentro de un recinto histórico, quería pasar películas
de Disney, digo, es muy respetable pero no es el lugar, hay que aprender, y entonces necesitamos de los
gestores culturales.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Considero que las condiciones de trabajo son rudimentarias, por no decir de la fregada, porque uno
aprende a trabajar con lo mínimo, aprendemos a inventarse cada cosa a trabajar con lo mínimo, que uno
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tiene a inventarse cada cosa para cierta actividad de lo que a uno le sobró de material. Siento que la
labor de ustedes como jóvenes es dar un empuje a que se les otorgue respeto a las personas que nos
dedicamos a esto. Digo, por ejemplo, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal ya me tiene hasta el
gorro porque te exige, te pide como si fueran tus patrones, además el ambiente que existe ahí, vas y
dices, bueno ¿esto es cultura, esto es la Secretaría de Cultura?, pues digo,  “yo paso”;;  entonces deben
cambiar personal, pero tienen base, tienen esto, tienen el otro y bueno pues te quedas callada pero creo
que esa labor les corresponde como jóvenes que están estudiando esto y es bien importante tomar en
cuenta el trabajo en equipo porque uno solo se desgasta, entonces las condiciones son muy
rudimentarias, porque a veces, por ejemplo, la Secretaría de Cultura explota a uno, le exige demasiado a
uno para decirles: ya te he demostrado tantos años de lo que soy capaz, porqué me exiges a ese grado o
me estás hostigando, yo la verdad ya no iba a entrar este año a la convocatoria, pero me insistieron y
dije pues órale, pero vuelvo a lo mismo, soy de la comunidad y no me interesa la Secretaría de Cultura
como tal.
¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
Hablando de mí, por ejemplo, que tengo un Libro Club doce horas abierto, que a la hora que quiera ir
alguien va y retira un libro o simplemente alguien que quiera platicar sobre un tema va, todo el tiempo
está abierto porque está en casa, creo que me van a seguir debiendo a final de cuentas, entonces creo
que bien pagado unos 15 mil pesos mensuales.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
Un gestor cultural no debe tener un horario fijo de trabajo, eso sí es algo prioritario, nosotros como parte
de esa gestión que tenemos que hacer ante delegaciones, porque te diré que las tenemos que hacer,
pues a veces te citan a cierta hora, te citan a otra hora, entonces ser gestor es un desgaste, demasiado
desgaste, entonces un horario definitivamente no. Por ejemplo mi esposo es pintor, somos fundadores
del Jardín del Arte de aquí de Tlalpan, ese es el gran reto de un gestor cultural, ahora se toma como soy
tu amigo, tengo palancas y me otorgan esto, eso es en todas las delegaciones; pero nosotros no,
nosotros es mediante nuestro trabajo, entonces los mismos artistas de Tlalpan hicimos reuniones con el
delegado, entonces   les   vendimos   la   idea.   Esa   palabra   “vender   la   idea”   es   lo   más   importante para un
gestor cultural, es decir, tienes que vestir tu proyecto y no meterte en cuestiones políticas pero salir
ganando, entonces también les dijimos a las autoridades: les va a quedar bien un jardín del arte aquí en
Tlalpan, van a hablar bien de ustedes, entonces les vendimos la idea y está el Jardín del Arte en un
recinto bellísimo.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
En dos ocasiones he recibido apoyo de la Secretaría de Cultura, de ahí en fuera hemos hecho todo por
nuestras cuenta; sí pedimos apoyo de logística a la delegación, un taller de piñatas que nos dan el
material, pero casi siempre es por recursos propios, aunque el año pasado y este, que nos involucramos
en la fiesta de la colonia nos pegaron durísimo las personas, creen que como a uno lo reconoce la
comunidad nos vamos a dedicar a cuestiones políticas y les vamos a quitar el puesto o la chamba; nos
pegaron durísimo pero logramos salir limpios con cuentas claras además, en una fiesta muy grande, el
padre nos pidió de favor con otros vecinos que nos encargáramos de la organización, pero esta vez no se
llevaron el dinero, quedó bastante dinero para beneficio de su iglesia, entonces logramos el objetivo pero
la verdad es que lloré al final sola, pero dije, tengo que aguantar la batalla, porque hasta hubo algunos
percances violentos pero salió todo bien al final.
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¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
Simplemente les digo lo que es más conveniente, mediante eso trabajamos, simplemente elaboramos y
redactamos eso si nada por computadora, a mano, entregamos cartas y todo pero a mano,
personalmente, porque así un documento que entregues si pasa más de una hoja un burócrata no te lo
va a leer o sea no leen y se cansan, los tiran, yo he visto como tiran los papeles, entonces si tu escribes
todo lo que quieres hacer en una sola hoja sin tanto rollo, o sea directo y ya. Entonces escribimos y
planteamos el porqué es importante que se lleve a cabo ese proyecto. Por ejemplo, estuvimos donando
cerca de 500 libros aquí en el kiosco, estos libros estaban añejándose en la delegación, yo di con ellos
por casualidad, nadie sabía que existían esos libros y entonces hicimos jornadas de Cuéntanos tu historia
y llévate un libro; fue lo que pasó, nadie había podido sacar estos libros anteriormente; le dije al director
de cultura mira si tú nos dejas donar estos libros mediante esta actividad va a lucir tu trabajo, así se lo
dimos por escrito, la importancia de regalar libros. La vez pasada fue mi sobrina, la que estudia gestión, y
me dijo cómo le hago para esto y entonces yo le dije; echa todo esto a la basura, no sirve, digo, les
enseñan muy bonito a redactar y todo esto pero está ahí, pero en lo cotidiano en la vida diaria nada de
eso sirve, sirve para empresas privadas pero no para las delegaciones o el gobierno.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo, es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa, colectivo de otras.
Para mi colectivo la fortaleza primordial es que el dinero no es la prioridad, esa es la fortaleza, no es un
obstáculo ni nada, nosotros hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, no es el dinero ni tampoco
es el tiempo, porque aunque me desvele trabajando una noche, cumplimos con el objetivo, esa es una
fortaleza, que la mayoría de la gente dice es que ya fui una hora y ya fui antier, o cómo voy a poner cinco
pesos, los mejores críticos son la familia y luego ellos me dicen, “es que tu deberías estar mejor
económicamente”, pero la verdad es que no es nuestra prioridad, nuestros hijos están bien, tienen lo
necesario, comen bien, los queremos mucho, los apoyamos, para qué quiero más, entonces no es la
prioridad el dinero y el tiempo lo tenemos.
Describa las oportunidades de su campo de trabajo, es decir, aquellas situaciones externas
positivas que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Las oportunidades que he visto con los demás integrantes es la fortaleza que adquirimos como seres
humanos. Nos solicitó el Hospital Infantil Psiquiátrico Juan Navarro, que montáramos una pastorela con
los niños de autismo, el grupo de nosotros, y si algo me dices, ¿qué he sacado de bueno en todo esto?
fue esa etapa de seis meses, en esa etapa nos acompañó un actor que venía de la Secretaría de Cultura
en donde aprendimos y aprendieron las doctoras y psicólogas de ahí, que los niños aunque tengan un
problema no son retrasados mentales, si los tratamos como igual, podemos salir adelante, había niñas
como Karla, una niña autista, que siempre traía un sombrero que le tapaba la cara, sólo tenía dos
agujeritos por donde veía, no permitía que la vieran, mediante el trabajo de teatro que estuvimos
haciendo, dos días antes de que se presentara la obra en el Teatro Benito Juárez donde gestionamos el
lugar, también resulta que se alzó el sombrero  y  me  dijo:  “Norma  así”,  y  ya  llevaba  años  de  terapia  y  no  
hablaba, te das cuenta. Además me prohibieron meter los zancos porque podría haber retroceso en su
terapia, yo los metía a escondidas y aprendieron a andar en zancos, los niños hablaron, pudieron hacer
su papel bien y al final un papá me dijo, señora, le prometo que le voy a comprar su bicicleta a mi hijo,
jamás nos imaginamos que Rodrigo pudiera hacer eso, a raíz de esto la doctora Mónica quien es la
responsable del área de Autismo, me dijo: “sabes   qué, tengo   que   escribir   un   libro”   y   a   raíz   de   eso   ya  
empezaron a meter mucho el teatro ahí en el hospital, entonces esas son las recompensas, como esa y
como otras tantas.
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Describa las amenazas de su campo de trabajo, es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo que pueden atentar contra éste.
Más bien lo que queremos es divertirnos, es convivir, lo que queremos simplemente es disfrutar el
momento y verlo reflejado en una puesta en escena o en un concierto de música, porque no es cuestión
monetaria. Por ejemplo, las vacaciones pasadas mi hija se quedó sola en la casa y cuando regresamos
los vecinos nos dijeron que se quedaron a dormir varios días, que se la pasaron viendo películas de terror
y dije, entonces cómo estará mi casa, estamos hablando que fueron más de veinte niños, son cuestiones
no monetarias.
Algunas de nuestras debilidades son las personas ajenas al colectivo, se sienten amenazadas, nos quitan
nuestros anuncios, nuestros avisos, los vecinos de grupos políticos, porque nosotros no somos políticos,
pero como jalamos mucha gente, entonces imagínate. Es esa parte, el día 30 de octubre que fue la fiesta
de la colonia, nos quisieron bajar el evento, brutal, de hecho se rumora que hubo un apuñalado y un
muerto, sí hubo un acuchillado, quisieron bajar el evento, nos metieron a todas las autoridades que
pudieron, nos quisieron clausurar el jaripeo, muchísimas cosas, al grado que tuve que decir por
micrófono, saben qué, el grupo fulanito nos quiere clausurar, y tuve el apoyo de toda la comunidad,
entonces esa fue una debilidad muy grande.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la Ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Yo veo el contexto muy de reto, yo creo que así debe de ser una persona que se dedica a la gestión
cultural, yo en lo personal no me dejo, si me ves tranquila y platicando, entonces yo pienso que un gestor
cultural debe tener carácter, porque nuestra ciudad es muy rica, nuestra ciudad es muy bella, hay de
dónde agarrar, tan sólo la gama de colores, de sabores, gente que viene de provincia, la migración es esa
parte muy importante de la ciudad, idiomas que se hablan, mi colonia empieza a ser matizada por ellos,
mi colonia es un ejemplo, algunos vienen de Hidalgo y hablan otras lenguas y además la forma en cómo
bailan, entonces es muy rica en esa parte.
Un gestor tiene de dónde agarrar aquí en la ciudad y hay mucho, si digo si me pagaran por hacer esto no
me viera ni el viento, porque hay mucho trabajo que recorrer, enlazar una cosa con la otra. Por ejemplo,
los telares que ya se están perdiendo en la actualidad, hay tanto de dónde agarrar que yo pienso que
dedicándose uno al ciento por ciento a esto, no alcanza esta vida, ni la otra ni la siguiente.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su labor como profesional de
la cultura.
La fortaleza principal es que veo a los individuos como seres humanos, como seres pensantes, no los
veo como masas, no los veo como para aprovecharme de ellos, para sacar ventaja, pues es esa parte
como persona individual, como persona igual a mí y aspiro verme igual a ellos, creo que esa es mi
fortaleza, hoy tuve una sensación de qué onda y hace tiempo que no la sentía, porque resulta que en la
panadería estaba el dueño y yo no sabía que estaba el dueño, sólo veía que todos se movían, que todos
estaban haciendo algo, lo que sea, y yo con calma haciendo mis cosas que tenía que hacer, y me dice la
persona encargada; oye Norma muévete más y le dije sí pero hay que hacer las cosas bien es que no sé
ni me interesa, yo estoy haciendo mi trabajo; entonces se acerca el dueño y me dice: buenas tardes
usted es nueva, claro que me di cuenta que era el dueño y todo, y  dije  “  me  vale”,  o  sea, si me corren, me
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vale,  esa  parte  de  “me  vale“  en  el  buen  sentido  es  lo  que  debe  tener  todo  el  ser  humano,  por  miedo  no  
nos atrevemos a hacer las cosas, a experimentar, las personas que me conocen me dicen si caí tan bajo,
que bajo caíste, cuando oyes sus comentarios dices, sí, pero me vale porque para mí era importante la
experiencia y eso era lo que quería, y  no  saben  por  qué  motivos  estoy  aquí.  Eso  de  “me vale”  esa  parte  le  
hace falta al ser humano para poder crecer.
Si tú me hubieras conocido hace años era muy callada, muy introvertida, muy tranquila, de hecho volví a
ver un amigo de la infancia ahora en la fiesta que hicimos de San Judas, él vino de Estado Unidos, se fue
hace muchísimos años. Me dijo; qué te pasó, qué onda contigo, has cambiado mucho. Entonces es no
tenerle miedo a las autoridades, el hablar con el delegado al tú por tú, creo que es la confianza, se ha ido
enraizando, porque es un trabajo de varios años, a veces puedes decir, ya la regué, te pasa porque lo
haces, ser natural, eso es lo que nos ha abierto las puertas, sin necesidad de hacer papeleo. Por ejemplo
la delegación Álvaro Obregón nos da lo que queremos de logística, de todo sin necesidad de papeleo,
con Magdalena Contreras pasa igual.
FORMACIÓN
¿Qué carencias observa en su labor diaria y qué herramientas consideran necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
Las herramientas sería un salón, un aula, eso sería para nosotros una gran ventaja, pero lo veo
demasiado remoto por las cuestiones políticas que se manejan ahí en mi colonia, es muy difícil. Hay un
inmueble muy bonito, bellísimo, de hecho lo construyó Medica Sur y está inservible porque no es para
uno ni para otro ni para los otros, de hecho está ahí clausurado y está nuevo el inmueble, nadie lo ocupa
porque se metieron en asociaciones civiles estos grupos y entonces no hay para donde, entonces dije, yo
meterme en problemas no, tampoco se trata  de  traer  conflictos.  La  gente  nos  dice  “los  apoyamos”    y  la  
misma delegación nos dice junten a la gente. La idea no es esa, tampoco quiero usar a la gente, si no me
dedico a acarrear gente. Simplemente a lo que nos dedicamos es a pasarla bien, hacer una comunidad
donde nos podamos apoyar, no aspiramos a cuestiones políticas ni de puesto, ni nada. Nos ayudaría
mucho un salón para trabajar.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
La determinación, cuando uno siquiera te pasó por tu vida una idea, y te gustó la idea, hay que tener
determinación para hacerla hasta las últimas y se paga el precio a veces muy alto, pero vale la pena, esa
es la palabra, así haya obstáculos, los brinco porque los brinco.
Tengo mucho curriculum, pero sobre todo, qué te podría decir, tengo un curso de un año de escuela para
padres, este curso lo dieron en el Centro Médico, cada ocho días, los sábados. Primero tengo que ayudar
a mis hijos en este caso, para poder ayudar después a los otros chavitos y te puedo decir que soy mamá
de muchos, tengo esa parte; tuve un curso de dos años en gestión cultural, después fue en el Colegio de
San Ildefonso, el curso fue intensivo, de 10 de la mañana a las 6 de la tarde; tengo cursos de lectura en
voz alta, narrativa, cuenta cuentos, teatro, clown, tengo curso de zancos, de empresas solidarias para
mujeres un curso de seis meses, el último fue bibliotecas para bebés, ese fue impartido por la UNAM, fue
el último. Uno tiene que estar siempre con la idea de aprender.
¿Las actividades que usted realiza son por iniciativa propia o son impuestas?
Al principio fue por ideas de mi esposo y yo, luego fueron ideas mías y él me apoyaba, ahora estamos en
la etapa de ideas de todos, tenemos que ir evolucionando, nos ha llevado una década en todo esto,
tienes que ser constante. Entonces de repente la comunidad me dice, queremos ir a tal lado, queremos
tener paseos culturales, queremos ir a tal lado, bueno, el próximo año, una vez al mes, son ideas de
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todos.
Siempre pienso en la comunidad al realizar mis proyectos, a mí en lo personal así como mi esposo, como
Juanita, como Alan, es difícil ubicarnos aparte de la comunidad, nos sentimos como una familia, pienso
para la comunidad, pienso para mis hijos. Entonces ya es parte de la vida, no es que te pongan un guion
o te pongan reglamentos, es parte de esto.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
Es difícil, porque es una palabra que implica muchas palabras, yo diría, que lo importante es el oficio, eso
debe ser fundamental, no que lo haga por una chamba y ya, para sacar dinero de la semana o porque
tiene deudas, que te importe lo que estás haciendo para tener un beneficio para muchos, que otros
tengan ese beneficio y por lo tanto lo que tu tengas de beneficio va a ser mucho mayor, pero te debe de
importar lo que haces. Pero no nada más que te importe lo que haces en cuestión inmediata, es decir,
voy a tramitar esto para que sean beneficiados ellos y ya, no es así, se tiene que ir más allá, que haya
trascendencia, que haya evolución, que tenga una secuencia para un objetivo más grande, no arreglar las
cosas de momento porque de esa forma van a ayudar a la sociedad a evolucionar, a que evolucionemos,
sin perder esa parte humana.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Para mí es lo mismo, quizá en el contexto se podría decir que son diferentes conceptos, pero ya en los
hechos cuando estás trabajando en el campo es lo mismo, la tienes que hacer de todo, entonces es
entrarle, no decir solo sé esto y a esto nada más me dedico, no, se tiene que tener esa disposición como
gestores culturales de ir abriéndose más, porque son como arboles; ramas, ramas y ramas que se te van
poniendo en el camino, entonces hay que agarrarlas todas para formar un tronco fuerte, de otra forma te
quedas si nada más agarras una rama
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
Desde que tuve la experiencia en Guanajuato, creo que ese fue el punto, porque ahí me di cuenta de las
necesidades de los campesinos, de su angustia por perder sus tierras, de perder sus cultivos y yo, como
persona de la ciudad, fíjate nada más la ignorancia que había en esos tiempos, yo todavía no terminaba
ni la secundaria y llego de la ciudad a ese pueblo y creen que uno llega preparado, que viene de la
ciudad y que uno tiene la facilidad y me aventaron al ruedo, yo que me fui como una persona ignorante,
pues allá creen que no, entonces asumo el papel que me dan porque me empiezan a decir que si puedo
redactar una carta al comisariado y luego que si los acompañaba para que hablara con ellos y allá voy y
me aventaron sin que ellos superan, y dije, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, salió bien todo
afortunadamente, sino otra historia estaría contando, pero ahí veo la capacidad que puedo tener y así yo
pienso que empieza mi camino en este andar.
Describa un hecho que dio la pauta para dedicarse a la cultura y el arte como profesión
Mi esposo. Antes de conocer a mi esposo, me acuerdo que vi el mural de Orozco, de Cristo Rompiendo
su Cruz, te había comentado antes que había querido ser monja, entonces decido pintar ese cuadro en
un muro de la casa de 5x5, mis padres estaban de vacaciones y regresan y encuentran ese mural, yo
había comprado pintura, imagínate; rojos, amarillos, negros, entonces ellos me dieron una santa tunda y
me hicieron pintar nuevamente el muro, pero, ahí fue como ese despertar hacia la cultura. Luego me
presentan a un amigo y resulta que él es corredor de arte y me abre el panorama de lo que son las

326

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

subastas, la compra de arte. En ese entonces la Zona Rosa era reconocida por esa cuestión, entonces
me acuerdo que una vez me dijo; te espero en el restaurante del Charco de las Ranas no sé a qué hora.
En ese momento no sabía qué era una subasta. Entonces dije, este momento no lo desaprovecho. En
ese momento, dije, que padre, esta interesante, pero hasta ahí. Esa vez llegué dos horas antes,
temprano, te das cuenta, ahora me doy cuenta que en aquel momento fue la perseverancia y el estar ahí,
no me importaba. Al poco tiempo conozco a mi esposo, a Román, mi gran amigo, pues a él le gusta la
pintura, la escultura, tiene un taller de artesanías y todo eso. Eso me motivo y creo que ellos tuvieron un
papel muy importante en mi vida. Hasta la fecha te puedo decir que Román, mi amigo, mi esposo, el
padre de mis hijos, llevamos 22 años juntos jamás me ha pedido cuenta de los dineros, de las cosas,
somos amigos y no somos casados, es el compromiso.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Fue en Michoacán, el reto era llevar a mis niños de mi comunidad a una región de Michoacán donde
viven los purépechas, gestioné eso ante la delegación y claro que me decían que no, fui al DIF y me
dijeron que no, fui a Michoacán y me dijeron que no, entonces dije, cómo carajos no, tiene que salir el
dinero del hospedaje, del traslado y de los alimentos, porque los chavos que llevaba no podían pagar
eso, por algo estaba haciendo ese viaje y entonces fue un gran reto, no dormí tres días corridos, dije, no
me importa, yo me quedé aquí en la noche a velar afuera de las oficinas de Michoacán, todos supieron
que me quedé, claro que no adentro, porque no me permitían quedarme, pero dije, aquí espero. Me llevé
mi cobija y ahí me quedé, al siguiente día vieron que ahí seguía, es la perseverancia, es la
determinación, al siguiente día ahí me vieron todavía, hasta que decidieron atenderme. Me dicen, por qué
tanta necedad, qué es lo que la mueve al traer a estos escuincles acá. Entonces les enseñé el proyecto,
se los plantee, y les dije por qué es importante tomar en cuenta y sensibilizar a las generaciones que
vienen de nuestra cultura, de nuestras raíces. No me acuerdo bien, pero sólo sé que yo iba con el
corazón. Dije, no me importan los papeles, si tengo que llevar requisitos los voy a llevar, pero no me
importa, y así fue, me dijeron: pues nada más le podemos dar el hospedaje y el desayuno y yo dije
perfecto, pero me faltaba el camión y los dos alimentos, entonces fui a un restaurante y hablé con el
dueño y me otorgó los otros dos alimentos. Me regresé para acá y fui con el delegado Guillermo, pues ya
tengo esto y esto, pero me falta el trasporte, entonces me dijo que los camiones no podían salir del DF, y
entonces le dije, pero sí puedes alquilar un camión, además tú vas a quedar bien con las gente, o sea, va
a resaltar eso en tu administración, vas a verte bien, dame chance. Pues así fue, él contrató el autobús
de parte de la delegación y fue así como nos fuimos a estar cuatro días con los purépechas. Eso me dio
más fortaleza, más confianza de que se pueden hacer las cosas y sobre todo llevé a los chavos, eso fue
hace seis años.
Otra fue como la maestra Julieta Casabartes, que actriz, tan bellísima, montón una obra con nosotros, de
veinticuatro personajes, fue una recopilación de Emilio Carballido que se llama “El  mundo  nocturno” con
muchos personajes, ella lo montó con los niños de la comunidad, tuvieron aproximadamente 30
presentaciones en el Distrito Federal. Vive al lado de mi casa un niño que nosotros le decimos Huicho, él
tiene 19 años y ha vivido con nosotros toda esta etapa, regresaba y decía; espérenme, es que ya me
pidieron autógrafos; la autoestima se le levantó. Huicho es un niño prematuro, ha tenido muchos
problemas, operaciones, ha vivido muchas experiencias, si te contara, pero por otra parte también ha
habido muchas cosas desagradables, que esa parte nadie la comenta, porque cuando eres parte de una
comunidad vives con ellos muchas alegrías, pero también sus tristezas y eso te conmueve.
Yo no puedo deslindar esa parte, entonces eso me da en la torre y lo reconozco, sus tristezas de los
niños, de los jóvenes, me parten. Cerré el Círculo Cultural casi un año por una experiencia muy
desagradable, entonces el querer remediar las situaciones y no poder hacerlo, porque además esta niña
había sido abusada sexualmente, era una niña muy querida por mí, abusada sexualmente por su padre y
que fue conmigo cuando ya la había agredido, llorando, lastimada, entonces no puedes separar, no
puedes, y esa es la parte más difícil, demandar ante el DIF, llevar todo el proceso, el desgaste emocional,
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porque además eran contra la mamá también, pues fue abusada por el padrastro, yo hasta la fecha no
doy crédito de cómo permite esto con tal de tener a su pareja, me parecer menos peor un ratero que un
violador, un ratero se lleva las cosas materiales pero hasta ahí, se va, pero un violador es peor que un
demonio, se roba la inocencia, la pureza, la ingenuidad, te llevan todo tu ser, es esa parte que es la más
desgastante de todas.
¿Qué valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le rigen al
realizar su labor?
El valor que tengo y el principal que me acarrea muchos problemas, es que soy honesta, cuando alguien
es honesto aunque nadie lo crea, ahorita porque los estás grabando, pero no lo diría, ni lo digo, es un
valor, porque veo injusticias y no me quedo callada, veo que puede haber algo chueco y puedo sacar
ventaja y no lo hago, si algo tengo de valores o de los muchos que tengo, es esa parte, yo si me
considero una persona honesta.
Ya lo definí, la honestidad, yo pienso que cuando uno es padre, el ejemplo es lo más importante,
entonces qué les puedo brindar a mis hijos sino el ejemplo, les puedo brindar cuestiones económicas,
pues sí, chambeándole duro y dejando esto de lado, me enfoco en mi trabajo y van a tener
económicamente más, pero no va por ahí, entonces, es ese valor, una parte muy importante que no se
trabaja en México, es el trabajo en equipo, uno siempre quiere sobresalir y no está dispuesto a trabajar
en equipo en el mismo nivel, gracias a mí se hizo esto y esto, y no va por ahí, se deben de dejar que las
cosas fluyan nada más.
¿Cómo considera el prestigio social de un gestor cultural?
No es reconocido el trabajo del gestor cultural, en primera por las autoridades, en segunda puede ser
reconocido, mira estamos viviendo una etapa muy difícil en el país, en donde las personas están
malinterpretando los términos, porque ahora resulta que puede ser gestor cultural aquella persona que se
dedica a acarrear gente, o sea, yo lo veo más en los pueblos de Tlalpan, en San Andrés Topilejo y otros,
veo que no hay un conocimiento acerca de un gestor, ¿qué es un gestor cultural? pues una persona que
nos viene a informar de la sexualidad, de la drogadicción, no hay conocimiento. Es cuestión de términos,
pero el trabajo de gestor cultural aquí está por los suelos, porque no hay personas que se dediquen a
esto con seriedad. Por ejemplo, las personas que se dedican a trabajar con personas mayores son
personas nefastas. Entonces no tienen el mínimo conocimiento de cómo se debe tratar a los adultos
mayores y que además les llaman niños, a ver mis niños, mis jovencitos, entonces de qué sirven tantos
años de experiencia, tantos años de trabajo para que lleguen a esa madurez, a esa edad y que les digan
niños. Eso es deplorable. Entonces, el gestor cultural no ha tomado su papel, no va a las calles, a las
colonias, según el proyecto que vayas a hacer, no se involucran, no platican con la gente, digo, yo lo veo
con mi sobrina, todo está bien en el conocimiento teórico, pero le digo; involúcrate, pregunta, en verdad
crees que esto sea factible, porque será un megaproyecto, muy padre, pero a lo mejor no va con el lugar,
con la comunidad, con las oficinas o donde vayas a aterrizarlos a lo mejor ni les interesa. Entonces siento
que no se ha tomado el papel en serio, por lo tanto es una cadenita, que se va dejando, a terminar en una
mala formación.
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Recomiendo que se casen con su carrera, que se casen con su profesión, que se casen con la gente con
la empresa, con lo que ustedes vayan a hacer, cásense, tomen ese compromiso, no es fácil y más
hablando de la cultura, pero eso quiere decir que no se pueda hacer. Yo nada más diría que se ubiquen a
los sesenta años y si no lo hicieron, de cuáles adultos mayores van a ser, arrepentidos, si yo hubiera, es
que no lo hice, y qué experiencia les van a dejar a sus hijos, a sus nietos o a los que están a su
alrededor, entonces, yo digo, arriésguense. Un gestor es de riesgo, de carácter, de involucrarse.
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Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en colectivos. Entrevistada C: A7
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál? No, católica.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál? No, ellos son de una educación tradicional,
donde no hables, no pienses, no decidas, yo no la practico.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
No. Algunos son obreros, empleados, amas de casa, empleados en sí.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho. Ahorita estoy leyendo “Médicos de cuerpos y almas”, relacionados con las vías de educación.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
No es que asista porque es muy caro, no asisto realmente, pero sí vemos películas, culturales, algunas
de mis favoritas es la de “sueños” de Akira Kurusawa, de hecho la vi cuando tenía 16 años en una
muestra de cine y me dejó marcada.
¿Asiste al museo? Poco.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere? Nada, caminar.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo? Poco, para conocer la historia sobre los
pueblos.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál? Poco, no diario, leo “La Jornada”.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa? Poco, principalmente para ver mis correos o alguna información que
necesite. Para comunicarme, para buscar, para informarme.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación?
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No, ninguno de mi familia, no acostumbramos verla.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Mucho.  “El  Cascanueces” en la sala Ollin Yoliztli, de muy buena calidad, hace 10 días.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió? Mucho. El
de mi hijo en la sala Ollin Yoliztli, tocó el clarinete.
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra a la que asistió?
Poco. No recuerdo la obra que vi.
¿Escucha la radio? ¿Qué tipo de programación?
Poco. Radio educación
¿Realiza alguna actividad artística?
Mucho. Me dedico a los vitrales, vitromosaico, a hacer cuadros, reproducciones de obras en vidrio.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué? Nada.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HERADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted?
Poco, sólo mi familia, sí mis hijos y mi esposo, nos hemos enfocado al arte, familiares por parte de mi
esposo, un hermano y mi sobrina que estudia gestión cultural en la UACM.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál?
Poco, cuido mucho mi herramienta de trabajo, soy muy trabajadora como mi padre, eso me heredó.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte? Mucho,
siempre hasta ahorita que entré a trabajar a una panadería.
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Tus familiares te han heredado propiedades?
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Sí, mi padre era ejidatario, nos heredó sus tierras.
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estas inscrito?

Servicios de internet en casa

Si

No

Redes sociales

Si

No

Facebook

Si

No

Twitter

Si

No

Servicio de cable

Si

No

Servicios de telefonía celular

Si

No

Seguros médicos privados

Si

No

¿Asiste a las plazas comerciales? Poco.
¿Asiste a las librerías? Poco.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted? Poco, nos falta un salón para llevar a cabo
nuestras actividades.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar? Nada, no percibo ningún sueldo de actividades culturales y
comunitarias.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos? Vendo vitral, vendo y surto a tiendas, al
Museo de Arte Popular.
¿El ingreso extra que recibes está relacionado con la cultura y el arte? Mucho.
¿Con que frecuencia viajas o tomas vacaciones durante el año? Poco, una vez al año.
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Muchos, en las delegaciones, en instituciones, en Secretaría de Cultura, algunos promotores, en Sabritas
tengo algunas personas que me regalan cada año productos de esta marca.
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¿Perteneces a algún partido político o es afín? No.
¿Tienes algún amigo que este en algún puesto público o de reconocimiento?
Varios, diputados como Maricela Contreras, León Téllez, Director de Cultura de aquí, de Tlalpan, Rosalba
Jiménez, de Recintos Culturales. Jorge Cepeda de la delegación Álvaro Obregón, varios.
CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realizas fiestas, eventos o cenas en tu casa? Mucho.
¿Asistes a fiestas y eventos sociales? Poco.
¿Conoces a personas de otros países? Poco, canadienses, y un coreano.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo? Colectivo Raíces.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Mucho.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Poco, mi amigo y esposo Román y
Juanita con los que trabajo.
¿Tiene amigos de su trabajo actual?
No, en la panadería el ambiente es hostil, todo el tiempo quieren competir.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior?
No, me he dedicado en el vitral, en mi casa.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál?
Por el Museo de Arte Popular por mis obras; por el restaurante arroyo por la exposición que tuve ahí; por
otro lado, como círculo cultural tuve reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura y por la
delegación Tlalpan.
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¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál? Proyecto Raíces.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo? No.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión?
Poco, en el del Museo de Arte Popular.
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? DF en la delegación Coyoacán.
¿Dónde creció? En parte en la delegación Coyoacán y parte en la Delegación Tlalpan. De hecho, lo
curioso es que yo vivía frente al Estadio Azteca. Ahí nací y ahí crecí los primeros doce años, después,
hasta la fecha he vivo detrás del estadio.
¿Cuántos hermanos tiene? Ocho en total.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? No, para nada, fue difícil luchar contra eso.
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Mi tiempo libre lo dedico al trabajo comunitario.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? Al trabajo comunitario.
¿Dónde vive actualmente? (Colonia, Barrio, Pueblo) En la colonia Cantera, Puente de Piedra.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? 27 años.
¿Te identificas con el lugar en el que vives? ¿Por qué? Claro, primero porque soy hija de ejidatarios,
lo que significa que esas tierras son heredadas por mis padres y de mis padres a mis hermanos, y
entonces, claro que me identifico, porque hay raíces ejidales.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad? Sí, todos.
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Entrevistas sobre el perfil del gestor cultural en la Ciudad de México en
colectivos. Entrevistada C: B8
Fecha y hora: 14 de Enero de 2012
Nombre del entrevistado: Herminia Zúñiga Suastegui
Edad: 59 años
Institución: Colectivo Sendero Cofradía Cultural.
Profesión: Secretaria
Somos un colectivo por el momento, pero estamos viendo la situación de convertirnos en asociación civil
porque esto lo iniciamos siendo comité vecinal y teníamos una representatividad de parte del gobierno del
DF, llegamos por voto a ser representantes y desde ese punto empezamos a tocar los asuntos de interés
de nuestra comunidad y nos dimos cuenta que uno de los puntos era cultura y llevábamos años sin
cultura de manera gratuita en Acueducto de Guadalupe. Nosotros empezamos a hacerlo de manera
gratuita y nos llevó a relacionarnos con personas que hicieran verdadera cultura como con Eduviges
Santander que llevaba el Libro Club de la unidad, éste fue el punto en que nos empezamos a relacionar,
presentamos a los chicos cuando ya tenían nociones de lectura y así hacíamos los eventos hace 12
años.
CAMPO DE TRABAJO
¿Cuál es su labor dentro de la institución/ empresa/ colectivo en el que trabaja? (puesto o cargo)
Mucha gente se inscribió, y al ver que no iban a lucrar se retiraron, porque el comité abarca todo lo social
que se puede hacer por una unidad habitacional, entre los que se quedaron quedó el coordinador pero
que tiempo después dejó la coordinación y la tomé yo, aunque trabajo todo el día. Tener espacio de
tiempo era difícil, pero logré coordinarme para hacer escritos y para hablar con las instituciones y eso fue
más sencillo que hacer trabajo de campo. Trabajo de campo le llamo a revisar donde hacían faltan cosas
y prefería gestionar mientras las demás personas coordinaban este trabajo. Empecé a revisar
instituciones, iba a la Secretaría de Cultura, a la Procuraduría Social, pero fuera de mi horario de trabajo.
Comenzamos a hacer gestión cultural con la Procuraduría Social. De hecho esa parte se ha perdido. Con
la Secretaría de Cultura se dio mucho fomento a los recorridos y a hablar con la gente. Comenzamos a
interesarnos por la cultura, con el Libro Club y en eventos empezábamos a tratar de que no hubiera solo
lectura, adornábamos con bailes y espectáculos para los vecinos.
Cuando presentamos eventos intentamos relacionarnos con Desarrollo Social de la delegación Gustavo
A. Madero, la cual desde entonces, por medio de la Dirección Territorial 7, nos da la logística y de vez en
vez nos hacían eventos como danzones, Día del Niño, payasos, obras de teatro de la fundación cultural
Pascual; esto y el Libro Club nos ayudaron a empezar en serio con un programa de cultura. La Fundación
Cultural Pascual nos regaló sillas, mesas, producto, cartelones. La fundación ha ido disminuyendo
apoyos y han dejado la cultura pero aun así les compramos productos y ellos nos regalan una obra,
productos,  cuadernos.  Y  por  último  sería  la  Secretaría  de  Cultura,  que  antes  por  medio  de  un  “álbum”  te  
daban a escoger grupos de rock, payasos y tú podías apartar una fecha y presentabas cosas de más
calidad y hoy en día nos está fallando con eso para alimentar nuestros eventos.
¿En el trabajo tiene personas a su cargo? ¿Cuántas?
Cinco personas.
¿Cuál es el tiempo que ha laborado en esta institución, colectivo, empresa, organización?
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Doce años, en un principio intentábamos taparnos con la sombra de los árboles y algunas lonas porque
hace doce años comenzamos con dibujo, un poco de actividades didácticas, hacíamos ajedrez,
invitábamos a los niños a hacer manualidades con cosas recicladas para apoyar el libro club.
¿Cómo describe las tareas y funciones más frecuentes que realiza en su campo de trabajo?
La gente que se informa y no se deja llevar por rumores siempre se da cuenta de quién hizo el trabajo. La
señora Azucena fue la persona por la que nosotros nos hicimos Comité Vecinal, porque ella tenía una
trayectoria de muchos años y era conocida por todas. Con el paso de los años este prestigio quedó muy
vulnerable para algunas personas. La gente se deja llevar muy fácilmente, hemos tratado de poner un
sello de honestidad pero a la vez no hacíamos nada con nombre, porque tampoco tratábamos de
sobresalir. Siendo asociación vamos a tener folletos con nombres, pero aún no porque cualquier cosa
absurda lo toman como beneficio para nosotros.
No falta la gente que cree que cobramos el dinero de la administración. Entre más ignorancia hay más
rumores. Aquí falta cultura, la gente no se entera bien de las cosas. La gente puede creer que cobramos
dinero mensual, o que por algo hacemos las cosas. Aquí dicen que la señora Azucena es dueña de la
iglesia, cuando eso no es real. También hay gente muy honesta y capaz que por trabajo no coopera pero
muchas otras no lo hacen por no dañar su imagen.
Aquí nos han invitado mucho a pertenecer a cosas que no hemos querido y que nos hubieran fortalecido
por cuidar un nombre que muchas veces no sabemos si vale la pena, porque con un solo rumor todo se
va abajo. Y detrás de ti hay grupos que sí lo hacen porque es muy raro quien trabaja por una cuestión
únicamente social.
¿Cuáles son las características de la población a quien dirige sus políticas públicas/ culturales/
mercado?
Está dirigido para personas de todas las edades.
¿De acuerdo a su experiencia cuál es el mercado de trabajo para los gestores culturales?
En la iniciativa privada y hay mucho campo de trabajo en las instituciones gubernamentales.
¿Cómo considera las condiciones de trabajo para un gestor cultural en la Ciudad de México?
Tenemos muy pocas ganas de asociarnos y organizarnos y no se concibe que nos hagan falta tantas
cosas, porque aparte nadie tiene tiempo de nada. Aquí hay sólo dos cosas que unen a la gente: un lugar
en el estacionamiento y que nos falte el agua. Son las dos únicas veces que verás a cientos de personas
organizadas. La falta de organización hace que nosotros no podamos tener mayor cantidad de gente
unida para que pudiéramos hacer peso para el gobierno.
¿Cuál es la remuneración económica de un gestor cultural? ¿Cuál debería ser la remuneración
para un gestor cultural?
Ninguna, de hecho sin evento gastamos aproximadamente mil pesos mensuales, con eventos como el
Día del Niño o Navidad gastamos aproximadamente tres mil pesos, pero entre nosotras cooperamos con
cosas o comida. En la cultura, a pesar del apoyo, siempre se gasta.
¿Cuál consideras debería ser el horario o tiempo de trabajo para un gestor cultural?
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Para coordinarnos nos reunimos mínimo una vez a la semana. Para crear un evento desde el día de
mañana comienzo a pedir logística, dejo la petición, hablo con la Fundación Cultural Pascual para ver qué
nos pueden donar. Son aproximadamente dos horas diarias, tomando en cuenta el papeleo, la logística y
las reuniones para organizarnos. Los sábados estamos de 8:00 a 15:00 horas y si teníamos Cine debate
era de 18:00 a 20:00 horas. Porque preparar el escenario lleva tiempo.
FINANCIAMIENTO
¿En su experiencia profesional ha recibido financiamiento para realizar su trabajo? ¿Qué
instituciones han colaborado?
El más fuerte fue de la Fundación Cultural Pascual, sillas, mesas, cartelones, producto, regalos para los
niños y además obras de teatro, eso fue lo más fuerte para nosotros, después de eso siguió
Procuraduría Social que empezó a desarrollar programas y nos dio dos talleristas, una de literatura y otra
de creación literaria y desarrollaron cuentos. El gobierno del DF, por medio de Participación Ciudadana
también nos ha apoyado con grupos musicales, una orquesta, nos mandaban a una persona como
promotora que promovía deporte y cultura y con eso nos complementábamos.
¿Qué instituciones han colaborado?
Procuraduría Social, Secretaría de Cultura, Fundación Cultural Pascual.
¿Cómo los invita a financiar sus proyectos?
Entre a la Fundación Cultural Pascual por medio de quien tiene el Libro Club que es Eduviges Santander.
Realmente ella fue la qué nos fue diciendo en que instancias pudieran ayudarnos, le presentamos lo
insipiente de lo que hacíamos a la fundación, al grado que nos donó mesas y sillas porque no teníamos
nada. Esa fue la manera, empezamos a hacer escritos, esa es la gestión que hago. Después yo llegue a
ser coordinadora de unidades habitacionales dentro de la Procuraduría Social, estaba Tlatelolco, Fuentes
Brotantes, entre otras y llegué a ser la coordinadora, eso me hizo que yo conociera mucho, qué podía la
Procuraduría Social darle a Acueducto de Guadalupe, y cuando vi que decía cultura pues empezamos a
gestionar a nuestro grupo y empezaron a mandarnos cosas qué hacer y presentaciones.
ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO
Describa las fortalezas de su campo de trabajo es decir, aquellos elementos internos positivos
que diferencian a su institución, empresa, colectivo de otras.
La Secretaría de Cultura nos da apoyo con talleristas, material para clases, pero la mayoría de la gente
que quiere trabajar aquí es por una situación económica, hay pocas personas, como 15 a las cuales no
les interesa un cargo público ni ganar ningún dinero. Queremos conservar el no lucrar con la cultura. No
queremos que la gente crea que hacemos las cosas por interés económico, porque ganar este lugar nos
costó trabajo. Tenemos que cumplir mucho en esta unidad, porque está bajo régimen de propiedad en
condominio, eso significa que esta unidad nos pertenece tanto en obligaciones como en
responsabilidades a todos los que aquí vivimos. Todas las áreas comunes son de todos, si tenemos un
espacio es porque cumplimos con ciertos requisitos, como pedir opinión a los vecinos, demostrar que
limpiamos el lugar y eso es un trabajo duro que la gente no hace si no cobra. Esas son las cosas
sociales dentro de esta unidad. Como en todas las colonias hay grupos políticos y se han desarrollado
grupos que es más fácil que se unan a un partido porque se les da dinero y despensa a que se unan por
una ideología. Varias veces nos han destruido el domo porque el grupo que tiene apoyo de la delegación
creyó que podía apropiarse de cualquier espacio, ese grupo vino, dañó el domo, rompieron cadenas,
puertas y eso lo hicieron como grupo político. Y por eso mucha gente no quiere trabajar, para no perder
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trabajando para otros.
Describa las debilidades de su campo de trabajo es decir, los problemas internos que deben
eliminarse.
En acueducto, habitamos parejas en las que trabajamos tanto hombres como mujeres, para el fin de
semana ya estamos saturados de actividades tanto de la casa como de compromisos familiares, eso es
lo que hemos detectado, que hace que la gente se retire, primero se entusiasman pero después de un
rato el tiempo ya no rinde.
Describa las amenazas de su campo de trabajo es decir, las situaciones negativas externas a la
institución, empresa, colectivo que pueden atentar contra éste.
En ningún otro lado de esta unidad de 25 mil habitantes se hace cultura, hacer cultura no jala mucha
gente, porque si no tendríamos en cada lugar espacios llenos de cultura, esta unidad tiene siete plazas
de este tamaño más o menos. La gente, y yo me incluyo, ha dejado muchas cosas personales por esto.
Se trata mucho de la situación de que no tienen interés en lo cultural y la gente de Acueducto tiene un
nivel socioeconómico muy bajo y no pueden pagar un taller de cultura, pero muchos también tienen la
oportunidad de pagar algo en otro lado. Y eso lo usamos para traer cosas con mayor calidad como la
clase de teclado, guitarra y teatro. A las actividades didácticas hay que hacerles mucha promoción para
que llegue gente pero la gran dificultad es el tipo de familias que tiene esta unidad; clase media baja y
tienen muchas cosas que hacer los fines de semana. Ahí vendría nuestra amenaza, la falta de
organización en la unidad, y hay algo que sucede no sólo a nivel Acueducto de Guadalupe sino también
DF, nos hemos hecho indiferentes y apáticos para muchas cosas.
CONTEXTO
¿Qué variables considera que definen el contexto del gestor cultural en la ciudad de México
(político, económico, jurídico, sociocultural)?
Definitivamente que este gobierno ha tratado de desarrollar y de fomentar la cultura, creo que a pesar de
que todavía no sea todo lo que quisiéramos nosotros, es este gobierno el medio por el cual logramos
llegar a la Procuraduría Social por medio de un programa desarrollado por López Obrador.
Definitivamente es un gobierno que da un tipo de apoyo que no existía. Yo estoy dedicada a hacer una
labor social y al ser jefa de manzana pude darme cuenta que en el gobierno pasado no se hacía nada,
sólo nos usaban para llevarnos a mítines y no hice absolutamente nada como jefa de manzana. Sólo nos
reunían para apoyar gente y esa situación se está repitiendo como un engrane. Los que tratan de hacer
ahora una labor dentro de la unidad que ahora se llaman Comités Ciudadanos pertenecen cada uno a un
grupo político, y nosotros no. Si por ejemplo alguien quiere hacer en este espacio un evento sin ninguna
propaganda, se puede; pero si vienen a echarle porras a algún candidato se perdería la confianza en
nosotros.
ANÁLISIS FODA DEL AGENTE DE CAMBIO
Describa las fortalezas de su labor como profesional de la cultura, es decir, aquellos elementos
internos positivos que lo diferencian de otros. Describa además las oportunidades de su labor
como profesional de la cultura, aquellas situaciones externas positivas que se generan en el
entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
Mi hijo ya no es un adolescente ni un niño, ya está en un nivel profesional y ya no tengo que cumplir
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mucho con él antes de estar en esto. Aunque mi situación económica no sea la mejor, sí me ayuda,
porque hay cosas en las que tengo que gastar. Las ocupaciones de mi esposo, sino estaría reclamando.
Cuando él está yo tengo que estar puntual, es mi posición aunque trabajo de tener también atenciones
con mi familia. Aunque aquí nos rolamos para que las personas que son amas de casa de tiempo
completo también estén y sean parte de ellos. Es una verdadera vocación pero si se requiere que la
pareja también esté de acuerdo.
Describa las debilidades de su labor como profesional de la cultura, es decir, los problemas
internos, las situaciones que no le favorecen y deban eliminarse. Describa además las amenazas
de su labor como profesional de la cultura, las situaciones negativas externas que pueden atentar
contra usted.
Las debilidades están en los ataques que podemos sufrir por estar en un lugar al aire libre de todas las
personas que tienen interés en hacer política en Acueducto de Guadalupe. El trabajo es mucho y todos
se querían venir aquí, yo no me voy a enfrentar a nadie sino las autoridades. Tengo que hacer gestiones
para librarme de esas cosas, escritos narrando como gritaron, tomaron, dando explicación a los vecinos
de que mi grupo no lo hizo y doy mi tiempo para tener una problemática que no es simple, es grave.
Enfrentarse para hacer una labor con agresiones eso me hace sentir muy débil y las autoridades a veces
actúan muy rápido y a veces no. Vienen personas a destruir el lugar porque trabajan en la delegación y
se sienten con el poder de hacerlo.
Tengo el celular del jefe delegacional porque trabajamos con él, al otro día a las seis de la mañana yo le
estaba hablando a su celular y él me estaba dando 24 horas para arreglar el asunto. La señora Cepeda
nos pidió una descripción y yo junté información de las personas y es hora que no termino de hacer el
reporte, pero hacer un escrito que no va a tener el efecto que tu esperas es tirar tu tiempo a la basura.
Las autoridades son muy lentas esa es la enorme debilidad.
Una persona que se quiso dedicar a la cultura en uno de los llamados centro sociales de la unidad, fue
metida a la cárcel por algo que no hizo con ayuda de mucha gente y nos costó que el delegado y la
procuradora nos ayudaran a sacarlo. La gente dice: pongo mi tiempo, no se lo doy a mi familia, no cobro
nada y aparte me agreden, pues mejor me regreso a mi casa. Que es lo que hace la mayoría de las
personas.
Y en debilidades y amenazas, la peor amenaza es una agresión directa a tu familia y a tus bienes. La
peor amenaza que sufrí es que hayan ponchado mis cuatro llantas, quemaron de ácido todo mi coche,
que a una vecina le hayan robado dos carros, eso suena como que no es cierto, pero en el Distrito
Federal hay gente que trabaja así, en mafias. Esas son las amenazas de hacerlo en un espacio público.
Aquí hay dos centros sociales que pertenecen a la unidad, los grupos políticos se apropiaron de estas
dos áreas, cuando llegamos como Comité Vecinal se estaban cayendo porque sólo lucraban pero no lo
alimentaban, uno de estos ya estaba en ruinas con posibilidades de caerse, logramos con gestiones que
la delegación lo quiera adoptar. Han sido 12 años y no se ha podido porque es general, y del otro nos
ofreció Banobras que como Comité Vecinal lo tuviéramos en comodato, no quisimos porque sabemos
que este centro social tiene unos “zopilotes”  que  sólo lo están “zopiloteando” para ver cuando se les hace
meterse para poder lucrar y vivir de ese centro y no lo aceptamos. Ese centro con esas personas recibió
las amenazas del nuevo comité ciudadano que lo quería usar, y para que nadie se metiera llamaron a un
grupo de drogadictos que hacen ejercicio y uno de los amigos tiene un gimnasio, lo invitaron y ahora el
centro está con esos drogadictos, ese gimnasio y ahora nadie les quiere quitar el centro.
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FORMACIÓN
¿Qué carencias observas en su labor diaria y qué herramientas consideras necesarias que le
facilitarían sus actividades dentro de su campo de trabajo?
La primera y la más importante y por eso vamos a intentar hacernos asociación civil, es no seguir
trabajando con esas debilidades y esas amenazas. Sería que la procuraduría social pudiera dar este
espacio pero no dándole el lugar a quien le dé más votos, sino a quién lo necesita, sabiendo que se
necesita un Libro Club, que tenemos 12 años de trabajo ininterrumpido, viendo esos antecedentes podría
habilitar el lugar como espacio de cultura con una responsabilidad para un grupo, eso sería lo más
importante que se nos pudiera dar, que del mismo gobierno nos dieran un cerco legal que impidiera eso.
¿En su experiencia profesional, qué disciplinas considera que le han ayudado a construir su perfil
de gestor cultural? ¿Por qué?
Lo más importante es que en los últimos años he trabajado en empresas que desarrollan, aunque sea de
escritorio, trabajo de calidad, la empresa en donde yo trabajo está apegada a la norma ISO 9000 y estuve
en un diplomado de 5 años en donde me dieron trabajo de calidad, administración, un poquito de todo lo
que aquí me ha ayudado. Yo estoy en muy buen nivel en mi trabajo, estoy volviendo a hacer los 16
cursos de inglés y espero irme a teachers, en algún momento. He tenido preparación continua, mi
empresa me prepara y me da capacitación periódicamente sin importar mi edad.
¿Las actividades que usted realiza son por iniciativa propia o son impuestas?
Todo lo hemos propuesto y lo último fue que mejoramos en el teatro, que ha causado una gran
expectación en la gente. La Secretaría de Cultura nos ha dado mucho apoyo. Tenemos buenos
profesores y mucha calidad.
DEFINICIÓN DE GESTOR/A CULTURAL
¿Cuál sería para usted una definición de gestor cultural?
Involucra todas las capacidades personales y las capacidades que se dan por pertenecer a un grupo,
porque en un grupo cada quien tiene capacidades diferentes, capacidad económica, carisma con la
gente, etcétera. En lo personal creo que involucra capacidades incluso intelectuales. Aquí se tienen que
desarrollar todas las capacidades, desde socializar, explicar, percibir lo que hace falta en el entorno
etcétera.
¿Cuál sería para usted la diferencia entre promotor y gestor de la cultura y el arte?
Para mí serían muy diferentes, entiendo la palabra promotor como quien difunde y promueve la cultura.
Un gestor es alguien que ya tiene a alguien que promueve la cultura y lo toma de otro punto, se encarga
de llevar a cabo la acción.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR CULTURAL
¿Desde cuándo se asume como gestor cultural o trabajador de la cultura y el arte?
Un hecho me lo dio el trabajo social. En esta unidad habitacional nos dimos cuenta que la gente no sabe
cuáles son sus responsabilidades, porque la gente no lee; si ven un letrero no se enteran porque no le
hacen caso. Eso nos dio la pauta para integrarnos más al Libro Club porque a los niños se les pueden
inculcar todavía muchas cosas. Necesitamos cultura, dentro de lo que nosotros hemos hecho es decirle a
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la   gente   que   recojan   las   heces   fecales   de   sus   perros,   cortar   los   árboles,   levantar   la   basura,   “cultura  
ecológica”.   La   gente   no   tiene   idea   de   muchas   cosas   que   debe   hacer, porque no lee y no pretende
enterarse, desafortunadamente. El trabajo cercano a la gente fue el que me dio la pauta de que teníamos
que hacer algo por los niños de la unidad.
Describa un proyecto cultural que haya sido especialmente representativo o formativo para su
profesionalización como gestor cultural.
Cuando empezamos a trabajar como Comité Vecinal e involucrarnos con otros Comités porque la
delegación al principio tomó muy en serio lo de los Comités, éstos eran un enlace entre la comunidad y
las instituciones y convivimos con personas de otras colonias y nos dimos cuenta que otros comités en
plena calle ponían lo que tenían para que los niños hicieran cosas. Vimos que las carencias en algunas
comunidades son enormes, aunque en otros comités hay mucho lujo. Hay actividades de muchos años
en otras colonias con menos presupuestos y menos espacio.
Describa brevemente los proyectos en los que ha participado y cuál fue su experiencia.
Podríamos dividir este proyecto en tres partes, al principio lo que nos hizo unirnos al Libro Club y que nos
dimos cuenta de que este proyecto ya dependía de una secretaría y del gobierno, hacer la labor
“hormiga”  de  traer  a  la  gente,  volantear, pero aún no tener actividades, porque se estaban organizando,
aunque el número de niños ya aumentaba. En esa parte aprendí que todos debemos de cooperar con
todo lo que se requiera.
Más adelante, cuando tuvimos el apoyo de las instituciones, nosotros teníamos pocas cosas, pero nos
acercamos a instituciones que hacían las cosas de otra forma y aunque nosotros solamente nos
podíamos preparar mínimamente ya gestionábamos. Nos involucrábamos con los programas y las
instituciones y fui coordinadora de varias cosas y eso me permitió estar cercana a las situaciones
Y la tercera fase fue cuando tuvimos que presentar nuestro proyecto a la Secretaría de Cultura. Como
Cleta, que ya es un proyecto en grande. Tuvimos que hacer proyectos con base en niños y adultos
mayores. Los niños de Acueducto van a escuelas de paga, cuando presentamos el proyecto decidimos
que era lo que queríamos presentar, aún no sabemos qué puede pegar más, esta es la segunda vez que
tenemos teatro y teclado, y estamos trabajado en un proyecto mayor.
¿Qué aptitudes, valores o elementos éticos le definen del resto de los gestores culturales y que le
rigen al realizar su labor?
Hacemos las cosas sin retribución, no la fomentamos y la rechazamos, no queremos cargos públicos,
damos, no nos dan. Aquí ya tenemos que ver que le llegue apoyo económico a quienes están trabajando.
Debe de haber confianza, honestidad. Todos tenemos gusto por el trabajo social y tenemos educación
recibida en casa. Hacemos las cosas con honestidad, gusto por lo que se hace y solidaridad.
¿Cómo consideras el prestigio de un gestor cultural?
Es poco valorado y hay muchas problemáticas por servir a la gente
¿Qué recomendarías para los futuros gestores culturales?
Que se involucren con los grupos. Que desarrollen la capacidad de poder solventar situaciones de grupo,
que puedan gestionar para mejorar las situaciones de un grupo promotor, que estén conscientes del
entorno social para saber qué necesita la comunidad. Hay grupos diferentes y cada uno busca diferentes
cosas. La gente que quiera gestionar varios grupos promotores, debe de tener clara la situación social de
cada grupo.

340

Anexo 1. Entrevistas y encuestas

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad de México

Encuesta dirigida a los agentes de cambio sobre el volumen y composición global
del capital (VCGC) en colectivos. Entrevistada C: B8
CAPITAL CULTURAL
CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO
¿Practica la misma religión que sus padres? ¿Cuál?
Mucho. Mi religión es por herencia, católica.
¿Practica la misma ideología que sus padres? ¿Cuál?
Nada, y de ninguno de mi familia, leo desde hace mucho lo que pasa en mi ciudad y en México y mis
familiares no lo hacen.
¿Se ha dedicado a las mismas actividades que su familia? ¿Cuál?
No, mi padre era maestro de educación física, amante del deporte y mi madre era ama de casa.
CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Lee libros? ¿Recuerda el nombre del último libro que leyó?
Mucho. Sí, pero tuve una etapa de mucha lectura estando muy joven, mis primeros libros son íconos de
la   literatura   como   “El   Padrino”   “Cien   Años   de   Soledad”   hasta   que   comenzó   a   interesarme   el   ámbito  
político.
¿Asiste al cine? ¿Qué tipo de cine prefiere?
Mucho Sí, me gusta el cine mexicano. Pero a veces prefiero ver temas más ligeros como comedias.
¿Asiste al museo?
Sí, museos y conciertos de la Ollin Yoliztli, Sala Nezahualcóyotl y Bellas Artes, porque la música clásica
es lo que más escucho en el día.
¿Practica algún deporte? ¿Qué deporte prefiere?
Hago ejercicio cuatro o cinco veces a la semana. Camino mucho y hago gimnasia.
¿Sale de la ciudad frecuentemente? ¿Por qué motivo?
Poco, para visitar a mi familia.
¿Lee el periódico regularmente? ¿Cuál?
Mucho, La Jornada, El Universal, Milenio, siempre compro el periódico.
¿Usa internet? ¿Para qué lo usa?
Muchísimo. Pero sólo en mi trabajo, de consulta y para correos.
¿Ve televisión? ¿Qué tipo de programación?
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Sí, como medio de entretenimiento. Mis programas favoritos son los políticos como Primer Plano. Muchas
veces es cualquier cosa menos violencia.
¿Asiste a eventos culturales? ¿Cuál fue el último evento al que asistió?
Sí, aquí tenemos que estar muy pendientes de los eventos culturales de la delegación o de alguna otra
unidad habitacional.
¿Asiste a los conciertos de música en vivo? ¿Cuál fue el último concierto al que asistió? Poco
¿Asiste al teatro? ¿Cuál fue la última obra que asistió?
Poco, sí asisto pero sale caro. La última que vi fue la  de  “Doce  Hombres en Pugna”.
¿Escucha el radio? ¿Qué tipo de programación?
Mucho, Carmen Aristegui, El Hueso Político, todo el programa de Salvador Camarena de Política en la
Noche.
¿Realiza alguna actividad artística? Estoy empezando a tocar el piano.
¿Utiliza las redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué? Nada.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HERADO
¿Sus familiares se dedican a la misma profesión que usted? Nada.
¿Realiza alguna actividad que hacían sus padres a menudo? ¿Cuál? Si mi padre nos inculco el
deporte y la lectura.
CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Los lugares en los que ha laborado se han relacionado al ámbito de la cultura y el arte? Ninguno
CAPITAL ECONÓMICO
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
¿Tus familiares te han heredado propiedades?
Nada
CAPITAL ECONÓMICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Qué tipo de bienes y servicios contratas o estas inscrito?
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Redes sociales
Facebook
Twitter
Servicio de cable
Servicios de telefonía celular
Seguros médicos privados
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No

¿Asiste a las plazas comerciales?
Mucho.
¿Asiste a las librerías?
Nada.
¿Las condiciones de trabajo son óptimas para usted?
Me saqué la lotería estando en Petróleos Mexicanos, tiene cosas muy buenas y muy malas. Agradezco
mucho estar ahí pero siendo un botín político hace que siempre llegue gente con mucha prepotencia.
¿El sueldo que percibe le permite ahorrar?
Mucho.
¿Se dedica a otra actividad para complementar los gastos?
Nada.
¿El ingreso extra que recibe está relacionado con la cultura y el arte?
No.
¿Con qué frecuencia viaja o toma vacaciones durante el año?
No mucho pero si salgo cerca.
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL GENERAL HEREDADO
¿Tiene amigos en una institución, organización, partido político u otro?
Muchos.
¿Pertenece a algún partido político o es afín?
Simpatizo con la ideología de izquierda pero no pertenezco a ningún partido.
¿Tiene algún amigo que este en algún puesto público o de reconocimiento?
Sí, como el jefe delegacional.
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CAPITAL SOCIAL GENERAL ADQUIRIDO
¿Realiza fiestas, eventos o cenas en tu casa? Poco.
¿Asiste a fiestas y eventos sociales? Poco.
¿Conoces a personas de otros países? Poco, alemanes.
¿Tienes amigos de la infancia aún? Poco.
CAPITAL SOCIAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Pertenece a alguna organización de colegas o a algún colectivo? Mucho.
¿Se reúne con colegas fuera del trabajo? Poco.
¿Tiene amigos dentro de su profesión? ¿A qué se dedican? Pocos. Licenciadas, abogadas,
secretarias, ingenieros.
¿Tiene amigos de su trabajo actual?
Pocos.
¿Tiene amigos de su trabajo anterior?
Sí, de mis mejores amigos.
CAPITAL SIMBÓLICO
CAPITAL SIMBÓLICO GENERAL ADQUIRIDO
¿Ha sido galardonado con algún reconocimiento o premio de cualquier tipo? ¿Cuál? No.
¿Ha sido presidente o representante de un proyecto específico? ¿Cuál? Coordinadora de Comité
Vecinal, jefa de manzana y coordinadora de unidades habitacionales.
CAPITAL SIMBÓLICO ESPECÍFICO ADQUIRIDO
¿Ha ocupado cargos honoríficos en su trabajo?
Poco.
¿Ha recibido algún reconocimiento en su trabajo o profesión?
Muchos, diplomas en base a los diplomados que han hecho.
HABITUS
DE ORIGEN
¿Dónde nació? Tlaxcala.
¿Dónde creció? Distrito Federal.
¿Cuántos hermanos tienen? Tres.
¿Dentro de la familia, respetan sus puntos de vista? Más bien los defiendo.
¿Qué actividades realiza en tu tiempo libre? Mis clases de inglés, hago gimnasia, deporte y lo que me
queda estoy con mi familia.
¿Qué le gusta hacer, es aficionado a algo? Me gusta leer el periódico y escuchar todo lo relacionado
con política.
¿Dónde vive actualmente? (colonia, barrio, pueblo) Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe.
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese lugar? 34 años.
¿Se identifica con el lugar en el que vive? ¿Por qué? Si porque me gusta trabajar para mi comunidad.
¿Ha realizado algún proyecto en su comunidad? Sí, desde que trabajo con este lugar.
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Tabla de Observables de los Agentes de Cambio en los campos de trabajo en la
Ciudad de México

NORMA VITAL
COLECTIVO RAÍCES

ERMINIA ZUÑIGA
SUASTIGUE
COLECTIVO SENDERO
COFRADÍA CULTURAL

C:B8

C:A7

CITLALI CASTILLO
CADENA
HIBRIDART A.C

AC:B6

AC:A5
ELEONORA GARDUÑO
SERPENTINA
CULTURAL A.C

OP:B2
GERARDO CARRILLO
DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

SAMUEL MESINAS
SECRETARÍA DE
CULTURA

OP:A1

IP:B4
HECTOR PALHARES
MUSEO SOUMAYA

OBSERVABLES

ALIN GÓMEZ
ABSOLUT BEGINERS

IP:A3

Gestores culturales

Coordinadora
general de
gestión cultural.

Fundadora y
responsable de
Hibridarte A.C

Representante
del colectivo
Raíces

Representante y
coordinadora del
colectivo

CAMPO DE TRABAJO

Cargo

Manager o
representante
artístico.

Curador del
Museo Soumaya

Responsable del
proyecto
Peatonal

Coordinador de
Promoción y
Difusión Cultural
de la Delegación
Iztapalapa
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Actividades

Tareas

Producción de
eventos y
conciertos de
rock. Oferta de
servicios
artísticos de
rock. Venta de
grupos de rock.
Planeación de
logística. Renta
de equipo de
audio. Renta de
camionetas

Contestar el
teléfono, llamar y
conseguir
fechas, mandar
mails, firmar
contratos, vender
grupos, realizar
el managment
general, revisar a
detalle las
actividades de
los grupos, hacer
itinerarios,
programación de
giras, compra de
boletos,
reservaciones,.

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
Estudiar las
colecciones del
museo. Repartir
el acervo a partir
de temas
específicos.
Generar ideas
creativas para
proyectos
museográficos

Creación y
justificación de
discursos
museográfico,
realización de
guiones
curatoriales,
generar ideas
museológicas,
revisar
bibliografías de
los temas de los
proyectos
museográficos,
definir núcleos
temáticos,
realizar lecturas
del acervo,
estructurar los
discursos
museográficos

Acercar las
expresiones
artísticas
contemporáneas
a la vida social,
subsanar las
carencias de
infraestructura
que tiene la
ciudad para
llegar a otras
mayorías e
involucrar a las
personas en la
producción
cultural y la
producción
artística.

Hacer proyectos,
buscar espacios,
gestionar
trámites, hacer
preproducción,
producción y
postproducción,
hacer plan de
medios, buscar
los
financiamientos,
realizar una
evaluación del
trabajo.

Coordinar
actividades de
promoción,
turismo,
programación y
difusión de las
actividades de
cultura en la
Delegación
Iztapalapa.
Coordinar los
programas de
cultura de la
delegación.

Diseñar
estrategias para
la conservación
de la memoria y
del patrimonio.
Contacto con
cronistas con
líderes,
organizaciones,
mayordomos y
representantes
de los
carnavales y de
la festividad de
Semana Santa.
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Contactar a
posibles
donantes
Se diseñan y
planean los
talleres,
gestionar los
lugares a los que
se asiste (casas
de cultura)
solicitar en
diferentes
instituciones el
préstamo y
logística de los
eventos.

Citas con los
posibles
donantes,
elaboración de
temáticas de
talleres,
investigación de
posibles
donantes a
través de la
búsqueda por
internet,
llamadas
telefónicas hasta
que conteste la
persona
indicada.

Promoción y
divulgación de la
cultura,
producción de
conciertos, ferias
de diseño,
producción de
pequeñas
exposiciones de
arte, realización
de proyectos,
relaciones
públicas

Vinculación con
las instituciones
Realización y
producción de
festivales
Talleres de radio
novelas en la
hora del receso
en las primarias
públicas.

Se realiza
trabajo
comunitario a
través de
actividades como
Libro Club y
talleres para los
miembros de la
comunidad.

Se organizan
talleres o
eventos sobre
todo en las
festividades de la
comunidad como
es el día de
muertos, la
navidad o el día
de la fiesta
patronal.

Organizar y
planear talleres
culturales y
artísticos para la
Unidad
Habitacional de
Acueducto de
Guadalupe.

Se contacta a los
talleristas, se
hace la difusión
de las actividades
culturales y
artísticas, se
invita a las
personas, se
siguen las
convocatorias de
la Secretaría de
Cultura para
un mayor
financiamiento.
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Funciones

Trabajo
en equipo

Llevar la
producción de
las actividades
de planeación,
organización de
los grupos de
rock, promoción
de grupos de
rock en DF y
área
metropolitana la
coordinación de
las actividades
de los grupos de
rock.

6 personas en el
proyecto
Manejo de más
de 10 bandas del
rock de la
escena actual.

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
Atender las
colecciones del
acervo
museístico, ser
el autor
intelectual de los
proyectos
museográfico,
generar
discursos
museográficos a
partir de un
tema particular
de interés, de
una colección,
proveer
información a
las demás áreas
y al
departamento
de comunicación
educativa
frases,
información
general,
biografías de
autores,
investigación de
textos.

2 curadores
para una
colección de 75
mil piezas,
existen
departamentos
que ayudan en
las actividades
museísticas.

Características
de la población

Jóvenes de clase
media y baja.

Todo público

Realiza las ideas
creativas,
producir
proyectos con
sentido social.
Elaborar políticas
culturales para la
ciudad de México
a través de
proyectos
incluyentes.

4 personas en el
proyecto
Peatonal.

Para todo el que
camine por la
ciudad, ahora el
proyecto es
dirigido a los
jóvenes de
sectores
marginales.

Coordinación de
las actividades
planeadas en el
programa
delegacional.

Buscar a los
donantes,
hablarle a los
donantes, hacer
las cartas, hacer
las citas, hablar
con la gente,
encontrar a las
personas
indicados,
buscar
convocatorias,
estar en los
talleres, llevar el
material, la
contabilidad,
hacer las
compras del
material,
acomodar el
lugar donde
vamos a dar el
taller.

250 personas
trabajando en el
área de cultura
en una
delegación de
más de 2
millones de
habitantes.

2 personas, Sara
y yo, ella es la
directora y yo
soy la
coordinadora,
tenemos un
contador y
voluntarios que
entran por
proyecto.

Es a nivel
familiar, a nivel
comunitario.
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Son niños y
niñas dentro de
seis y quince
años dentro de
los talleres, son
en los albergues
públicos,
hospitales
públicos,

Organización,
dirección y
vinculación con
las instituciones
y las redes
culturales.

5 personas
(generadores)
20 voluntarios
(apoyo).

Dos públicos; los
artistas
independientes y
el público que
lee esta
información.
Personas que
están en
formación, hasta

Acercar a los
jóvenes a los
talleres de
lectura y
actividades
culturales y
artísticas.

3 personas,
relaciones
personales y
vecinales
quienes las
conforman.

Niños en la
etapa de 8 a 15
años.

Las funciones
fueron parte del
Comité Vecinal la
gestión y solución
de problemáticas
de la colonia. En
la actualidad se
enfocan a
gestionar sobre
recursos en
materia de
cultura.

Cinco personas.

Para personas de
todas las edades.
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escuelas
primarias
públicas.

Estrategias

Tener base de
datos y
bombardear de
mails al público,
hacer estudio de
público,
identificar a
detalle el
mercado, cumplir
el gusto del
público, ofrecer
un plus al
público, focalizar
cualquier
festividad, lograr
hacerte
intermediario,
formar parte del
festejo, realizar
alianzas con
personas que
posean capital
económico,
cuando se lanza
un disco se
hacen
conciertos
gratuitos para
promocionar, se
informa a los
medios, se dan
shows gratis y se
empieza a cobrar
por el
espectáculo.

Ser honesto en
lo que quieres
proyectar tanto
externo con el
público y con el
equipo de
trabajo.
Valorar el
trabajo en
equipo.
Saber tener
contactos.

El periodista
como el gestor
cultural debe
saber mucho,
saber en todos
los niveles;
antropología,
sociología,
historia,
economía, arte
política, salud,
religiones.
Entonces los
periodistas son
eruditos de nada
y los gestores
tienen que ser lo
mismo. Los
gestores
culturales deben
tener la habilidad
de escribir es que
eso es
fundamental para
un promotor, el
promotor que no
sabe escribir no
va a poder hacer
muchas cosas.

Impulsar
proyectos
que
han tenido éxito
en
otras
naciones como
la formación de
orquestas
en
base al método
venezolano
impulsado por el
músico Dudamel.
Formación
de
públicos
para
generar nuevas
formas
de
discurso.
Fomentar
la
cultura y el arte a
través de un
binomio
que
complemente
tanto a las bellas
artes como al
patrimonio
artístico
y
cultural.

Hacer una lista
de
las
convocatorias
que van a salir y
ver
en
cada
convocatoria
donde se puede
entrar y ver lo
que se puede
hacer
para
poder entrar en
la convocatoria.

gente de adulta
que está en
maestría.

Se invita a los
jóvenes
que
terminan
su
carrera
profesional para
realizar prácticas
profesionales o
servicio social.
Ver a la cultura
como
un
producto que se
puede vender.

La cultura debe
verse como una
empresa y
conocer aquellos
elementos que la
constituyen
como el conocer
quién la fundo,
cuántos años
tiene, cuáles son
sus objetivos a
partir de ahí
debe entrar el
gestor cultural
para dar
propuestas
mejores. A
algunas
administraciones
públicas le
interesa que las
vistan es decir
que hagan su
trabajo por ellas
y por tanto
puedes hacer
proyectos en
donde las
instituciones
queden bien
pero también
cumplan los
objetivos del
colectivo.

ANÁLISIS FODA DEL CAMPO DE TRABAJO (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS)
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Conocer
los
programas
sociales
y
aquellos
programas de las
instituciones y de
la
iniciativa
privada
como
Fundación
Pascual
o
la
Procuraduría
Social es decir,
gestionar
la
cultura ante todas
las
diferentes
dependencias.

Anexo 2. Tablas y Gráficos
de México
FORTALEZAS
flexibilidad en
horario, facilidad
de hacer
relaciones
públicas, vía
para conseguir
otros trabajos.

Análisis FODA
(fortalezas,
oportunidades,
debilidades y
amenazas) del
campo de
trabajo

OPORTUNIDAD
ES Relaciones
públicas,
contactar a
empresarios, los
meses para
hacer eventos
son diciembre,
mayo y abril,
porque los
patrocinadores
tienen dinero,
hay muchos
jóvenes en la
ciudad
interesados en
la industria del
rock.
DEBILIDADES
Debes estar libre
de
responsabilidade
s familiares,
mucho tiempo
invertido, medio
engañoso,
acceso a
reuniones,
fiestas y
celebraciones
de rock que
hacen que
pierdas el piso,
te deslumbra el
medio,
inestabilidad e
inseguridad por
inicio de la
empresa, trabajo
desgastante y
estresante.

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
FORTALEZAS
Contar con un
gran equipo de
trabajo para
cada exposición.
OPORTUNIDAD
ES
El campo de la
curaduría es
muy abierto con
un abanico de
posibilidades.
La figura del
curador
contemporáneo
toma relevancia
en el contexto
actual.
Gran cantidad
de museos en la
ciudad te
permite
concretar y
hacer alianzas.
Compartir
proyectos
curatoriales.
DEBILIDADES
En el arte
contemporáneo
pone énfasis en
el curador y se
olvida del
trabajo en
equipo, del
equipo de
administración,
de colecciones,
de la
museografía.
Cualquier
profesionista
puede dedicarse
a actividades de
curaduría, como
un biólogo,
economista, etc.
Es un gremio
muy cerrado al
momento de
posicionarse.

FORTALEZAS
Se tiene
mayor facilidad
para gestionar
proyectos.
Impactan a un
mayor número de
beneficiarios
Pueden
convertirse en
política pública,
tienen más
resonancia e
importancia
porque son
novedosos y
tienen una
búsqueda social.
ORTUNIDADES
La capacidad que
puede abarcar
una política
cultural, puede
llegar a
un número mayor
de beneficiarios
DEBILIDADES
La administración
va muy lenta,
genera tiempos
muertos e
improductivos,
lentitud,
costumbre. La
institución
muchas veces se
entrega a
Intereses
particulares,
beneficiando a
unos pocos
artistas.
Falta de
presupuestos
Poca claridad en
objetivos
Falta de
planeación
No se tiene
tiempo para ir a
museos,

FORTALEZAS
Se tiene la
plataforma
política
La visión de la
jefa delegacional
pone énfasis en
la cultura como
factor de
desarrollo.
Se tiene una
infraestructura
cultural
suficiente.
Crecimiento de
catorce centros a
treinta y dos
centros
culturales
Contar con un
equipo de trabajo
con iniciativa de
colaborar.
OPORTUNIDAD
ES
El presupuesto
asignado es
mayor que en
otras
delegaciones
políticas.
La riqueza
cultural y
patrimonial de
Iztapalapa.
DEBILIDADES
La incapacidad
de reconocer a la
cultura como un
binomio entre lo
patrimonial y lo
artístico.
Falta de recursos
humanos
Necesidad de
recursos
materiales para
los proyectos.
Falta de
presupuesto
Poca estructura
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FORTALEZAS
Hacer lo que
imaginaste,
fomentar en los
niños
herramientas
para la vida, sin
regañar o
golpear
fomentar el
respeto, la
integración.
Flexibilidad de
cambiar
programas o
talleres, de elegir
la bibliografía
infantil, apertura
para escuchar y
recibir
propuestas.
Tener valores
como la
congruencia y la
perseverancia.
OPORTUNIDAD
ES
Hay un boom de
fomento a la
lectura en
campañas
publicitarias y en
el mismo
gobierno
DEBILIDADES
Falta de
organización en
los talleres.
AMENAZAS
Que no apoyen
los proyectos
planteados o
que el recurso
baje tarde pues
baja muy lento el
dinero.

FORTALEZAS
Apostar por el
ser humano,
Oportunidades a
los jóvenes de
servicio social
para adquirir
experiencia en
Hibrid Art.
Aceptar
propuestas
artísticas
independientes
OPORTUNIDAD
ES
La
gente está
volteando a ver a
la cultura.
México es un
país con
muchos artistas
y con gente
creadora Hay
campo de trabajo
en la escena
independiente.
AMENAZAS
Poca gente
apostando en
negocios en
México y luego a
la cultura menos
porque no
garantiza que va
a ser algo
redituable.
Los marcos
jurídicos y
legales son
lentos.
No saben definir
el trabajo
realizado.
DEBILIDADES
Instituciones no
se transforman a
la par que los
artistas, la
cultura aún no

FORTALEZAS
No se cobra por
las actividades
que se realizan.
No pertenecen a
un partido
político.
Es un colectivo
de la comunidad.
Apoyan a los
jóvenes que
tienen alguna
idea o proyecto.
Desvelos por
amor al arte.
Disponibilidad de
tiempo
OPORTUNIDAD
ES
La Secretaría de
Cultura invita a
participar en las
convocatorias
para seguir
trabajando con el
colectivo.
El trabajo con
hospitales
sensibiliza cada
acción del
colectivo.
DEBILIDADES
Condiciones
precarias de
trabajo es decir
poca
infraestructura
para llevar a
cabo los
proyectos.
Falta de
espacios y aulas
para llevar a
cabo las
actividades.
AMENAZAS
Personas ajenas
al colectivo

FORTALEZAS
No se lucra con la
cultura. Se hace
trabajo
comunitario.
Tener apoyo de la
Secretaría de
Cultura como
círculos
culturales. Poder
desarrollar
talleres con ese
financiamiento
Talleres como
teclado, guitarra,
teatro.
OPORTUNIDADE
S
Hay una
población en la
Unidad
Habitacional
Acueducto de
Guadalupe
de más de 25 mil
habitantes.
DEBILIDADES
Falta de
continuidad por
parte de la
comunidad en
seguir los talleres,
se presentan y
dejan de ir por
motivos familiares
o en ocasiones
porque en el caso
de las amas de
casa sus esposos
se molestan y
dejan de ir.
Se requiere de
promoción para
dar a conocer las
actividades
programadas por
el colectivo.
AMENZAS
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Condiciones
De trabajo

Remuneración
económica

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

AMENAZAS
Los meses en
que no hay
suficiente trabajo
es en enero,
febrero y julio por
inicio de año, y
por los ciclos
escolares. No
conocer al
contratista y eso
genera
inseguridad. No
poder salir al
norte del país
por inseguridad y
narco.

AMENAZAS
Los museos no
tienen equipo
curatorial
extenso solo
tienen
investigadores
que ayudan al
curador.
Crítica severa al
museo por ser
propiedad de
uno de los
hombres más
ricos de México.

leer, ir al teatro,
falta de
indicadores de
programas
culturales, se
hacen las cosas
por lo político
más que por lo
social.
AMENAZAS
Que llegue otro
gobierno y borre
todo lo que ya ha
hecho o no se dé
cuenta y repita lo
mismo que ya se
hizo.

mediática que
impacte en la
difusión de las
actividades
programadas
La necesidad de
cambiar
atribuciones y
funciones.
El poco tiempo
que dura la
administración.
AMENAZAS
La influencia de
los mass media
Problemas de
drogadicción y
alcoholismo en
los jóvenes,

Son cómodas las
condiciones
respecto a
horarios, pero
existe
incertidumbre
financiera,
informalidad en
el trabajo, no hay
prestaciones ni
seguridad social.

Es complicado
posicionarse en
la curaduría pero
no es
complicado
entrar.

Insuficientes por
la falta de
planeación de
políticas
culturales, falta
de recursos y la
carencia de
indicadores.

Carencia de
recursos,
contactos y
medios.

El representante
artístico gana el
10% de lo que
cobre
su artista, un
representante
artístico gana el
10%
de lo que cobre
su artista. En
pautas con
marcas es el
20%
de lo que el
patrocinador
invierte en el
artista estas son
Semestrales o

El curador
independiente
tiene un ingreso
más loable que
un curador
institucional,
porque tiene un
salario y hagas
20 exposiciones
o hagas una,
ganas lo mismo
y con el curador
independiente
no, gana por
proyecto.

Lo que hacemos
forma parte de
su salario
mensual

No se aplicó esta
pregunta por
cuestiones de
tiempo.
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Están mal las
condiciones pero
se debe enseñar
a los demás que
el arte y la
cultura ayudan a
la sociedad.

Se sigue
haciendo mucha
labor por amor al
arte, pero en
cuestión de
remuneración
depende del
proyecto al que
la asociación
meta la
convocatoria. Se
espera ganar
más proyectos y
poder cobrar
más por lo que
hacen.

tienen un sentido
económico. Hay
festivales donde
no se les puede
retribuir
económicamente
a todos los
participantes. No
hay una visión
política real para
remuneración
no se tienen las
mismas
prestaciones que
tiene cualquier
profesionista.

destruyen su
publicidad y
atentan contra
éste, es decir
existe una
competencia
desleal.

Grupos ajenos
han atentado
contra las
instalaciones del
colectivo
Las actividades
cotidianas de la
comunidad no
permiten la
integración. Falta
de organización
de la comunidad,
indiferencia y
apatía para
muchas
situaciones.

Muy mal, le ha
tocado ver con
amigos que se la
llevan por la
libre, por amor al
arte.

Rudimentarias,
aprendes a
trabajar con lo
mínimo.

La poca
participación hace
que no se pueda
tener mayor
cantidad de gente
unida para hacer
algo.

No recibe
remuneración
económica por
su trabajo dentro
de la Asociación
Civil.

No recibe
remuneración
económica por la
labor comunitaria
que realiza

No recibe
remuneración
económica sin
embargo gastan
aproximadamente
mil pesos
mensuales, con
eventos como el
día del niño o
navidad gastan
alrededor de 3 mil
pesos, pero entre
nosotras
cooperamos con
cosas o comida.

Anexo 2. Tablas y Gráficos
de México

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

anuales.
Experiencia
en campo

Trabajo
Comunitario

2 años como
periodista en
Revista Indie
Rocks.
2 años en la
producción de
grupos de rock.

No se hace
trabajo
comunitario pero
pertenece a
grupos de ayuda
a animales,
recolectando
comida con
vecinos

No existen
horarios ni rutina

6 años
trabajando en el
Museo Soumaya

No se hace
trabajo
comunitario

El horario es
flexible
permitiendo que
se desarrolle en
otros espacios
laborales.

Más de 16 años
trabajando en el
campo de la
cultura, primero
como estudiante,
como reportero y
ahora como
Servidor público
dentro de este
proyecto.

Se hace trabajo
comunitario
sobre todo en
zonas de alta
marginalidad.
Hay dos niveles,
primero es
gestión,
invención,
desarrollo y otro
es aplicación,
llega el momento
en que el
proyecto llega a
segunda fase;
permisos, juntas,
ahí sí tiene que
haber un horario,
una ortodoxa de
cumplir con
tiempos.

Más de 30 años
dedicados a las
actividades
culturales y
artísticas más de
2 años en la
administración
local.

Se realiza
trabajo
comunitario
como eje de
desarrollo de la
delegación.
No se aplicó esta
pregunta por
cuestiones de
tiempo. Sin
embargo el
trabajo
administrativo y
de coordinación
de proyectos
describe que
absorbe el mayor
tiempo.

Dos años,
primero como
colectivo y
después como
A.C, fui una de
las fundadoras.

Sí se realiza
trabajo
comunitario.

No tiene horarios
específicos de
trabajo pero
considera que
este tipo de
proyectos te
absorben mucho
tiempo y dejas a
un lado tus
relaciones
personales y tu
vida personal.

Horario

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
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11 años con la
Asociación Civil

12 años

Se realiza
siempre trabajo
comunitario
Poco

Organiza el
tiempo primero
dos días a la
organización
interna y
después es labor
de gestión. Una
vez a la semana
nos reunimos
con el equipo por
áreas para ver
cómo van,
tenemos junta
editorial cada
mes y vemos las
diferentes áreas
del medio.

Un gestor no
debería tener
horario de
trabajo, a veces
te citan a cierta
hora, entonces
ser gestor es un
desgaste,
demasiado
desgaste,
entonces un
horario
definitivamente
no

12 años de
trabajo
comunitario

Todo el trabajo
que se realiza es
comunitario
Son
aproximadamente
dos horas diarias
las que se
invierten en este
proyecto,
tomando en
cuenta el
papeleo, la
logística y las
reuniones para
organizarnos.
Los sábados
están de 8 am a 3
pm y si tienen
Cine debate de 6
pm a 10 pm.
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Estrategias de
financiamiento

Pautas con
patrocinadores,
buscar eventos
importantes
donde el grupo
se presente
aunque no
cobre, lograr
presencia
mediática,
estudio de
posibles
patrocinadores,
buscar
patrocinios de
acuerdo al
proyecto, vender
al grupo como el
mejor, buscar
patrocinio en
especie o en
dinero, cuando
no hay dinero
ofrecen al grupo
con una parte de
dinero y la otra
en especie,
búsqueda de
marcas
patrocinadoras
para dar kit de
productos

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

Tres tipos de
exposiciones;
permanentes,
temporales e
itinerantes.
Permanentes;
recursos
financiados por
la Fundación
Carlos Slim
Temporales: dos
o tres al año,
recursos
financiados por
la Fundación
Carlos Slim.
Itinerantes:
Préstamo de
obra en
comodato, son
exposiciones que
van por México,
Estados Unidos,
Europa,
Sudamérica y
ellos se
encargan de
pagar seguros,
traslados,
viáticos de
profesionistas,
rueda de prensa,
datos de
difusión, son
procesos muy
costosos.

Pensar en la
lógica de
mercado, la
cultura es un
producto pero
saber que la
cultura tiene una
plusvalía distinta.
En una
presentación
tienes que llegar
con un producto
hecho, una
envoltura que
sabe a tal, que
produce tal, y
que va a vender
tanto, si no lo
ves así estas
fracasado,
porque las
instituciones
quieren ver su
dinero, tiempo, y
su producto
invertido en lo
que tu estás
haciendo. Se
tiene que
convencer de
acuerdo a los
objetivos, la
filosofía y misión
de la institución.
Cuando quieres
vender un
proyecto tienes
que poner
muestras de
cómo va a
quedar a finalizar
el proyecto,
cómo se van a
ver sus logos,
qué plan de
medios tiene.

Colaboración y
contacto con
organizadores de
la Semana Santa
o de los
Carnavales
anuales así
como el contacto
con los cronistas,
representantes y
líderes.
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Se
hace
la
llamada, hablas
por
teléfono,
tienes
que
investigar lo que
hace
esa
empresa,
esa
asociación.
Te
informas y ves si
en
sus
programas o en
sus
políticas
apoyan
a
la
cultura, mandas
la carpeta de
trabajo el link de
lo que estás
haciendo.
También tienes
que darles el
currículo
en
menos de cinco
minutos y nunca
dejar de llamar a
la gente porque
te puede decir
que
si
pero
tienes que estar
llamando, al final
les vuelves a
llamar
y
les
preguntas qué le
parece,
si el
trabajo si va
acorde o no,
ellos te dicen si
me gusta lo que
estás haciendo,
y yo les pido una
cita, entonces los
enamoras
a
veces te dicen
que no cuentan
con
el
presupuesto
pero
lo
consideran.

Han optado por
hacerlo con sus
propios medios.
En
torno
al
medio ha sido
auspiciado por el
jefe
de
información o la
gente que está a
cargo
y
ha
apoyado mucho
el servicio social.

Estas palabras
“vender  la  idea”  
deben ser
importantes para
un gestor
cultural.
Se elaboran
oficios a mano
que no
sobrepasen una
cuartilla porque
los burócratas no
las leen y se
exponen las
conveniencias
del proyecto para
la persona que
va apoyar el
financiamiento.
Se escribe y se
plantea el porqué
es importante
que se lleve a
cabo ese
proyecto.

Mandar oficios,
hablar con
funcionarios e
instituciones
como Secretaría
de Cultura que
antes por medio
de  un  “álbum”
te daban a
escoger grupos
de rock, payasos,
apartabas una
fecha,
presentabas
cosas de más
calidad ahora ya
no hacen eso. El
más fuerte fue de
la Fundación
Cultural Pascual,
sillas,
mesas,
cartelones,
producto, regalos
para los niños y
además obras de
teatro,
Procuraduría
Social que
empezó a
desarrollar
programas y dio
talleres de
literatura y de
creación literaria.
El Gobierno del
DF por medio de
Participación
Ciudadana ha
apoyado con
grupos musicales.
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Financiadores
Sony, Warner,
Puma, Adidas,
Jack Daniels,
José Cuervo

Fundación
Carlos Slim

Fundación
Cultural de
Ciudad
México, de
delegaciones,
CONACULTA

la
de
las
de

Delegación
Iztapalapa
La mayordomía

Se busca el
financiamiento
en diferentes
convocatorias de
Pfizer, HP,
CANON, SONY,
INMujeres,
Secretaría de
Cultura y apoyo
económico en
asociaciones de
segundo piso.

No ha recibido
financiamiento
de
otras
instituciones
simplemente
apoyo logístico
cuando
realiza
algunos eventos
culturales
o
artísticos.

Secretaría de
Cultura en las
convocatorias y
la Delegación
Tlalpan,
Magdalena
Contreras y
Álvaro Obregón
en cuestiones
logísticas y
requerimientos
técnicos.

Procuraduría
Social, Secretaría
de Cultura,
Fundación
Cultural Pascual,
Participación
Ciudadana del
GDF

CONTEXTO

Variables del
Contexto

El Distrito
Federal es un
lugar muy
saturado pero
con muchas
oportunidades
para crecer en la
escena del rock.
Existe mayor
oferta cultural en
relación con
otros lugares de
provincia. Buena
infraestructura
cultural. Mucha
burocracia para
pedir espacios.
Tramites lentos

Una ciudad
caótica y
fascinante.
Oferta cultural
incomparable en
términos de
viabilidad de
proyectos, de
aforo, de
concreción de
proyectos, de
interés para
patrocinios, de
involucramiento
institucional la
Ciudad de
México está
siempre a la
cabeza porque
es una tradición
heredada de una
política cultural
centralista.
En esta ciudad
hay más de 380
museos. Es
enorme. Es una
ciudad caótica,
sobre poblada,
tráfico,
complejidad,
inseguridad, que

Estamos en una
ciudad con una
sociedad
fragmentada,
multitudinaria,
multicultural
como la ciudad
de México,
carente,
tercermundista.
El otro contexto
de la ciudad es
que está en una
fase de
desarrollo de
derechos
humanos, de
derechos
culturales, de los
derechos que se
llaman de tercera
generación al
aborto, a la
sexualidad a la
adopción, es un
contexto
importante en el
cual parece que
lo social y lo
cultural toma
mucha
importancia para

El valor de la
cultura
toma
relevancia y el
presupuesto que
se le asigna a la
delegación
Iztapalapa
superior al de
otras
delegaciones
políticas.
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Existen muchas
Industrias
Culturales
e
instituciones,
aquí
están
muchas
fundaciones,
muchas
empresas
que
aunque te quede
a dos horas de
camino al final
puede ir a hablar
directamente con
la persona de
esa empresa o
institución. Hay
más actividades
culturales, tienes
que generar el
mecanismo
de
hacerlo y puedes
ir
a
muchos
museos. En lo
político
siento
que
aquí
es
donde
se
generan
las
políticas
culturales
que
van de aquí para

Hay apertura de
apoyar
simbólicamente,
la creación de
empresas
culturales a partir
de 2 años para
acá.
Es
importante que
por lo menos
aquí ya se hayan
llevado a cabo
seminarios
internacionales
en
torno
a
gestores
culturales. Llega
alguien nuevo y
borrón y cuenta
nueva sin hacer
ningún
estudio
para
ver
el
impacto
que
tiene
la
institución
alrededor, por lo
menos tomar en
cuenta
a
la
población
que
tiene
cercana
para
poder
ofrecerle lo que

La ciudad es
muy rica, bella,
tan solo la gama
de colores, de
sabores, gente
que viene de
provincia, la
migración es esa
parte muy
importante de la
ciudad”.
Señala que hay
mucho campo
para trabajar y
muchos
proyectos que
diseñar.

Este gobierno ha
tratado
de
desarrollar y de
fomentar
la
cultura, creo que
a pesar de que
todavía no sea
todo
lo
que
quisiéramos
nosotros, es este
gobierno el medio
por
el
cual
logramos llegar a
la
Procuraduría
Social por medio
de un programa
desarrollado por
López Obrador.
Definitivamente
es un gobierno
que da un tipo de
apoyo que no
existía.
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inciden en tu
trabajo porque
no llegas a una
junta, no llegas a
tiempo a un
lugar, porque
tienes 3
proyectos y no
puedes cubrirlos,
precisamente por
la demanda que
hay de ofertas
culturales no
puedes
satisfacer a
todas.

el crecimiento de
la sociedad. En
ese sentido, el
promotor tiene
mucho que
hacer, porque el
promotor como
el periodista es
parte de la
construcción de
la ciudadanía es
decir, de la
democracia.

afuera, es un
modelo a seguir,
aquí se empieza
el ensayo y error.
Una
de
las
problemáticas es
la
burocracia
para que tú te
puedas
desenvolver
y
tener
oportunidades de
hacer
tus
eventos.

necesita
culturalmente.
En ese sentido
volvemos a la
transformación
de
las
instituciones. Se
han preocupado
por abrir más
espacios
para
jóvenes y niños
se
involucran
con la cultura.

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DEL GESTOR/A CULTURAL

Conocimientos

Habilidades

Medios de
comunicación:
Radio, cine,
televisión,
edición.

Capacidad de
liderazgo,
capacidad de
coordinar
proyectos,
comunicación
efectiva,
habilidad para
hacer relaciones
públicas,
sensibilidad y
honestidad,
capacidad para
hacer alianzas y
concretar

Historia, historia
del arte,
especialidad en
alguna colección
museográfica,
conocimiento
general de
diferentes
colecciones.

Analizar obras
de arte
contextualizados
momentos
históricos, líneas
de tiempo,
personajes,
procesos
socioculturales.
Leer las obras de
arte, posibilidad
de leer entre
líneas o
decodificación de

Periodismo,
guionismo,
conducción en
programa de
radio, redacción,
saber hacer
proyectos
culturales, saber
ser reportero
cultural.

Alerta al contexto
actual de la
ciudad,
capacidad de
vincularse con
agentes
culturales,
gestión y
producción de
proyectos
culturales para la
ciudad,
capacidad de
escribir;
honestidad al

Música, filosofía.
Historia de la
música, historia
de las artes,
física para
entender la
acústica,
organizaciones
sociales,
psicoanálisis.
Arte mexicano,
colonial y
contemporáneo.
Diversidad
cultural.
Redes
de
relaciones, toma
de
decisiones,
experiencia en el
campo,
experiencia en la
formación
de
públicos
y
enseñanza de la
música.
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Estudios
culturales,
proyectos
culturales,
equidad de
género,
fotografía,
historia del arte,
antropología del
arte.

Capacidad
creativa,
liderazgo, redes
de información,
análisis de la
sociedad,
capacidad de
producción de
proyectos.

Fotografía
Periodismo
Sociología

Capacidad
creativa,
liderazgo, redes
de información,
disciplina,
análisis de la
sociedad,
capacidad de
producción de
proyectos.

Escuela para
padres, gestión
cultural, lectura
en voz alta,
cuenta cuentos,
clown, sancos,
empresas
solidarias para
mujeres y el
último fue uno de
bibliotecas para
bebés

Capacidad de
comunicar, de
entablar diálogo
con los otros,
trabajo en
cerámica,
escultura,
pintura, vitral,
trabajo en equipo
y desarrollo de
proyectos con
honestidad y
sentido social.

Empresas de
calidad con
norma ISO:
9001:2000
Diplomado sobre
trabajo de calidad
Cursos de inglés.

Capacidad de
organización,
determinación
para hacer las
cosas, facilidad
de expresión oral
con funcionarios,
liderazgo,
solidaridad para
ayudar a los
demás.
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negocios.

Formación

Pasante en
comunicación y
periodismo.
Diplomado en
redacción y
corrección de
estilo. Diplomado
en historia del
arte.

imagen

Licenciatura en
Historia
Maestría en
Historia del Arte

realizar su
actividad,
creatividad.

Licenciado en
Comunicación y
Periodismo

Licenciatura en
música por el
Conservatorio
Nacional de
música.

Cursando la
licenciatura en
Arte y Patrimonio
Cultural

Licenciada en
Sociología

Técnico
artesanal en
Escuela de
Artesanías del
INBA.

Carrera técnica
en Secretariado

Cuando por
causas familiares
de sus
superiores
cuando realizaba
servicio social
le delegaron la
responsabilidad
de realizar un
evento la feria de
Pachuca,
Hidalgo.

En la maestría
conoció a
Mónica López
Velarde, quien
en ese momento
era la curadora
del Museo
Soumaya en
plaza Loreto,
quién lo invitó a
colaborar en la
exposición seis
siglos de arte
cien grandes
maestros, ahí
colaboró en la
escritura de
textos para el
catálogo.

Desde que
empezó a
escribir de
manera formal
hace ocho años,
antes lo veía
como situación
juvenil, un acto
contestatario
pero esa
rebeldía se fue
convirtiendo en
una actitud
política y en un
trabajo.

En la Sierra de
Puebla a los
veinte años
tocando música
de Bach y
después un
músico de la
zona tocando la
armónica
jugando con las
mismas notas
musicales e
imitando la
composición,
después
descubrió al leer
un libro que el
artista no es una
persona
diferente y que
todos los seres
humanos
tenemos esta
parte de la
expresividad de
la creatividad.

Desde que
empezó en la
cárcel de
Tepepan a dar
talleres. Cuando
ya estas ideando
lo que quieres
hacer más o
menos los
caminos te van
generando
convocatorias.

Desde hace
como unos 10 o
14 años cuando
empezaron a
hacer
exposiciones
colectivas.

Desde una
gestión con los
campesinos de
un poblado de
Guanajuato
donde se habló
con las
autoridades
acerca del paso
de un camino
que querían abrir
para el paso de
los autobuses,
mediante un
diálogo, se
arregló, cuando
se vio terminada
esta parte con
los campesino,
decidió regresar
al D.F pero ya
con otra visión
de que si se
pueden hacer las
cosas.

Desde que inició
el trabajo
comunitario en la
unidad
habitacional
donde habita
“El  trabajo  
cercano a la
gente fue el que
me dio la pauta
de que
teníamos que
hacer algo por los
niños de la
unidad”.

FORTALEZAS
Facilidad de
palabra. Realizar
las actividades
con gusto. No
esperar una
retribución de

FORTALEZAS
Capacidad de
escribir textos y
guiones
curatoriales
crear una suerte
de simpatía o

FORTALEZAS
Una consciencia
social bastante
profunda y
activista, interés
por la sociedad
rebasa cualquier

FORTALEZAS
Experiencia en el
campo, en la
formación
artística, en la
formación de
públicos.

FORTALEZAS
Capacidad de
dar
generar la
confianza,
perseverancia,
serenidad

FORTALEZAS
Tenacidad
Trabajar
independiente
Trabajar como
free lance
OPORTUNIDAD

FORTALEZAS
Humanista
No tener miedo a
hacer las cosas y
experimentar
No tener miedo a
las autoridades

FORTALEZAS
Capacidad de
invertir
económicamente
en proyectos
Liderazgo
Trabajo en equipo

Desde cuándo
se asume
como gestor

FODA
Individual

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
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dinero por lo que
haces. Tacto
para tratar a la
gente. Tacto
para vender y
negociar.
Sacarle
provecho a las
oportunidades
que se
presentan.
Astucia.
Tolerancia
Precavida
Cordialidad
Amabilidad
Ser conocido
OPORTUNIDAD
ES
Facilidad de
hacer contactos
e insertarse en
diferentes
ámbitos;
políticos, medios
masivos,
empresas
privadas.
DEBILIDADES:
El trabajo del
manager artístico
es muy
desgastante.
Pocos horarios
para descansar.
Ser joven como
manager o
representante
artístico.
Desconfiada
certidumbre en
remuneraciones
AMENAZAS
Dar todo el
tiempo por un
proyecto y por
problemas
pequeños
te desplacen por
otra
representante.
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empatía
universal con
temas o
símbolos o
colecciones que
jamás se te
ocurrieron. Tener
el don de la
intuición
OPORTUNIDAD
ES
El curador
orquesta todo el
cuerpo de la
exposición.
Formación en el
discurso
práctico.
DEBILIDADES
El perfil del
curador se forma
en diferentes
profesiones
como historia del
arte,
administración
de empresas,
historia del arte,
Letras,
Relaciones
Públicas. El
entrenamiento
de un curador no
es en la
academia sino
durante la
marcha en el
trabajo.
El trabajo tan
especializado del
curador.
No dominar
todas las
colecciones

limite profesional
volviéndose una
vocación
espiritual,
capacidad de
poder escribir, la
capacidad de
poder redactar y
aterrizar los
proyectos
OPORTUNIDAD
ES
Vinculación con
diferentes
ámbitos,
sociales,
culturales e
intelectuales.
Capacidad de
vinculación y
enlace en
diferentes
esferas desde
los artistas más
nuevos desde
las propuestas
más osadas
hasta los tótems
de la cultura
y el arte
pasando por las
exposiciones, los
museos, las
ruedas de
prensa y todo
eso le ha
permitido
observar y tener
un panorama y
también tener
una
representación
un apoyo o una
vinculación y
tener una
conciencia
política de
qué debes de
hacer, por qué y
para qué.

Respeto a la
diversidad
Trato humano
con los demás
OPORTUNIDAD
ES
Redes de
relación, arraigo
con la
comunidad,
capacidad para
desarrollar
proyectos
DEBILIDADES
Falta de
presupuesto en
las actividades
planeadas
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OPORTUNIDAD
ES
El trabajar con
niños, que nos
vean y nos digan
maestra y que se
acuerden de ti y
que se acuerden
que te digan los
papás gracias a
ti bajamos los
niveles de
violencia de
nuestros hijos.
DEBILIDADES
Hablar en
público, me dan
nervios al hablar
con la gente, no
saber hacer
cortometrajes, la
cuestión de
contabilidad, eso
es una cosa que
si me peleo con
la universidad
porque yo
considero que si
nos deberían dar
contabilidad o
materias afines,
conocimiento
sobre cuestiones
legales pues
tenemos que
acércanos a
alguien que nos
eche la mano
como el maestro
Juan Jaime.
AMENAZAS
Las empresas, la
familia, los
lugares en donde
hacemos los
talleres no creen
que tu labor es
importante
obviamente

ES
Trabajar con
gente muy
profesional
DEBILIDADES
Pocas relaciones
públicas
Solvencia
financiera
AMENAZAS
No cuentas con
las relaciones
públicas que
Te podrían
ayudar a realizar
un proyecto.
La situación
actual del país

Hablar con los
funcionarios con
plena confianza.
Confianza en los
proyectos.
La determinación
OPORTUNIDAD
ES
Hacer
comunidad
Trabajar con la
gente
DEBILIDADES
Haces cosas y a
veces te
equivocas sin
embargo se
aprende de esas
experiencias.
AMENAZAS
Factores
económicos
Recelo de otras
personas hacia
el trabajo
colectivo que se
realiza.

Poner parte de su
tiempo
OPORTNIDADES
Contacto con
funcionarios
como el jefe
delegacional
DEBILIDADES
Ha dejado su vida
personal por
servir a la
comunidad
Problemas
personales por
atender
problemas
sociales. No se
cobra nada ni se
pretende sacar
partido en
cuestión
económica.
AMENAZAS
La agresión de
grupos externos.
Amenaza contra
su patrimonio
familiar como su
auto.

Anexo 2. Tablas y Gráficos
de México

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

Invertir mucho
tiempo y ser
remplazada con
facilidad. La
mediocridad de
los grupos de
rock que no
visibilicen el
trabajo. El
estancamiento
de un proyecto
cuando no tiene
futuro y seguir
ahí por cariño o
amistad. Las
envidias.

Proyectos
significativos y
hechos para
dedicarse
a la cultura

Vive Latino en
organización de
camerinos,
cuando aprendió
la importancia de
hacer las cosas
por uno mismo y
no delegar
funciones sin
revisar el trabajo
que realizan a
quienes delega
las funciones.

Seis siglos de
arte cien grandes
maestros,
aunque no
participó en la
curaduría porque
ya estaba
montada pero
escribir para esa
exposición fue su
primera
formación.
Exposición de
Soriano que
murió en el 2006
fue relevante
porque se
pidieron fondos y
acervos de otras
instituciones.
“El  amor  hasta  la  
locura”  una  
exposición muy
visitada,
aplaudida por el
tema. Proyecto
que le pareció
decisivo fue la
del pintor y
escritor libanés
Gibran J Gibran.

DEBILIDADES
Impulsivo
Demasiado
crítico
No tener tacto
político, es decir
cuándo decir
algo o cuando
callar,
Atrevido.
AMENAZAS
No tener un
equipo fijo para
poder desarrollar
más proyectos.

nosotros no lo
creemos así pero
la gente piensa
eso.

A los 21 años
cuando escribió
un cuento y ganó
el Premio
Nacional José
Revueltas. El
Festival Mutec
de artes
electrónicas y
cultura digital en
Quebec la
primera vez en
2005 y después
se hizo en
México, el
Festival de
Teatro Callejero
en Zacatecas.
Los desnudos de
Spencer Tunik
en el 2006 por
ser la ocupación
más importante
del espacio
público, desnuda
a 20 mil
personas con la
pretensión de
tomar cuerpos
inertes para
volverlo
decorativo.

El haber estado
en la cárcel de
parte
de
la
UACM
y
el
segundo fue por
un primo que
tuvo cáncer tenía
diecisiete años y
falleció a los
diecinueve
y
cuando lo iba a
visitar al Hospital
General pensaba
que se tenía que
hacer
algo
,
darles talleres. A
la par por unos
vecinos que son
hijos de madres
adolescentes,
siempre andaban
en
la
calle,
diciéndose
de
groserías,
golpeándose
y
pensó
que
debería fomentar
la cultural.

Fundación de la
Ollin Yoliztli y el
trabajo con
organizaciones
sociales.
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Un
primer
proyecto fue una
revista
interactiva.
La fotografía, la
búsqueda
de
espacios que no
había, porque ya
estaban
ocupados
y
tenían
agenda
para
presentación de
exposiciones o
grupos, el hecho
de que tantas
puertas
están
cerradas y te
pidan carpetas,
la desconfianza
por la juventud y
las
iniciativas
independientes,
que no hay figura
legal. Eso me
ayudó
a
desarrollar mis
iniciativas

Ver un mural de
Orozco en San
Ildefonso
de
Cristo rompiendo
su cruz, quiso
realizar uno en
su casa y sus
padres
se
molestaron por
este
hecho
después conoce
a un corredor de
arte abriendo el
panorama
en
subastas y venta
de arte. Conoce
a Román su
pareja quien le
gusta la pintura y
la escultura, el
arte. Un proyecto
significativo fue
llevar a niños de
su comunidad a
una región de
Michoacán
donde viven los
Purépechas, fue
difícil la gestión
pero
aprendió
que
todo
se
puede hacer.

Cuando
se
empezó a trabajar
como
Comité
Vecinal
y
los
proyectos que ha
participado
son
los
siguientes:
Libro
Club
Cuando
entraron en las
convocatorias de
Secretaría
de
Cultura.
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Proyectos en
los
que ha
participado

Creatividad

Valores
éticos
Profesionales

Tour
universitario”,  
con Yamaha y
Doritos. Festival
de Cine de
Morelia cine
musicalizado con
grupos de rock.
Conciertos de
rock con las
bandas que
maneja.

Hay planes de
trabajo que
deben hacerse
por ley
cuando un
grupo saca un
disco, cuando
hay pocos
eventos se
genera la
producción para
los shows de los
grupos de rock.

Cautela
Equilibrio
Responsabilidad
Constancia en
los proyectos
Honestidad
Tolerancia
Capacidad de

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

El Amor hasta la
Locura
exposición en
Museo Soumaya
en 2007 y Seis
Siglos de arte
cien grandes
maestros, entre
otras.

H Ruido (radio
comunitaria).
Radio Ibero.
Educador para
adultos INEA.
Jefe de prensa
en MUTEC.
Fundador de
proyecto
PEATONAL.
Guionista de
documental de
Teatro
Penitenciario.
Proyecto La
Cebada.
Asamblea
Comunitaria
Miravalle.

Se lleva a cabo
la creación de
discursos
museográficos y
justificación de
éstos, a partir de
intereses
personales o del
acervo mismo.

Proyectos
creados a través
de Peatonal
donde señala;
es la suma de
ser gestor,
promotor,
periodista, joven,
urbanita, de
todo. Es la suma
de sus visiones
como creador
artístico y
comunicador.

Sensibilidad y
honestidad de
reconocer el
trabajo en equipo
Honestidad con
lo que dices, la
honestidad es no
crear un discurso
que guste o que

Virtudes;
creador,
multicultural,
multidisciplinario.
Honestidad,
democracia,
inclusión,
responsabilidad
social,

Ollin
Kan.
Festival
de
Fuego
Nuevo
concierto Pablo
Milanés, Carlos
Chávez. Festival
de Teatro por la
justicia social.

Las actividades
que programa
son en base al
Programa de
Cultura
Delegacional.

La búsqueda de
la igualdad que
trata de llevar a
cabo con sus
compañeros de
trabajo.
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Taller que se
llamó Lotería de
Cuentos en el
módulo de
participación
ciudadana
Talleres en el
albergue de
Azcapotzalco
taller en
colaboración con
una asociación
que se llama
LGBT tenía la
temática del VIH.
Talleres en el
albergue de la
Procuraduría
General de
Justicia del DF,
estuvieron en la
Feria del Libro
del IPN, en la
Segunda Feria
del Voluntariado.

Proyectos de
fotografía
Proyectos
independientes
Revistas

Las actividades
que planean son
en consenso, se
idean, planean y
ejecutan.

A veces, les
llaman para
proyectos
específicos.

La
perseverancia, la
disciplina en los
talleres
si
tenemos que ser
disciplinados,
cada taller lo
tenemos
que
estar

Compromiso,
dedicación,
creatividad,
capacidad
de
crítica,
ironía,
disciplina,
capacidad
de
análisis.

Formación del
Libro Club,
fundación del
colectivo Raíces,
proyecto de
visita guiada a
comunidad de
Purépechas en
Michoacán,
montaje de obra
de Emilio
Carballido,
talleres en el
hospital infantil
psiquiátrico Juan
Navarro.

Campamentos de
verano
Libro Club
Círculo Cultural
con proyecto
Fomento a las
Bellas Artes.

Se planean y
diseñan los
proyectos entre
ella y su esposo,
tomando en
cuenta las
expectativas de
la comunidad.

La Secretaría de
cultura ha
apoyado en la
elaboración de
proyectos por
tanto hay poca
creatividad en las
políticas
culturales
llevadas a cabo.

Honestidad,
trabajo en
equipo,
tenacidad,
perseverancia.

Honestidad, gusto
por lo que hacen,
solidaridad.
“Hacemos  las  
cosas
sin retribución,
no la fomentamos
y la rechazamos,
no queremos
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decisión

VCGC
(Volumen y
composición
global del
capital)

Posee tres
cuartas partes
del promedio de
capital cultural
según nuestra
tabla.

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
sea encantador o
cuidar lo bello
por lo bello sino
que sea algo
honesto.

Posee un alto
capital cultural
según nuestra
tabla.

solidaridad,
colectividad,
trata de ser fiel a
él no traicionarse
en
que
los
dineros
que
llegan
son
ejecutables
y
transparentes
que
siempre
tengan un fin
social.
Posee tres
cuartas partes
del promedio de
capital cultural
según nuestra
tabla.

preparándolo
previamente
porque los niños
te matan pero
pienso que es
eso
principalmente.

Capital cultural y
consumo cultural
medio.

Capital cultural y
consumo cultural
medio.

cargos
públicos. Debe
haber confianza,
honestidad.
Todos tenemos
gusto por el
trabajo social y
tenemos
educación
recibida en casa.

Posee tres
cuartas partes
del promedio de
capital cultural
según nuestra
tabla.

Capital cultural y
consumo cultural
medio

Capital cultural y
consumo cultural
medio

CONSTRUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL GESTOR/A CULTURAL

Diferencia entre
gestor y
promotor
cultural

Los promotores
buscan un
negocio y
los gestores
buscan que se
hagan los
eventos. El
gestor es el del
área creativa,
el que contacta,
el que organiza,
el que promueve
y el promotor
es el que tiene la
mayoría de las
veces el
presupuesto y
Es el que busca
al gestor para
aliarse para
crear el evento.

El promotor en
un escalafón
está abajo del
gestor, el
promotor
necesita saber
vender un
producto,
promoviendo,
trabajando en
equipo, el
promotor
depende de un
difusor, de
alguien que le
haga diseño de
imagen, depende
de la
mercadotecnia,
está en el centro
de la tensión de
un trabajo
gregario, el
gestor no, el
gestor puede
prescindir de
todos porque en
su propia

Es el mismo pero
tiene dos fases
primero es
gestor y luego es
promotor, no
puede estar
desvinculado ni
puede ser dos
personas, el que
se queda en
gestor
meramente se
queda en la idea
intelectual y no
sabe cómo
organizar y el
promotor es el
que recibe las
ordenes, es
decir, uno lo
inventa y el otro
lo ejecuta, el
gestor si no
promueve no se
da
cuenta de sus
errores que
nunca pensó en

Considera que
es el mismo
significado.
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Siento que el
promotor
o
promotora están
promoviendo
pero el gestor
cultural es el que
está llevando un
proyecto como el
que
lo
está
dando a conocer,
lo
está
proponiendo, yo
veo que le gestor
está tanto atrás
como adelante
de un proyecto a
diferencia
del
promotor
o
promotora
que
solo promueve y
difunda las obras
de un artista.

Hay
muchos
promotores
culturales,
hay
gente que pide
asesoría, tienen
la banda, el lugar
pero no saben
cómo
organizarlo. La
promoción
cultural
solamente
se
limita
a
un
producto
de
inmediatez, que
salgan chambas
chiquitas
presentaciones y
un gestor va más
allá de proyectos
a largo plazo,
permanencia y
buscar
herramientas
para que un
producto,
un
proyecto o una
carrera artística

No existe
diferencia entre
uno y otro pues
en la práctica es
lo mismo.

Se entiende la
palabra promotor
como
quien
difunde
y
promueve
la
cultura. Un gestor
es alguien que ya
tiene a alguien
que promueve la
cultura y lo toma
de otro punto, se
encarga de llevar
acabo la acción.
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Considera que
como manager
artístico tiene
buen prestigio.

Prestigio
Del gestor

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
investidura de
gestor está el
principio, la
mediación y el
término de un
proyecto, cuando
él lo consigue
cerrar, entran
todos los demás.
Yo pondría
realmente al
gestor como casi
ese  “ser  divino”  
que logra
orquestar todo
un proyecto.

un video, en un
registro, cómo lo
va a hacer el
promotor cómo
se hizo si no
tiene con qué y
eso es un error
de un gestor,
cuando seas
promotor te vas
a dar cuenta de
las necesidades
que tienes de
hacer cosas con
indicadores, con
cuestionarios.

Va un poco en la
admiración por el
desconocimiento
. Es poco el
reconocimiento
por parte de
colegas porque
es un gremio
muy celoso, Pero
el prestigio social
va más bien en
función del
desconocimiento
de lo otro, de lo
diferente, pero
en muchos
sentidos el
gestor de cultura,
el profesional de
la cultura, el
reconocimiento
viene
involuntariament
e por parte del
espectador, por
parte del que se
acerca a tu
proyecto, esa
calidez del
espectador.

No es entendido,
valorado,
ni
llevado a los
espacios
que
necesita.
la
importancia que
tienen, en un
pueblo
tan
iletrado, que no
es que le falta
cultura , tienen
demasiado , el
problema es que
no
logran
concientizarla,
sistematizarla
por lo tanto la
vida cultural de
este
pueblo
mexicano
citadino
se
vuelve
bizarro,
saturado,
solo
algunos
que
tienen
inteligencia,
lo
logran digerir y
se vuelven los
actores,
cronistas,
los
intelectuales de
la vida social,
porque son los

se
consoliden.
No buscan vivir
de
manera
emergente,
tratan de usar
herramientas
para hacer un
producto
de
permanencia.

Es
igual
de
relativo que el
prestigio
de
cualquier
otra
profesión,
hay
gente
que
respeta mucho el
trabajo cultural y
hay otros que te
dicen para qué te
sirve.
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Que
no
reconocen
el
trabajo yo pediría
que
se
reconozca
el
trabajo del gestor
cultural, porque
si le diéramos
todo el valor a lo
que
estamos
haciendo y lo
que
estamos
llevando
de
espectáculos y
demás,
en
verdad que los
niños no estaría
de sicarios y
delincuentes
a
tan
temprana
edad.
Si
el
gestor
cultural
tuviera prestigio
yo pensaría en el
reconocimiento,
que abran los
espacios, que ya
no
sea
tan
burocrático, que
el recurso baje
cuando tiene que
bajar pero que
en realidad que

Favorablemente
de 3 años para
acá empezaron a
salir las primeras
generaciones de
gestores
y
empezó a ser
importante,
incluso
los
artistas
empezaron
a
buscarlos como
una figura de
apoyo, o para
realizar
actividades
culturales, pero
creo que hace
falta también que
los
gestores
también ayuden
a comprender su
profesión, Creo
que haría falta
delimitar un perfil
y a lo mejor el
perfil tendría que
ver de acuerdo a
los proyectos y
mostrar
las
capacidades de
cada
gestor.

No valoran el
trabajo
comunitario, por
tanto considera
que los jóvenes
que empiezan
deben de ser los
primeros en dar
empuje para que
se otorgue
respeto a las
personas que se
dedican a la
gestión cultural.

Es poco valorado
y hay muchas
problemáticas por
servir a la gente.
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capaces
de
entender
este
dinamismo social
pero cuando la
gente
pueda
entender eso va
a valorar el papel
de un gestor de
un promotor.

Definición de
Gestor cultural

Persona
altamente
preparada con
conocimiento del
contexto, de su
público, realista
con el
presupuesto,
tiene una gran
visión. Debe
mover el dinero,
invertir,
recuperar, hacer
un negocio tras
otro y tener
propuestas
homogéneas
que puedan ser
aceptadas
fácilmente por
mucha gente.
Debe tener ideas
estructuradas
que le puedan
gustar al sector
juvenil o al sector
más maduro,
todos los
sectores, tener
una propuesta
que siempre
pueda ser
aceptada, que
tenga la facilidad
de palabra y

Se entiende
como el gran
gestor de una
institución
museal, al
director porque
él es el que
cierra los
acuerdos,
consigue una
exposición,
consigue una
sede, el que ve
todo lo de arriba
y los demás
hacemos todo el
trabajo. El gestor
cultural es
alguien con
mucho colmillo
en palabras
llanas. Es una
persona cuyo
perfil debe estar
vinculado a una
buena capacidad
discursiva, a una
capacidad de
gestión, a poder
conciliar y ser
elocuente a no
ser una persona
que implique
temperamentos
irascibles, pero a

Un provocador,
un animador, un
impulsador, un
crítico de su
realidad,
todo
eso hace un
gestor, ser crítico
pero también ser
provocador,
impulsar,
generar, también
inventar y tener
una
postura
crítica y es un
ser disciplinado.
Es
decir
un
gestor es un
ciudadano
altamente activo
y especializado
preocupado por
su ciudad y por
construir
sociedad.

las instituciones
tanto
públicas
como
privadas
tengan
la
importancia del
trabajo y de lo
que
se
está
haciendo,
que
esté bien pagado
nuestro trabajo,
deberían abrirse
los espacio en
los medios de
comunicación.

Tiene
muchos
niveles, debe ser
un
facilitador,
debe tener muy
claro lo que se
tiene que hacer,
debe tener las
herramientas,
que
son
el
documento, los
recursos físicos
el equipo de
trabajo,
debe
saber
hasta
dónde es factible
algo, porque es
muy fácil pensar
en hacer y luego
dejar el asunto y
para eso debe
de
preparase,
tiene que hacer
experiencia,
debe aprender a
trabajar
de
manera
colectiva. Debe
conoce
el
proceso social el
proceso
histórico.
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Es la persona
que debe de
investigar,
ser
disciplinada,
debe
de
ser
paciente debe de
estar enamorado
de su proyecto,
debe conocer de
qué se trata. La
persona que se
debe alimentar,
conocer, debe de
ser
paciente,
debe
de
ser
carismática,
debe de tener un
bagaje e irlo
construyendo,
debe tener una
serie
de
elementos que
puedas
considerarse
como gestora. La
perseverancia,
ímpetu, conocer,
estar enamorado
de un proyecto,
el gestor y la
gestora cultural
debe de tener
sus
propios
proyectos, debe
generar
un

Creo que es una
persona
con
amor
por
la
cultura en todas
sus formas, que
debe de saber
llevar a cabo
proyectos
independienteme
nte
si
estás
hablando de la
cultura de las
bellas artes, el
arte popular o de
la contracultura.
Debes tener las
herramientas
para
diagnosticar,
planear
e
implementar
proyectos
que
tengan más allá
de una buena
ejecución, debe
de
generar
buenos públicos.

“Que   le   importe  
el oficio, no que
lo haga por una
chamba y ya,
para
sacar
dinero
de
la
semana
o
porque
tiene
deudas, que te
importe lo que
hace para tener
un beneficio para
muchos,
que
otros tengan ese
beneficio y por lo
tanto lo que tu
tengas
de
beneficio ,pero te
debe de importar
lo que haces, se
tiene que ir más
allá que haya
trascendencia,
evolución,
que
tenga
una
secuencia para
un objetivo más
grande,
no
arreglar
las
cosas
de
momento porque
de esa forma van
a ayudar a la
sociedad
a
evolucionar,
a

Involucra
todas
las capacidades
personales y las
capacidades que
se
dan
por
pertenecer a un
grupo, porque en
un grupo cada
quien
tiene
capacidades
diferentes,
capacidad
económica,
carisma con la
gente etc. En lo
personal creo que
involucra
capacidades
incluso
intelectuales.
Aquí se tienen
que
desarrollar
todas
las
capacidades,
desde socializar,
explicar, percibir
lo que hace falta
en el entorno
etcétera.
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negociar y que
tenga buenos
contactos”.

Salario ideal

Mercado
De trabajo

Tecnicismos

Más de 15 mil
pesos

Ferias patronales
Carnavales
Proyectos
independientes

Promotor
Catering
Input list

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad
poder quedar
bien, decía una
maestra que el
gestor queda
bien con Dios y
con el diablo. Es
un líder para que
lo sigan teniendo
razón o no pero
que el proyecto
se consolide.

Puede ser
mucho más
digno el ingreso
de un trabajador
de la cultura.

No se aplicó esa
pregunta

Guion curatorial
Núcleos

ambiente
de
apertura,
de
gusto por lo que
hace, ofrece y
enamora a la
gente.

No se aplicó esta
pregunta
por
cuestiones
de
tiempo.

El
área
de
oportunidad
laboral para los
gestores
culturales
es
muy
grande,
púes hay una
carencia
completa y total
de gestores, la
sociedad
hoy
necesita
gestores,
la
sociedad
mexicana
necesita
todo
tipo de rescate
comunal,
comunitario, de
colonia de barrio.
Partida
presupuestal

No señaló el
salario ideal.

No se aplicó esta
pregunta
por
cuestiones
de
tiempo.

Plan y programa
de cultura
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Entre 10 y 20 mil
pesos.

Hay
mucho
mercado
de
trabajo, pero no
nos quieren dar
ese peso que en
verdad
nos
corresponde,
incluso podemos
hacer nuestros
propios
proyectos.

Ministraciones
Asociación de
primer piso y

que
evolucionemos,
sin perder esa
parte   humana”.

La remuneración
justa para los
que trabajan en
torno a la cultura
debe
ser
el
salario
profesional,
aunque
están
muy bajos en
México,
pero
debe de ser
como cualquier
profesional.

Por tener doce
horas al día
abierto el Libro
Club considera
que le seguirían
debiendo, pues
nunca ha
cobrado por
esto. Pero para
los que se
dedican a esto
quince mil pesos
mensuales.

Las asociaciones
culturales
Sociedad civil
Asociaciones
Civiles
ONG´S
Industrias
Culturales

Es amplio el
mercado de
trabajo, solo es
cuestión de
empezar a
trabajar,
considerando
que todo es
cultura  “hay  de  
dónde  agarrar”.

En
iniciativa
privada y hay
mucho campo de
trabajo en las
instituciones
gubernamentales.

No especificaron

No especificaron

Régimen de
Propiedad en

No señaló el
salario ideal.
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Redding
Pautas con
empresas
Manager
Management
general

Recomendacion
es
a futuros
Gestores
culturales

El gestor cultural
tiene que ser
astuto, tolerante,
precavido,
desconfiado,
siempre
pasa
que
en
el
momento menos
esperado alguien
te
traiciona.
Tienes
que
llevarte bien con
todos,
ser
cordial, amable,
conocido. Tener
bases
sólidas
que uno aprende
en la escuela lo
que sí es cuando
empiezan
a
trabajar
aprovechar todo
y nutrirte siempre
de más cosas
porque siempre
hay alguien que
sabe más que tú.
Hacer
buenos
eventos,
no
engañar a la
gente, no verlos
solo
como
negocio,
darle
prioridad a los
eventos
culturales.
El
público cada vez
es más exigente
siempre hay que
estar un paso
adelante
que
ellos”
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temáticos

Ejercicio fiscal

Tener una buena
formación, la
tenacidad pero
también la
suerte y los
contactos. Poder
foguearte y
vincularte con un
medio, aunque
empieces desde
abajo, para tener
oportunidad de
crecimiento y
poderte
posicionarte
Hay ambientes
muy viciados en
el ámbito de la
cultura tenemos
la obligación de
ser honestos,
porque jugamos
con lo que
somos, con
nuestra historia,
con nuestra
palabra, con
nuestras ideas,
con nuestra
percepción del
mundo y puedas
revelar esa
honestidad creo
que esa es una
garantía para
una exitosa
gestoría cultural.

Es
ambicioso
pensar
que
estudias gestoría
cultural y por eso
vas a convertirte
en gestor, mis
recomendacione
s son, primero,
saber que tienes
muchas
inquietudes
creativas, si no
las tienes creo
que
estas
fracasado.
Reflexionar qué
son, para qué
funcionan, cual
es el papel en la
vida, que quieren
hacer, por qué, y
en cada proyecto
poner
esas
preguntas, pero
yo qué quiero en
esa comunidad
porque
un
proyecto
sin
espíritu, deseo,
profundidad, sin
búsqueda
no
tiene nada, es
una chamba, si
no pones en
contexto tu vida
siempre vas a
aspirar a lo que
dicen los libros, o
lo que dicen los
otros pero nunca
aspiras a lo que
tú quieres.

delegacional
Mayordomía
Programa
delegacional
Atribuciones de
la administración
Que
estén
comprometidos
en todos los
sentidos,
ser
sensibles,
que
no nieguen nada,
que reconozcan
que lo que a uno
no le gusta al
otro le puede
gustar, que dejen
volar
su
imaginación, que
despierten
su
sensibilidad
estética,
que
vean lo que hay
detrás de un arte
abstracto
y
comprender qué
hay detrás de
eso,
hay
cuestiones muy
prácticas
y
estudiadas,
detrás de una
estructura
de
arte
abstracto
puede haber el
caparazón
de
una tortuga o
diseños
octagonales del
arte
bizantino.
Hay que estar
sensibles, a ese
extremo.
Además de tener
una
posición
ideológica.
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segundo piso
Fundación
Asociación civil
Donataria
autorizada

Al principio de la
carrera
no
sabemos a lo
que nos vamos a
dedicar, creo que
tenemos
que
preguntar a los
maestros,
porque
suena
muy
bonito
gestor cultural,
pero a qué me
voy a dedicar,
Que
se
empiecen
a
mover
ya, no
pensar que al
terminar y tener
mi título ya se
van a abrir las
puerta y voy a
poder conseguir
trabajo. Tienes
que mover desde
ahorita
porque
esto
es
de
relaciones
públicas, tienes
que empezar a
relacionarte,
a
hablar, si tú no
tienes
un
proyecto buscar
quien más lo
tiene
e
ir
vinculándote con
otras
asociaciones,
debes empezar
a
generar
proyectos y no
tener miedo.

tecnicismos

Que
paralelamente a
la carrera vayan
definiendo
sus
intereses, que no
tengan
miedo,
deben de tener
iniciativa y tienen
que
estar
abiertos
a
trabajar
con
otros humanistas
porque
en
ocasiones
son
demasiado
determinantes,
no usan otro
método porque
eso
les
da
inseguridad.

tecnicismos

Condominio

Antes de obtener
un título deben
comenzar a
hacer labor,
casarse con su
profesión, es
decir, tomar el
compromiso de
hacer  algo.  “Yo  
nada más diría
que se ubiquen a
los sesenta años
y si no lo
hicieron, de
cuales adultos
mayores van a
ser,
arrepentidos, si
yo hubiera, es
que no lo hice, y
qué experiencia
les van a dejar a
sus hijos, a sus
nietos o a los
que están a su
alrededor,
entonces yo digo
arriésguense, un
gestor es de
riesgo, de
carácter, de
involucrase”

Que se involucren
con los grupos.
Que desarrollen
la capacidad
de poder
solventar
situaciones de
grupo, que
puedan gestionar
para mejorar las
situaciones de un
grupo promotor,
que estén
conscientes del
entorno social
para saber que
necesita la
comunidad.
Hay grupos
diferentes y cada
uno busca
diferentes cosas.
La gente que
quiera gestionar
varios grupos
promotores debe
de tener muy en
claro la situación
social de cada
grupo.
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nada

1

nada

1

nada

1

mucho

6

nada

1

mucho

6

nada

1

nada

1

6

6

1

mucho

mucho

1

6

6

nada

Mucho

Mucho

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

CALIFICACIÓN

RESPUESTA

ERMINIA
ZUÑIGA
SUASTIGUE
COLECTIVO
SENDERO
COFRADÍA
CULTURAL

NORMA
VITAL
COLECTIVO
RAÍCES

CITLALI
CASTILLO
CADENA
HIBRIDART
A.C

ELEONORA
GARDUÑO
SERPENTINA
CULTURAL
A.C

GERARDO
CARRILLO
DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

SAMUEL
MESINAS
SECRETARÍA
DE CULTURA

HECTOR
PALHARES
MUSEO
SOUMAYA

ALIN GÓMEZ
ABSOLUT
BEGINERS

IP:B4

IP:A3

C:B8

C:A7

AC:B6

AC:A5

OP:B2

OP:A1

OBSERVABLE

nada

6

6
6

¿Practica la misma
ideología que sus padres?
mucho

¿Practica la misma religión
que sus padres?

mucho

CALIFICACIÓN
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Tabla de observables de las encuestas a los gestores culturales para medir el volumen y
composición global del capital (capital cultural, capital económico, capital social y capital
simbólico)
GESTORES CULTURALES

CAPITAL CULTURAL GENERAL HEREDADO

6
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mucho

6

Mucho

6

mucho

6

Poco

3

mucho

6

3

Poco

3

Poco

3

nada

1

Poco

3

6

3

6

mucho

3

Poco

6

mucho

3

Poco

6

mucho

6

mucho

3

poco

3

Poco

3

Poco

3

Poco

1

Nada

3

poco

6

mucho

6

Mucho.

6

6

mucho

1

nada

6

mucho

1

Nada

3

poco

6

mucho

0

nada

6

6

mucho

3

Poco

6

mucho

3

Poco

3

poco

3

poco

6

Mucho.

3

¿Asiste al museo?

poco

mucho

poco

6
3

¿Ve televisión?

6

6
poco

¿Usa internet?

Mucho.

6
3

6

6

¿Sale de la ciudad
frecuentemente?

3

6
poco

6

Mucho.

6

mucho

1

nada

6

mucho

3

Poco

6

mucho

6

mucho

6

Mucho.

6

Mucho.

6

Mucho.

6

mucho

6

mucho

6

mucho

6

Mucho

6

mucho

6

mucho

6

Mucho.

3

poco

6

poco

1

nada

1

nada

6

mucho

3

Poco

6

mucho

1

nada

6

Mucho.

0

nada

6

Mucho.

¿Se ha dedicado a las
mismas actividades que su
familia?

poco
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CAPITAL CULTURAL GENERAL ADQUIRIDO

¿Lee libros?

¿Asiste al cine?

¿Practica algún deporte?

¿Lee el periódico?

6

mucho

6

mucho

6

mucho

6

Mucho

6

mucho

6

mucho

6

Mucho.

6
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6

¿Asiste a eventos
culturales?

Mucho.
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Poco
mucho

6
3

mucho
Poco

6
3

mucho
Poco

6
1

Mucho
Nada

6
6

mucho
mucho

6
3

mucho
poco

Mucho.

6
6

3

6

poco

¿Asiste al teatro?

Mucho.

6

6

Mucho.

¿Asiste a los conciertos de
música en vivo?

3
1

Poco
nada

3
6

Poco
mucho

6
6

mucho
mucho

3
3

Poco
Poco

3
6

poco
mucho

3
6

poco
mucho

0
6

nada
Mucho.
poco

3
6
6

6

Mucho.

¿Realiza alguna actividad
artística?

Mucho.

6

poco

¿Escucha la radio?

1

nada

1

nada

10

mucho

6

Mucho

1

nada

1

nada

6

3

¿Utiliza las redes sociales?

6

no

1

nada

1

Poco

3

nada

1

6

mucho

6

mucho

6

Poco

3

mucho

6

3
6

Mucho

poco
mucho

Mucho

6

Mucho.
Mucho.

6

3

6

6

¿Realiza alguna actividad
que hacían sus padres a
menudo?

6

poco

¿Sus familiares se dedican
a la misma profesión que
usted?

Mucho.

CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO HERADO

CAPITAL CULTURAL ESPECÍFICO ADQUIRIDO
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93

99

95

90

69

105

61

0

nada

6

mucho

6

mucho

6

mucho

6

Mucho

6

mucho

6

CAPITAL CULTURAL
TOTAL

1
2
0

Mucho.

6

6

¿Los lugares en los que ha
laborado se han
relacionado al ámbito de la
cultura y el arte?
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0
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6

mucho

1

nada

3

Poco

1

nada

3

Poco

3

poco

6

3

¿Tus familiares le han
heredado propiedades?

poco

CAPITAL ECONÓMICO GENERAL HEREDADO
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si
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1
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6
6
1
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No

6
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1

Si
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no
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6

si
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1
1
6
1

1

Si
no
no
no
si
no

no

6
6
6
6
6
6

6

si
si
si
si
si
si
si

6

6

Seguros médicos privados

6

6

6

Telefonía celular

6

6

6

Televisión por cable

6

6

1

Twitter

si

6

si

Facebook

si

6

si

Redes sociales

si

6

no

Internet en casa

si

¿Qué tipo de bienes y servicios contrata o esta inscrito?

TOTAL (CAPITAL
ECONÓMICO)

6
1
6
6

nada

1

Poco

3

1

mucho
mucho

6
3

nada

much
o
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3
3
3
1

mucho
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6
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3
6
1
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6
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3
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3
6
3
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6
6
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3
6
6
3
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6
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3
6

Mucho.

Mucho.
Mucho.

6

poco

¿Con qué frecuencia viaja o
toma vacaciones durante el
año?

Mucho.

6

Mucho.

¿El ingreso extra que
recibes está relacionado
con la cultura y el arte?

Mucho.

6

3

¿Se dedica a otra actividad
para complementar los
gastos?

3

6

3

¿El sueldo que percibe le
permite ahorrar?

6

6

3

¿Las
condiciones
de
trabajo son óptimas para
usted?

poco

6

poco

¿Asiste a las librerías?

poco

6

Mucho.

plazas
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poco

¿Asiste
a
las
comerciales?

poco
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6

mucho

6

mucho

1

nada

3

Poco

6

mucho

6

mucho

6

Mucho.

6

6

¿Tiene amigos en una
institución,
organización,
partido político u otro?

Mucho.
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6

6
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6
3
3
3

mucho
Poco
Poco
Poco
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6
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3

6

de

1

poco

¿Tiene
amigos
infancia aún?

3

6

6

¿Conoce a personas de
otros países?

6

6

nada

¿Asiste a fiestas y eventos
sociales?

3

6

poco

¿Realiza fiestas, eventos o
cenas en su casa?

Much
o.
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1
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6
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6
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6
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6
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1

mucho

6

mucho

6

Poco

3

6
6

3

mucho
mucho

nada

6
6

poco

Mucho.
Mucho.

6

colegas

1

¿Se reúne con
fuera del trabajo?

6

6

nada

¿Pertenece
a
alguna
organización de colegas o
a algún colectivo?

Mucho.
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6
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6
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6

3

¿Tiene amigos
trabajo anterior?

mucho

6

su

6
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¿Tiene amigos
trabajo actual?

6

6

mucho

¿Tiene amigos dentro de su
profesión? ¿A qué se
dedican?

poco
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6
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6

¿Ha
ocupado
cargos
honoríficos en su trabajo?

poco
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Tabla de observables de las encuestas a los gestores culturales para medir el volumen y
composición global del capital (habitus)

ERMINIA
ZUÑIGA
SUASTIGUE
COLECTIVO
SENDERO
COFRADÍA
CULTURAL

C:B8

NORMA
VITAL
COLECTIVO
RAÍCES

C:A7

AC:B6
CITLALI
CASTILLO
CADENA
HIBRIDART
A.C

AC:A5

OP:B2
GERARDO
CARRILLO
DELEGACIÓN
IZTAPALAPA

ELEONORA
GARDUÑO
SERPENTINA
CULTURAL
A.C

OP:A1

HECTOR
PALHARES
MUSEO
SOUMAYA

HABITUS DE ORIGEN

ALIN GÓMEZ
ABSOLUT
BEGINERS

OBSERVABLE

SAMUEL
MESINAS
SECRETARÍA
DE CULTURA

IP:B4

IP:A3

GESTORES CULTURALES

Distrito Federal

Distrito
Federal

Tlaxcala

En el Distrito
Federal

En el Distrito
Federal en la
parte
de
Coyoacán
y
Tlalpan

En el Distrito
Federal

RESPUESTAS

¿Dónde nació?

¿Dónde creció?

Pachuca, Hidalgo

En Pachuca

Distrito Federal

Distrito Federal

En el Distrito
Federal

En
el
Distrito
Federal en la zona
de Xochimilco y
Tlalpan

Distrito Federal

Distrito Federal

En el Distrito
Federal

En el Distrito
Federal en la
zona
de
Iztacalco y seis
años en Puebla
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¿Cuántos hermanos tiene?

2 hermanos

¿Dentro de la familia,
respetan sus puntos de
vista?

Si, ellos son muy
tradicionales y no
les fascina lo que
hago
pero
lo
respetan.

¿Qué actividades realiza en
su tiempo libre?

¿Qué le gusta hacer, es
aficionado a algo?

¿Dónde vive actualmente?
(Colonia, barrio, pueblo)

¿Cuánto
tiempo
lleva
viviendo en ese lugar?

ninguno

3 hermanos

Siempre

Si, completamente

Tomo clases de
danza,
diplomados
de
arte
y cuando
tengo tiempo me
voy con mi familia
a Pachuca.

Cine, teatro y
viajar.

Yoga, leer, escribir,
hacer deporte, no
tengo tiempo libre,
no hay diferencia
de mi vida en
tiempo
libre
y
tiempo de trabajo.

No

Viajar a donde
sea.

Cerca de
Paseo
de
Reforma.

2 años

Av.
la

En la ciudad
de México Col.
Roma.

Toda mi vida
pero me he
cambiado en 2
o 3 ocasiones

Al futbol como
practicante y a las
ideas y a los
proyectos,
soy
aficionado al cine,
a la literatura y al
teatro.

Coyoacán. Col. La
Candelaria

3 años

2 hermanos

Ocho
hermanos

3 hermanos

Si
completamente

No para nada,
fue difícil
luchar contra
eso.

Más bien los
defiendo.

Mi tiempo libre
lo dedico al
trabajo
comunitario.

Mis clases de
inglés,
hago
gimnasia,
deporte y lo
que me queda
estoy con mi
familia.

A la fotografía.

Al trabajo
comunitario.

Me gusta leer
el periódico y
escuchar todo
lo relacionado
con política.

INFONAVIT
Iztacalco

En Santa Lucía
Álvaro Obregón

En la colonia
Cantera
Puente de
Piedra

Unidad
Habitacional
Acueducto de
Guadalupe

24 años

Como 4 años,
pero en esa
colonia como
30 años

27 años

34 años

4 hermanos

2 hermanos

Ahora
si,
anteriormente
no.

Me
dan
el
apoyo
pero
necesito darles
muchas
pruebas.

Cine y leer.

A la literatura y
al cine.

En una unidad
habitacional

20 años
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Lo
mismo,
hago
los
pendientes del
proyecto.

A nada.

Meditación.
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¿Se identifica con el lugar
en el que vive? ¿Por qué?

Es muy tranquila
la zona, tengo
todo lo necesario
pero es un lugar
muy
saturado,
hay mucha gente,
ruido y tráfico,
todo esta lleno,
tus
alrededores
pero está bien.

El perfil del gestor/a cultural en la Ciudad

Si, me parece
una colonia
muy
interesante
tiene un rostro
mucho más
cultural.
No, pero la
casa que recibí
la voy a hacer
un giro cultural
en la Roma.

¿Ha
realizado
proyecto
en
comunidad?

algún
su

Me gusta apoyar
a los albergues o
fundaciones que
destinan
dinero
para animales de
la calle, a veces
les pido comida a
mis vecinos para
los albergues o
traigo perros y los
tengo
una
semana en lo que
les busco casa.

Si porque tiene
vida popular como
de pueblo inmerso
en la vida urbana
que es lo que soy
yo, yo soy un
camino entre lo
rural y lo local
hacia lo urbano,
entonces vivo
exactamente en la
frontera entre
pueblo, barrio y
clase media
dividido por un eje.
No, porque vivo en
una unidad
habitacional que a
pesar de estar en
el entorno de un
pueblo es muy
segregado y muy
separatista muy
individualista
entonces
difícilmente se
pueden hacer
proyectos, en
conjunto porque
viven en un pueblo
pero no están
arraigados a las
ideas de un
pueblo.

Si, si no fuera
por un tianguis
que genera
basura estaría
bien, pero nada
más.

Si
porque
desde siempre
he vivido ahí
entonces
los
problemas que
son
de
mi
comunidad
pues si los
asumo
como
míos,
esos
problemas no
son aislados.

Tengo buenas
relaciones
vecinales pero
todo el tiempo
ando afuera.

Si, un salón de
usos múltiples y
un mural.

Si, casi todos
mis proyectos
los he hecho
ahí
en
la
explanada de la
unidad
habitacional, en
los módulos de
participación
ciudadana
y
varios talleres
que
hemos
realizado.

Este
año
pensamos
algunos
proyectos pero
han sido sobre
tradición
oral
con personas
mayores y un
taller
de
literatura para
niños.
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Si porque soy
hija de
ejidatarios lo
que significa
que esas
tierras son
heredados por
mis padres y
de mis padres
a mis
hermanos y
entonces me
identifico
porque hay
raíces ejidales.

Si porque me
gusta trabajar
para
mi
comunidad.

Si, todos.

Si, desde que
trabajo
con
este lugar.
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Grafica que muestra el total del volumen y composición global del
capital de los entrevistados.

Volumen y Composición Global del Capital
300
250
200
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0
IP:A3

IP:B4

OP:A1
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AC:B6
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Ilustración 17 Grafica que muestra el VCGC total obtenido de las entrevistas.
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