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uu Introducción

Soñar. Apenas soñamos, a no ser que soñemos cosas interesantes. 
Hay que aprender a estar despierto igual: a no estar despierto si 
no es de un modo interesante. 

Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia [aforismo N.° 232]1

Con este libro presentamos al campo de la cultura otro aporte de va-
riadas posturas sobre la gestión cultural. Parafraseando a Nietzsche, la 
gestión es un sueño que nos mantiene indagando y aprendiendo, por 
eso nos invita a soñar despiertos.

El libro es producto de un grupo selecto de expertos muy hete-
rogéneos y de diversas disciplinas, convocados a escribir su pensar, 
sus reflexiones y sus inquietudes desde sus orillas teóricas, profesio-
nales y prácticas. Pretende un encuentro de los gestores culturales con 
algunos artículos de académicos de este campo, de modo que es otro 
paso en los diálogos e intercambios de saberes y de experiencias que 
hemos continuado en los recientes años. Años de brega como gesto, 
gesta y gestación con el anhelo de acompañar y enriquecer los procesos 
de la vida cultural colombiana y latinoamericana. Al tiempo, se avan-
za en la agremiación nacional de los gestores culturales para un mayor 
desarrollo, protagonismo, cooperación e influencia2. 

El libro, en lo formal, rompe las normas de uniformidad prees-
tablecidas que se imponen para los textos en las comunidades acadé-
micas. En honor y homenaje consciente al ethos de la cultura (libertad 
y crítica), cada autor propone su pensamiento con estilo propio en 
su manera de escribir para argumentar sus ideas, en citar u omitir 

1 Libro de aforismos que escribe Friedrich Nietzsche en 1882, luego de años de escri-
tura, que inicia desde 1876, al tiempo que combina descanso y depresión por el has-
tío de la vida. Sin embargo, incita al sueño del pensamiento reflexivo y despierto para 
la acción o la praxis. Así son los gestores culturales: sueño, pensamiento despierto y 
praxis en acción (ver la introducción del libro La gaya ciencia [Nietzsche, 1990]).

2 Ha sido creada la Federación Colombiana de Gestores Culturales (fegesco) en el mu-
nicipio de Circasia (Quindío) el 10 de diciembre de 2016 en la sede de Cine Gratis 
con Crispetas que dirige el gestor cultural Carlos Uriel.
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referenciar autores en diverso formato. No por ello los artículos aban-
donan su rigor. Se pretende recoger desde la diversidad de miradas o 
miradas distintas unas posibilidades de sentido, que a veces pueden 
asumirse como sinsentido, pero que generan nuevas reflexiones críti-
cas de una acción que tiende cada vez más a su instrumentalización y 
a la cosificación de la cultura.

Si pensamos en la idea de la diversidad y la diferencia, el libro 
está atravesado por el carácter objetual del conocimiento en gestión 
cultural, pero también por el proceso cognoscible de sistemas de sig-
nificación que contribuyen a diferenciar, delimitar y discriminar la 
emergencia de campos en que se afirman las culturas desde las cultu-
ras mismas. Contra la ambivalencia de posiciones hegemónicas y sus 
sistemas estables de referencia, surgen nuevas demandas, reflexiones 
e inquietudes, las cuales plantean espacio-temporalidades que remi-
ten a zonas de contacto denotando: 

el carácter tentativo, provisional del límite y ayudan a relativizar su carác-
ter conservador y restrictivo. El límite no es, desde esta perspectiva, línea 
de partición, sino área fértil en la que se intercambian y combinan sujetos, 
mercancías, discursos y proyectos, creando una epistemología otra donde la 
mezcla es más que y diferente a la suma de las partes. (Moraña, 2010, p. 14)

La gestión cultural, desde sus inicios, se ha caracterizado por te-
ner diversos enfoques y tendencias que, aún hoy, impiden una defini-
ción precisa de su quehacer profesional. En esos trayectos y trayecto-
rias de la gestión cultural podemos percibir el intento de dar sentido 
y significado desde diversos lugares a una práctica que busca y an-
hela convertirse en disciplina. La gestión cultural, oficio milenario sin 
denominación en su momento, ha transitado desde la acción prácti-
ca, para ser hoy un campo profesional y posgradual de la educación 
superior (pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados) con 
diferentes denominaciones y especialidades sectoriales en el ámbito 
mundial3. Además, este campo cuenta con una alta oferta de educación 
no formal (diplomados, seminarios, talleres) para gestores empíricos 

3 Se refleja así la complejidad creciente de la cultura contemporánea y su multiplicidad 
expresiva como sector cultural. La formación académica en el mundo iberoamericano 
se asume como gestión cultural, en escenarios anglosajones como cultural administra-
tion, arts management, cultural management, y en Europa y particularmente en Francia 
como gestion culturelle. Los enfoques sectoriales se orientan a la gestión del patrimo-
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no graduados, que buscan perfeccionar los sentidos y experticias que 
acompañan su presencia, participación y posicionamiento en los proce-
sos culturales de los múltiples territorios.

El libro busca dar cuenta de los principales aspectos de pen-
samiento y práctica de la gestión cultural, que se considera nos in-
quietan por vigencia y vivencia en las universidades que contamos 
con programas profesionales y que son parte de las preocupaciones 
de los gestores culturales que desde su práctica los tienen en mente. 
Por aquello de la racionalidad, que a veces no es propia de la cultura, 
se pretende difundir y proponer la lectura de reflexiones elaboradas 
por profesionales invitados que desde su sueño de gestión cultural 
comparten en las aulas y asesorías para la acción cultural. Tres partes 
integran el contenido del libro:

Parte 1: Metáforas y paradojas de la gestión cultural 
Parte 2: Enfoques y diversidades de la gestión cultural
Parte 3: Expectativas y proyecciones de la gestión cultural 

 colombiana

uu ¿Por qué metáforas y paradojas de la gestión cultural?

La parte 1 es sobre metáforas y paradojas, por aquello de que la ges-
tión cultural transita en aguas de un conocimiento-praxis a veces in-
clasificable, que intenta pensar y definir su acción aún en búsqueda 
académica de sus posibles epistemes, hermenéuticas y heurísticas ex-
plicativas, cuya base fundante está en las ciencias humanas y sociales, 
que la hacen interdisciplinar. Es metáfora porque su explicación está 
en el juego de la creación y, por ello, recurre a las figuras e imágenes 
de relaciones múltiples en choque con la simple racionalidad funcio-
nal, para acompañar la comprensión de los sueños reales de la cultura 
y sus expresiones culturales.

Paradojas porque, siendo un bien común, todo su pensamiento 
y acción se mueve en un laberinto de tensiones, decisiones y contra-
dicciones en los contextos y entornos de la racionalidad del mercado 
y el capital y de las expresiones culturales marginales y emergentes 

nio, del marketing, comunitaria, de las artes, de industrias culturales y creativas, 
economía de la cultura, de la comunicación, de la interculturalidad, etc.
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que acompañan un desarrollo y formaciones sociales asimétricas en 
las lógicas de progreso, dependencia y libertad.

Son metáforas y paradojas de la gestión cultural porque pensado-
res como Ana Patricia Noguera (filosofía), Carlos Yáñez (sociología), 
Luis Jesús Galindo (ciencias sociales y comunicación), Juan Fernando 
Cáceres (artes plásticas) y Eduardo Cruz Vázquez (comunicación y 
periodismo) nos llevan a reflexionar desde puntos de vista diversos 
que alimentan la gestión cultural en sus diferencias y acuerdos desde 
el pensamiento figurativo, que pasa por contaminaciones e hibrida-
ciones conceptuales en los contenidos y formas de escribir.

uu ¿Por qué enfoques y diversidades de la gestión cultural?

La parte 2 aborda los enfoques y diversidades de la gestión cultural por-
que, a pesar de los escritos sobre el tema, estamos en mora de ampliar 
el debate y enriquecer desde qué ciencia, disciplina y praxis pensa-
mos la gestión cultural, para que sea el lector quien establezca las 
diferencias y variedades que acompañan a expertos, profesionales y 
empíricos. De allí que sea necesario presentar miradas que se han 
desmarcado de posiciones y focos tradicionales de atención desde las 
ciencias humanas y sociales, para dedicarse como proyecto de vida a 
este campo interdisciplinar. Académicos como Winston Licona Calpe 
(economista), Rafael Morales Astola (filósofo) y Javier Lozano Escobar 
(antropólogo) evidencian con sus artículos las orillas desde donde 
miran y piensan la gestión cultural. Proponen con sus artículos un 
pensamiento para provocar miradas a los distintos direccionamientos 
y caminos que guían los objetivos misionales de las organizaciones 
gubernamentales, privadas y comunitarias en su gestión cultural.

uu ¿Por qué expectativas y proyecciones de la gestión cultural?

La parte 3 trata las expectativas y proyecciones de la gestión cultural para 
contextualizar las opiniones elaboradas por académicos, que pre-
tenden comprender y presentar sus puntos de vista de hacia dónde 
tienden los procesos y praxis. Se trata de generar acompañamientos 
más pertinentes y acordes con el mundo cultural, político, social y 



15Introdución

económico que nos ha tocado vivir y se proyecta en vida cultural te-
rritorial presente y futura. Fabio López de la Roche (historiador-litera-
to), Sandra Velásquez Puerta (comunicóloga) y Fernando Vicario Leal 
(periodista-politólogo) nos ponen de presente sus inquietudes desde 
panorámicas diversas de observación de lo que acontece en el campo 
cultural colombiano, que es posible desarrollar en la gestión cultural, 
para realizar las expectativas y avanzar en las posibles proyecciones 
del sector cultural con la acción de los gestores culturales.

Finalmente, como corolario, se presentan en este libro posibili-
dades y contradicciones que se inscriben en la diversidad de lógicas 
y miradas, que nos permiten liberarnos de los lugares de encierro de 
las identidades absolutas de las miradas únicas y homogéneas. Como 
poética de lo diverso en la diversidad y desde la diversidad, se con-
templa la relación en lo distinto en que se ponen de presente las in-
terconexiones e interdependencias del pensamiento de lo otro. Así, 
se produce desde la producción cultural misma un ensanchamiento 
del pensamiento y una multiplicación de narrativas que aportan a la 
deconstrucción de sentidos habilitados como definitivos y que desde 
el arte de la fuga podrían dar espacio a lo posible.

Como el afuera constitutivo que, con su carácter de penetración 
y ruptura, desestabiliza las representaciones fijas y permanentes de 
una gestión cultural que arrastra en muchas de sus determinaciones 
lo absoluto de los límites, este camino, con sus diversas variantes, nos 
permite expresarnos en un mosaico diverso de identificaciones múl-
tiples y contribuir a producir nuevos procesos de subjetivación que 
implican relaciones imprevisibles entre disciplinas y pensar en el más 
allá de sus fronteras como nuevos lugares de enunciación y praxis 
para la gestión cultural.

Winston Manuel Licona Calpe 
Carlos Yáñez Canal
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Metáforas y paradojas 

de la gestión cultural





¿Para qué pensar lo 
intercultural como gesto 
coligante y autopoiésico  

de las culturas en tiempos 
de crisis ambiental?

Ana Patricia Noguera de Echeverri

La crisis ambiental es la expresión más dolorosa y profunda de la 
crisis civilizatoria que se configura en la cultura occidental mo-
derna y se realiza en la razón indolente, productivista y sosteni-
ble. El paso de una preocupación epistemológica, tecnológica y 
científica del ambientalismo internacional a una preocupación 
epistémica-ética-estética del pensamiento ambiental crítico-sur, 
se apoya en el giro ambiental de la pregunta “¿cómo conocemos?” 
a las preguntas “¿cómo habitamos?”, “¿qué conocemos cuando 
conocemos?”, “¿las maneras de conocer están coligadas con las 
maneras de habitar-hábitat de las culturas?”, “¿urge una disolu-
ción de la dicotomía sujeto-objeto en la comprensión de la pre-
gunta por habitar?”, “¿habitar significa morar en un ethos?”, “¿la 
interculturalidad está coligada con el ethos como casa?”. La pre-
gunta “¿para qué pensar la gesta de la cultura en tiempos de crisis 
ambiental?” indaga sobre el pensar la gesta de la cultura en sus 
sentidos, sueños colectivos, interconexiones culturales y anuncia 
su transición en clave de un conocer para dominar y administrar, 
a un pensar lo intercultural como acontecimiento clave en la con-
figuración de un habitar geo-poético.

El pensamiento ambiental sur, como nuevo campo de conoci-
miento, descentra los saberes de lo meramente humano para reco-
nocerlos en la tierra misma, en las organizaciones de la vida y, por 
supuesto, en los saberes humanos, mostrando sus densas relacio-
nes desde el momento en que el humano comienza su aventura de 
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habitar/transformar la tierra. En el sur —no como punto cardinal solamente, 
sino como metáfora de un pensamiento emergente del afuera del eurocen-
trismo (De Sousa Santos, 2014)— han emergido estos geo-eco-saberes con-
figurados desde tiempos geográficos-sur, tiempos imposibles de cuantificar 
por el tiempo cronológico. El pensamiento ambiental sur cuestiona la ausen-
cia de la tierra-madre, la tierra-creadora, en el pensamiento cultural y sobre 
lo cultural, configurado por la Europa colonizadora y por un Norte que se ha 
venido imponiendo como centro de todo conocimiento. 

A lo largo de siglos de colonización y neo-colonización se han im-
puesto las voces de una cultura metafísica, des-terrada, des-territorializada 
y contra-natura: la eurocentrista (Noguera, 2016). Dichas voces enfrentan y 
confrontan un pensamiento en el que la cultura emerge de la tierra, de la na-
turaleza y de la vida en sus infinitas maneras de existencia. Este pensamiento 
y las maneras de habitar la tierra que, y en las que este pensar se configura, 
están emergiendo desde las márgenes, desde los sures, desde las geografías 
profundas de América, África, Asia y todas las regiones del planeta, para ex-
presar el dolor de la tierra producido por la cultura moderna, que ha creído 
que su misión es dominar la Tierra para extraerle todos sus secretos. 

Ahora, en estos tiempos de profunda crisis ambiental, urge pensar lo 
cultural como aquello emergente de la tierra —que somos—, en las rela-
ciones profundas que transforman permanentemente la naturaleza y que 
configuran un tejido simbólico-biótico (Noguera, 2000; 2004), en el que 
estamos y del cual es imposible salirnos porque somos parte de él. En esta 
perspectiva, el giro ambiental de la gestión cultural implica tener un sur, 
considerarnos cuerpos-tierra (Noguera, 2012) y abandonar la ambición 
de ser una cultura metafísica, expresada bella y trágicamente en el mito 
de Ícaro que, según el filósofo y pensador ambiental Augusto Ángel Maya 
(2002), es uno de los relatos originarios de la separación hombre-natura-
leza, cultura-naturaleza y sociedad naturaleza en la civilización occidental.

El giro ambiental de la gesta de un pensamiento intercultural que se 
reconozca como emergente de la naturaleza, de la tierra madre, es eco de 
la palabra poética del legendario poeta Friedrich Hölderlin (2007), quien a 
finales del siglo xviii clama en Hiperión: 

Todo mi ser calla y escucha cuando las dulces ondas del aire juegan en 
torno de mi pecho.

Ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del 
hombre. ¡Ser uno con todo lo viviente!, volver, en un feliz olvido de sí mis-
mo, al todo de la naturaleza, esa es la cima de los pensamientos y alegrías, 
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esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno donde 
el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar 
se asemeja a los trigales ondulantes. (p. 25)

El poeta de poetas profetiza la disolución sujeto-objeto, el pensamien-
to del afuera, la hospitalidad excesiva, la alteridad radical, la urgencia de un 
retorno a la tierra antes de que Ícaro caiga (Ángel Maya, 2003). El giro am-
biental del pensamiento intercultural implica des-adaptarnos de Occidente 
y de la modernidad, abandonar el proyecto de la razón absoluta —coloca-
do en las figuras del sujeto y del objeto— y volver a pensar para qué pensar 
lo intercultural en tiempos de crisis ambiental.

La cultura, en clave de una geo-inter-cultura, emerge en los res-
quicios, en las fisuras de un concepto administrativo y empresarial de la 
gestión cultural que obedece al espíritu de una época donde la escaza alte-
ridad se somete a los dictámenes de la industria cultural global. Esta cons-
trucción se hace como homenaje al maestro Augusto Ángel Maya, quien 
fundó el grupo de cultura y medio ambiente en la Universidad Nacional 
de Colombia en 1987, que dio paso a la creación del Instituto de Estudios 
Ambientales (idea) (1991) y luego a la creación del Grupo de Investigación 
en Pensamiento Ambiental (1993).

El 11 de septiembre de 2010, Augusto Ángel Maya —creador del pen-
samiento ambiental como un corpus de geo-eco-saberes— volvió defini-
tivamente al seno de la tierra que tanto amó. Hoy, su pensamiento sigue 
abriendo caminos para pensar la gesta de la cultura en clave del pensamiento 
ambiental que ha continuado configurándose cada vez más en clave sur. En 
su libro El reto de la vida (1996) —que configura, junto con once tomos más, 
su serie La razón de la vida—, Augusto Ángel Maya propone una manera de 
volver a pensar lo ambiental a partir de la construcción de dos conceptos 
que hasta ese momento estaban escindidos: ecosistema y cultura (figura 1).

En esta propuesta filosófica, lo ambiental es lo que emerge de las rela-
ciones entre los ecosistemas y las culturas, ambos acontecimientos emer-
gentes de la naturaleza. Este volver a pensar lo ambiental asume la ética 
no solo como construcción cultural, de humanos y exclusivamente para 
humanos, sino en la relación profunda y necesaria, a priori de toda otra 
relación, entre ecosistema y cultura. Lo ético, entonces, emerge de la sin-
gularidad que implica esta relación y no de la razón universal. Desde esta 
perspectiva, Ángel Maya abre la puerta a un pensamiento ético-estético 
ambiental sur, que se distancia de los universales ético-estéticos propuestos 
por la modernidad. 
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ECOSISTEMA

A

B

C

POBLACIÓN

PARADIGMA 
TECNOLÓGICO

RELACIONES SOCIO-
ECONÓMICAS

RED SIMBÓLICA

NATURALEZA

SISTEMA 
SOCIOCULTURAL

Lo ambiental

Figura 1. Propuesta de interpretación ambiental de Carlos Augusto Ángel Maya.
Fuente: Ángel Maya (1996, p. 96).

La diferencia, la singularidad, la diversidad, la multiplicidad: lo estético 
expandido, pensado en estos términos acontecimentales, acompañará cons-
titutivamente nuestro pensamiento ambiental. Lo ético se referirá al ethos 
como establo para los animales, casa para el hombre, y estará presente en la 
relación que configura y contiene el habitar, que, ante todo, es estético. No es 
posible pensar un habitar anestésico. El sentir, el contacto entre los cuerpos, 
el permanente emerger de los cuerpos entre-cuerpos, es siempre singular. 
Las geo-grafías proponen geo-poéticas, es decir, maneras de habitar distintas, 
en las distintas geografías: escrituras de la tierra (Pardo, 1991).

Las geopoéticas propuestas por el pensamiento ambiental sur se con-
figuran gracias a una comprensión del grito, el susurro, el dolor y el amor 
de tierra, por la tierra y con la tierra. Las geopoéticas del habitar sur son 
posibles a partir de una reconciliación con la naturaleza que somos y con la 
tierra-madre que tanto hemos negado durante el vuelo civilizatorio icariano 
que comenzó Occidente hace más de veintiséis siglos. A esta tierra-madre 
la hemos convertido en objetivo permanente de guerra, en campo de con-
centración, en objeto de investigación, riqueza y mercancía intercambiable.

La paradoja de todas las paradojas posibles es la arrogancia de la cul-
tura moderna, ante la tierra-madre. Negar que somos naturaleza es negar 
a la madre, al padre, a los hermanos, a los ancestros y, en esta negación, a 
nosotros mismos; pues a pesar del capitalismo global que busca la nega-
ción de la diferencia, de los lugares y de las singularidades, estamos hechos 
del lugar que habitamos.
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Sebastiâo Salgado expresa esta relación matérica con las geografías an-
cestrales en esta hermosa fotografía perteneciente a su obra Otras américas 
(2015) (figura 2).

Figura 2. Fotografía de Sebastiâo Salgado publicada en el libro Otras américas.
Fuente: Salgado (2015, pp. 108-109).

En esta obra, el fotógrafo brasileño recoge esa relación profunda con 
la tierra-madre de las culturas ancestrales de toda Amerrique1, y nos invita 
a pensar este acontecimiento clave en la gesta de una geo-inter-cultura: 
estamos hechos del lugar que habitamos. Sin embargo, qué lejos ha estado 
la cultura moderna de esta imagen poética. La capitalización global de la 
cultura, su industrialización y comercialización, así como la reducción de 
la cultura a producción y consumo de objetos llamados culturales han to-
mado gran fuerza en los últimos setenta años, después de la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas y los 
Estados Unidos, en la palabra de Truman (Escobar, 2007), invita a todas 
las naciones del mundo a entrar en el circuito del desarrollo. Este último, 
cuya estructura es lineal, ascendente y excluyente, se coloca como modelo 
a seguir por el resto de las culturas del mundo. 

La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo de 
los asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países 
económicamente menos avanzados. El propósito era bastante ambicioso: 

1 Vocablo lenca maya que significa “tierra donde sopla el viento”.
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crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los ras-
gos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles 
de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido 
crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción 
generalizada de la educación y los valores culturales modernos. En con-
cepto de Truman, el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales 
componentes que harían posible tal revolución masiva. Solo así el sueño 
americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del 
planeta. (Escobar, 2007, p. 20)

Detrás de esta promesa, invisible pero certera, la consigna de Truman 
y de Naciones Unidas fue —y sigue siendo— una amenaza de guerra a 
aquellos países, aquellas comunidades, aquellas culturas, que no entraran 
en este circuito: ellas sufrirían hambrunas, guerras, devastación, muertes 
colectivas, desplazamientos y destierros. Lo que no dijo Truman fue que 
estos terribles acontecimientos serían propiciados por los mismos países 
desarrollados para sostener su desarrollo. 

El más importante científico social colombiano cita a Truman:

Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin 
ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas 
instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y 
raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir 
el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida 
cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del 
progreso económico. (Naciones Unidas, citado por Escobar, 2007, p. 20)

A esto se le llamó desarrollo sostenible, con la máscara verde del ecolo-
gismo superficial de la Europa de los años setenta temerosa de una tercera 
guerra mundial pero, al mismo tiempo, deseosa de una nueva forma de co-
lonización y dominación del resto de la tierra, distribuida por la geopolítica 
que imperó después de la Segunda Guerra Mundial. 

La predicción de Truman se ha cumplido a cabalidad porque, evidente-
mente, el desarrollo sostenido por la devastación de las geo-culturas-sur, va 
en línea recta, a la derecha y ascendente; mientras que las geo-culturas-sur 
van en tiempos y geografías distintos, tiempos que no pueden reducirse al 
tiempo cronológico del tiempo del desarrollo y de las geografías exuberan-
tes que superan los aplanamientos globales (De Sousa Santos, 2014).

Oswaldo Guayasamín expresa en sus hombres y mujeres hechos de 
tierra, de corteza de los árboles de la selva amazónica, las “lágrimas de san-



25¿Para qué pensar lo intercultural como gesto coligante y autopoiésico 
de las culturas en tiempos de crisis ambiental?

gre” (figura 3) que han derramado durante siglos las culturas originarias 
de nuestro Sur. Esto, ante la atroz imposición de la cultura europea, que se 
autodefinió como La Cultura en los procesos de expansión-dominación de 
la civilización occidental.

El grito de la tierra, de la naturaleza, de la vida —incluyendo la huma-
na— ha sonado en las pieles de Oswaldo Guayasamín desde 1983 (figura 4), 
noventa años después del famoso Grito pintado por Edvard Munch en 
1893 (figura 5).

Figura 3. Lágrimas de sangre de Oswaldo Guayasamín, 1973.
Fuente: Museo Capilla del Hombre (www.capilladelhombre.com).

Estos gritos han expresado las grandes contradicciones, paradojas y 
falacias de una cultura que, como Jano, tiene una cara seductora: la del 
crecimiento económico, el lujo, el éxito tecnológico y científico, la acumu-
lación incontenible de capital, la espectacularización y venta del cuerpo, la 
naturaleza, la sensibilidad, el dolor y el arte. A la vez, dicha cultura tiene 
otra cara emergente de la primera, que expresa la miserabilización de los 
entramados de vida, la explotación y devastación de la tierra, el dolor y la 
desolación cultural.
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Figura 4. El Grito N.° 1 de Oswaldo Guayasamín, 1983.
Fuente: Cuvi (2012, p. 109).

Figura 5. El Grito de Edvard Munch, 1893.
Fuente: Galería Nacional de Noruega, Oslo (http://samling.nasjonalmuseet.no).
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Asistimos hoy a la expresión más profunda de la crisis cultural: la 
crisis ambiental como crisis de todo el entramado de la vida en la tierra. 
Entonces, vuelve la pregunta que ha impulsado nuestra presencia desde 
hace quince años en el programa de Gestión Cultural de nuestra Univer-
sidad Nacional de Colombia: ¿para qué gestores culturales en tiempos de 
crisis ambiental?, ¿para qué pensar lo intercultural como gesto coligante y 
autopoiésico de las culturas en tiempos de crisis ambiental?

Las respuestas han emergido a lo largo de estos años, abriendo cami-
nos para construir una gestión cultural que decida salirse del circuito pro-
ducción-consumo, de la idea esencialista que Europa trajo a América en el 
sentido de creer que existía una Cultura con mayúscula y otras menores, re-
ducidas a la condición de subculturas, infra-culturas, incluso contra-culturas. 

El pensamiento ambiental sur —en construcción permanente dentro 
de nuestros cursos y grupo de investigación— nos ha permitido pensar la 
gesta de las culturas como gesta del cuidado y el cultivo de la tierra y de la 
vida, que somos. Esto nos ha colocado en lugares de enunciación distintos 
a los de la cultura políticamente correcta y ha potenciado un pensar a partir 
de los cuerpos-tierra (Noguera, 2012) que somos. 

La metáfora de The large family, que el pintor surrealista belga —
creador de otros mundos posibles— René Magritte nos propone para 
pensar-nos en alteridad radical con la identidad eurocentrista, es absoluta-
mente conmovedora (figura 6). 

Las aves están hechas de cielo y el cielo está hecho de aves. Igualmen-
te, los humanos estamos hechos de tierra en tanto la tierra está hecha de 
humanos. Disolvernos en el lugar que habitamos —como sal de la tierra, 
en palabras del fotógrafo brasilero Sebastiâo Salgado (Wenders y Ribeiro, 
2014)— y comprender la tierra que habitamos y nos habita, permite gestar 
geo-culturas, esto es, culturas emergentes de la tierra que, como lo expresa 
bellamente el filósofo argentino Rodolfo Kusch (1976), permiten descen-
der de los cielos de la metafísica del Ser para situarnos en el Estar, en las 
estancias y permanencias que somos.
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Figura 6. The large family de René Magritte, 1950. 
Fuente: Museo Magritte de Bruselas (www.musee-magritte-museum.be).

La transformación metamórfica de la vida que sugiere La clarividencia 
de Magritte (figura 7) es la metáfora de un pensamiento intercultural en cla-
ve de la vida que permite, a su vez, comprender la paradoja crucial de una 
gestión cultural anclada en modelos burocráticos y en políticas globales. 

El pensamiento ambiental sur nos ha permitido movernos de una 
concepción de cultura reducida al portillo reticular y cartesiano de la mo-
dernidad, que anunciara proféticamente el pintor italiano renacentista Al-
brecht Dürer (figura 8), a una concepción de cultura como emergencia de 
la tierra. 
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Figura 7. La clarividencia de René Magritte, 1933.
Fuente: Museo Magritte de Bruselas (www.musee-magritte-museum.be).

Figura 8. Draughtsman Making a Perspective Drawing of a Reclining Woman 
de Albrecht Dürer, ca. 1600. 

Fuente: recuperada de http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2345

La escultura Danaide de Auguste Rodin (figura 9) nos permite pensar 
en la bella tensión entre carne y piedra: la Danaide tersa y sensual emer-
giendo de la piedra dura y rizada. Como labor de arte, la cultura es diversa, 
singular, es una escultura emergente de las geografías exuberantes de la 
tierra. Por ello, una comprensión permanente de los lenguajes metamórfi-
cos de la tierra es el primer paso en la gesta de una cultura que cultive, que 
cuide la tierra de la cual emerge. Estamos enraizados con la tierra. 
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Figura 9. Danaide de Auguste Rodin, 1895.
Fuente: Museo Rodin (www.musée-rodin.fr). 

Si somos raíces de la tierra, como lo expresó Frida Kahlo de tantas 
maneras como le fueron posibles, ¿por qué subalternizamos el sur al nor-
te?, ¿qué es el sur como lugar de enunciación en estos tiempos de crisis 
civilizatoria?, ¿qué se ha develado a raíz de un cansancio crucial del nor-
te-eurocentrismo? Un hermoso mundo ocultado desde hace algo más de 
quinientos años, Abya Yala, una tierra generosa, en florecimiento, que per-
mite y ella misma es el buen vivir, como los expresara el fotógrafo brasileño 
Sebastiâo Salgado en su Génesis (2013) (figura 10).

Figura 10. Fotografía de Sebastiâo Salgado publicada en el libro Génesis.
Fuente: Salgado (2013).



31¿Para qué pensar lo intercultural como gesto coligante y autopoiésico 
de las culturas en tiempos de crisis ambiental?

Nuestra invitación desde el pensamiento ambiental sur es subvertir 
el orden establecido por los conceptos de gestión emergentes de la cultura 
dominante norte-euro-centrista, y pensar la gesta de la cultura en nuestras 
tonalidades y policromías sur, con nuestras propias cartografías y biogra-
fías sur, desde el sur y haciendo sur, como lo expresa maravillosamente 
Joaquín Torres García en su obra América invertida (figura 11), de 1943.

Figura 11. América invertida de Joaquín Torres García, 1943.
Fuente: Museo Torres García (www.torresgarcia.org.uy).

Lo cantos sur, las danzas sur, los rituales sur subvierten el orden es-
tablecido por el norte y el occidente, por la modernidad y sus derivas. El 
equilibrio o su contrario depende de cuan unidas o disgregadas tenemos la 
cultura de la naturaleza, la razón de las pulsiones, la energía espiritual de 
la corporal, el mundo de arriba con el mundo de abajo. La hegemonía o la 
imposición de la mente/razón sobre el cuerpo o viceversa suele conducir 
irremediablemente a actos irracionales, equívocos y errores fatales. Y, por 
supuesto, el poeta camëntsá Hugo Hamioy Juagibioy2 lo expresa y propo-
ne, de manera absolutamente conmovedora:

2 Hugo Hamioy nació en Bëngbe Wáman Tabanók (nuestro sagrado lugar de origen) en 
el valle de Sibundoy, departamento del Putumayo, Colombia, que pertenece al pueblo 
Kamentsá Kabëng Kamëntsá Biya (hombres de aquí con pensamiento y lengua propia).
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“Los pies en la cabeza
Siempre es bueno
tener los pies en la cabeza
dice mi taita,
para que tus pasos
nunca sean ciegos”. (Hamioy Juagibioy, s.f.a)

“Tima Aty Zarkuney, brote de mi sangre
A mi hija
Aquel día caminé por el monte
Los leños viejos
Escondían las orquídeas en el cielo
Sólo una
Esperaba mi visita
Para mostrarme en sus bellos colores
Tus ojos;
Mas al fondo de la espesa montaña
El pájaro cantor decía:
Ella, es el brote de una planta de esta tierra
Abónala,
Para que mañana florezca”. (Hamioy Juagibioy, s.f.b)

Elicura Chihuailaf, escritor mapuche bilingüe, ha publicado varios 
poemarios en lengua mapudungún, entre ellos De sueños azules y contra-
sueños (2006):

“Me está diciendo el anciano Julián Weitra
Qué estás haciendo, sentado en tu Tierra, entristecido, sin parlamentar 
Conversa pues, parlamenta 
Qué tristeza verte así  
Estás sentado en la pampa solamente donde parlamentaban tus Mayores  
Sin movimiento yace tu Tierra 
Nada dices 
Ponte de pie, parlamenta en tu Tierra 
aunque sientas tristeza,
 parlamenta como lo hacían tus Antepasados 
como hablaban ellos”.

“Aún deseo soñar en este valle
Las lluvias tocan las cuerdas
de su aire
y, arriba, es el coro que lanza
el sonido de la fertilidad
Muchos animales hubo —va diciendo—
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montes, lagos, aves, buenas palabras
Avanzo con los ojos cerrados:
Veo, en mí, al anciano
que esperando el regreso
de las mariposas
habita los días de su infancia
No me preguntes la edad —me dice—
y estaré contento
¿para qué pronunciar lo
que no existe?
En la energía de la memoria
la Tierra vive”.

El río que suena, que sueña
Las aguas tranquilas
transparentes
viajan hacia el Azul
del Gran Océano
Como avecillas gorjean
sus piedras, sus laderas
El otoño recién llegado
se deja caer sobre los ojos
Mi corazón sediento sueña
con las aguas del arroyo
pero mi espíritu perdido
no puede callar la angustia
de su lecho”.

Y el escritor tolimense William Ospina (2007) lo expresa bellamente 
en uno de sus poemas más brillantes y hermosos:

“Canción de los dos mundos 
En Europa es de día pero es de noche en África.
Al norte del mar está el tiempo, pero está al sur la eternidad.
Los blancos pueblos industriosos construyendo la gloria del hombre.
Las negras lanzas nervadas custodiando la roja luna.
Las blancas piedras con forma de ninfas danzando en la nieve.
Las melenas de oro, las pieles rayadas, las criaturas de cuellos larguísimos como 
si fueran sueños.
Al norte del mar el insomnio en la noche, al sur la siesta en la tarde.
Al norte está la razón estudiando la lluvia, descifrando los truenos.
Al sur están los danzantes engendrando la lluvia, al sur están los 
tambores inventando los truenos”. (p. 65)
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Des-bordar los límites. 
La gestión cultural  

entre las fisuras 
de sí misma

Carlos Yáñez Canal

uu Introducción

Al plantear la metáfora de los bordes, asumimos que la gestión 
cultural se mueve en los vaivenes de lo imposible; en esa me-
dida, nos plantea infinidad de paradojas que se debaten entre 
la apertura y la clausura. Aun así, podría pensarse en su carác-
ter híbrido, de mezcla, contaminado, lo que en muchos casos la 
hace difícil de precisar y definir. Delimitar la gestión cultural es 
un reto constante en su condición actual, lo que se expresa en la 
búsqueda de sus objetivos, metodologías, métodos y objetos de 
estudio. Sus referencias buscan distanciarse de absolutizaciones 
y de imprecisiones, en aras de construirse disciplinariamente. En 
las expresiones de un posible entretejido, la gestión cultural aún 
escapa a toda una serie de dispositivos teóricos y responde más a 
un saber hacer, lo que denota planteamientos prácticos. 

No obstante, con su reciente denominación, la gestión cul-
tural ya comienza a discutir sobre las semejanzas y diferencias 
con otros agentes culturales y respecto a disciplinas que le han 
trazado derroteros en su configuración: la economía, la adminis-
tración, la comunicación, la sociología, la antropología, el trabajo 
social, el arte, la ciencia política, entre otras. Acomodarse en los 
múltiples vaivenes de alguna de estas genera una cierta estrechez 
y desniveles de una base inestable, que encuentra una especie de 
solidez en el cruce que resulta de sus encuentros. Mucho más 
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que un reducido carácter operativo que podría derivar de la interdisci-
plinariedad, la reflexión y acción de la gestión cultural se ocuparía de los 
mundos de sentido y de los significados en tensión entre culturas, historias 
y poderes, los cuales tienden a ser resueltos —como políticas de las indus-
trias culturales— en las entretenciones. 

Entre los múltiples enfoques y tendencias de la gestión cultural es 
posible acotar el conocimiento de su acción en la deconstrucción de ciertas 
lógicas y miradas que conducen al control y al encierro dentro de los lími-
tes. Más que tomar de otros y trasplantar mecánicamente formas de hacer 
y decir, la gestión cultural debe partir de la construcción y producción de 
un conocimiento otro, que contribuya a la ruptura de lo evidente y lo vi-
sible. Además de apelar a otra escritura, es necesario ubicarse en el “entre” 
o “a través de”, que implica múltiples migraciones y desplazamientos. Es 
desde los bordes y otras categorías liminares que la gestión cultural pue-
de empezar a rescatar sus experiencias, sus vivencias, sus posiciones, sus 
conocimientos. En ese movimiento “trans” (transdisciplinar, transcultural, 
transterritorial, transtemporal), que contempla el tránsito como posibili-
dad de fluir en procesos de devenir, la indisciplina permite la desconfi-
guración de lo doctrinal que ha ido reduciendo a la gestión cultural a lo 
instrumental.

uu La fluidez de los límites

Entre las paradojas de la gestión cultural, queremos evidenciar las que de-
rivan de los límites, buscando levantar los velos que esconden ambigüeda-
des, rompecabezas, dilemas, enigmas, misterios, ilusiones, inconsistencias, 
contradicciones. En el intento de resolverlos, es posible que las convirta-
mos en curiosidades e incluso en teoremas. A veces el enunciar paradojas 
equivale a enfrentarse a molinos de viento. Aun así, estas invitan a generar 
fracturas en la razón, ya que tienen que ver con argumentos sorprendentes 
que parecen poco probables, pero creíbles, o muy probables, pero poco 
creíbles (Odifreddi, 2001).

En tal sentido, sobre las paradojas de las lógicas de representación de 
la mismidad (identidad, semejanza, razón), con sus inmaculadas percep-
ciones de los sentidos y sus ilusiones, se puede pensar en la más insidiosa 
de las nociones lógicas: la verdad que arrastra la paradoja con sus errores 
o sus mentiras. Esto nos lleva a preguntarnos, primero que todo, por el in-
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finito, del cual deriva la idea del límite o, más bien, los límites de nuestros 
propios límites. Y en la gestión cultural, como señalamos anteriormente, 
son muchos. De todas maneras, hay que recuperar la permanencia de la 
sonrisa del gato de Carroll cuando el resto desaparece, o conservar la llama 
de la candela cuando se ha consumido en su totalidad, o la paradoja de los 
caminos a los que se enfrenta Alicia en el país de las maravillas.

De acuerdo con lo anterior, es interesante ver las imágenes de Escher 
que nos sugieren visualmente el incesante y nunca completo proceso a los 
límites. En las figuraciones del artista, se nos muestra cómo el infinito es 
atrapado en círculos de tamaño limitado y en la que todo alejamiento con-
lleva un acercamiento.

La producción de Escher nos ilustra, ante todo, en “atravesar” una 
dimensión estética de la experiencia que pone en evidencia las relaciones 
y los bucles recursivos, los cuales se orientan a la transformación. Como 
actitud, nos involucra con gestos culturales y con la gestación de procesos 
culturales en las que se exponen la recursividad, la circularidad, la ilusión 
y la representación de la imposibilidad. Asimismo, es una invitación conti-
nua a pensar que en la gestión cultural el aprendizaje y el des-aprendizaje 
se generan a partir de las relaciones entre observador y actor; la observa-
ción de la observación; las relaciones de figura y fondo, en las que el fondo 
se torna forma y viceversa, dependiendo del lugar y de la mirada. 

En la litografía titulada Galería de grabados (figura 12) se evidencia 
lo imprevisible de la singularidad del observador que introduce en el con-
texto un proceso sin fin de efectos en movimiento. Igualmente rompe y 
deforma lo definido con anticipación en múltiples perspectivas, al tiempo 
que rompe con armonías pre-establecidas en des-armonías cíclicas.

La cuestión que se plantea para la gestión cultural no es de mera 
inversión, sino de un habitar las estructuras para generar fracturas en las 
formas duales sin apelar al monismo. Esto remite a la posibilidad de re-
ventar o estallar conceptos que limitan el pensar y el vivir. Es al interior 
de dichas estructuras que se pueden hacer temblar los límites y, desde allí, 
seguir los hilos que han bordado dichas texturas. Se busca llevar el pensa-
miento hasta el límite para evidenciar sus propios límites, es allí donde se 
evidencian las hendiduras. Es una forma de “borradura” que permite seguir 
visualizando sus trazados, lo que hace que se pueda pensar en el límite, 
en los intervalos de nuevas formas de pensar que resultan de inversiones y 
surgimientos (Hall, 1996). 
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Figura 12. Galería de grabados de M. C. Escher (litografía, 1956).
Fuente: Hofstadter (2013).

De otra parte, las imágenes de Escher se unen sin unión, en con-
junción, ya que no se observan como partes de una polaridad sino es la 
indecidibilidad del acontecer. Hay un resto que no se dice, una excedencia 
que oscila en un “entre” y en las consideraciones que se mueven en el bi-
narismo y lo fijo del sentido. Dicha excedencia nos permite ver los lugares 
de tránsito y de huellas que se movilizan, que migran hacia otros lugares y 
miradas. Es una excedencia que disloca los horizontes de cierre y clausura 
del sentido. Esto se refuerza con las metáforas que permiten el moverse 
sin moverse, o asumirse desde otros lugares para observar/nos, ver/nos, 
mirar/nos en lo que nos atraviesa. En este sentido, apelamos a la metáfora 
del espejo como posibilidad de mirarse “a través de otros” o reflejar lo que 
queremos ver. El mundo llamado real y el mundo que se refleja en el espejo 
son el producto de una ilusión y de la inversión del reflejo.

En la figura 13 se evidencia un policentrismo permanente, una cohe-
rencia en la incoherencia, espacios que se configuran en lo irrepetible, la 
forma de ver lo que nunca se ha visto, se percibe un mirar al absurdo escu-
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chando lo que generalmente hemos estado sordos. Lo anterior nos invita a 
pensar en un muro que cierra toda posibilidad de mirar más allá de lo evi-
dente: es entrar en la paradoja, en la posibilidad, en el juego del sí, en poner 
juntos lo visto y lo no visto, para ver de otro modo, para ver lo invisible. 

Figura 13. Relatividad de M. C. Escher (litografía, 1953).
Fuente: Hofstadter (2013). 

Al mismo tiempo, esta zona límite no pertenece a ninguno de los 
opuestos sino que se configura como un atopos (realidad desituada), pero 
paradójicamente heterotópico, que no pertenece a ese cierre fijo del senti-
do; es decir, que no pertenece a la lógica clara de la razón ni a la lógica os-
cura del a-racional, sino al trayecto de lo indecible que encuentra forma en 
lo inverosímil, de las posibilidades de las posibilidades, de las indefinidas 
aperturas de sentido, de la sonrisa sin gato que no es solo y simplemente 
paradojas imaginadas de una progresiva desaparición comenzada por la 
punta de la cola (Carroll). 

Al remitirnos a una dimensión estética de la experiencia, nos situa-
mos en la eventualidad de un posible ilimitado que genera el si indagativo- 
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cognoscitivo, el cual se apoya en la imaginación, sin necesidad de separarla 
de la razón. Es la dimensión del encuentro entre opuestos y de lo inverosí-
mil, que contiene la incertidumbre, la ambigüedad y el misterio con el que el 
mundo se da a mitad, de perfil, parte en sombra parte en luz, en un juego de 
identidades controvertibles y controversial de una misma, única identidad.

En este desafío a las fronteras y su emborronamiento se evidencian las 
fisuras o las fracturas de las políticas del cierre cultural, estético y social, 
así como la posibilidad de ver otras prácticas que están lejos de una pureza 
incontestada, o que, más bien, se evidencian en la contaminación de en-
cuentros en la diferencia: 

El problema no es de moldes ontológicos, donde las diferencias son efectos 
de una identidad más totalizante y trascendente que se hallaría en el pasado 
o en el futuro. Las hibridaciones unidas con guiones destacan los elementos 
inconmensurables (los trozos obstinados) como base de las identificaciones 
culturales. Lo que está en juego es la naturaleza performativa de las identi-
dades diferenciadas […] Esas asignaciones de diferencias sociales (donde la 
diferencia no es ni uno ni otro sino algo más, inter-medio), encuentran su 
agencia en una forma del “futuro” donde el pasado no es originario, donde 
el presente no es simplemente transitorio. Es […] un futuro intersticial que 
emerge entre-medio (in-between) de las reivindicaciones del pasado y de las 
necesidades del presente. (Bhabha, 2002, p. 264)

En Día y noche (figura 14) de Escher, las luces y sombras tienen un 
contacto, que es el lugar de la puesta en relación y lugar de su continuidad: 
este lugar es el espacio del “entre”, del límite entre realidades diferentes o 
bien contiguas, incluso interdependientes. En el “entre” se constituye un 
tipo de mundo del medio que no separa los opuestos o los invierte, sino 
que los une sin unirlos en un trámite que permite el tránsito, la fluidez y 
las interconexiones de ambas partes. En este sentido, la estética (espacio 
sensible) es vista como lo históricamente devenido como conocimiento 
situado en un entramado de relaciones (incluidas la de poder), fuerzas, 
afectos, prácticas discursivas y no discursivas, formas de visibilidad y de 
enunciación; lo que implica, además de contigüidad, la posibilidad de 
com-participación.
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Figura 14. Día y noche de M. C. Escher (xilografía, 1938).
Fuente: Hofstadter (2013). 

Un ejemplo de lo anterior está representado en las instancias que tien-
den a plantear fronteras funcionales y a disolver la relación de la economía 
y la cultura, la sociedad y la cultura, la cultura y la política, la cultura 
política y la política cultural, el Estado y la sociedad civil, lo público y lo 
privado, en aras de la reducción a lo uno. Dichas separaciones deben ser 
estudiadas 

en su constitución y producción simbólico-imaginaria, como institución de 
sentido […] Si lo social no existe más que simbólicamente, entonces no hay 
nada que exista en sí, en el sentido de que posea un significado inherente: 
tampoco lo político. Esto debe ser instituido y a la vez instituyente. (Cairo 
y Franzé, 2013, pp. 4-5)

Vemos que “a través de” las imágenes de Escher, la disolución de los 
límites nos permite ir “más allá”, condición que le plantea a la gestión cul-
tural opciones inseparables en términos teóricos y existenciales. Una ges-
tión cultural que se asume en el fluir de los lugares fronterizos, marcados 
por disciplinas y campos, permite relacionar diferentes lógicas y miradas 

que puedan conectarse no a raíces únicas, sino a rizomas que recomienzan 
sin cesar en heterogeneidades que disuelven los binarismos, los dualismos 
o las dicotomías. Vivir en la frontera es cruzar los caminos, es abrirse a lo 
indeterminado y lo aleatorio, es dejarse arrastrar por el vórtice y el caos, 
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es interrumpirse para comenzar de nuevo, es planear en la incertidumbre. 
Asimismo, una gestión cultural que apele a la condición de migrante, cuyo 
nomadismo tenga la capacidad de moverse entre pasajes y, como tal, codi-
fique, descodifique y recodifique permanentemente; una gestión cultural 
que se involucre con los espacios de ruptura y fractura, y que perciba en las 
grietas o fisuras posibilidades de afirmación o negociación de lo propio y lo 
ajeno, en fin, una gestión cultural que tienda puentes entre las fragmenta-
ciones y las recomposiciones. (Yáñez, 2015, p. 44)

uu Fisuras en las fronteras

En la ontología antiesencialista, el conocimiento situado, la objetividad 
parcial y la no neutralidad que proponemos para la gestión cultural, a tra-
vés de las figuraciones de Escher, se busca trazar mapas tenues y porosos 
que contribuyan a “captar” las incesantes dinámicas de cambio. Alejadas de 
las metáforas, las figuraciones establecen localizaciones simbólicas y per-
miten identificar formas de resistencia, desde las cuales se generan fisuras 
como forma de establecer relaciones de contigüidad en aras de superar la 
causalidad como fundamento estructurante del binarismo. 

La deconstrucción del binarismo se diseña en la búsqueda de la cau-
salidad de la causalidad; que en la medida en que la afirma, le niega cual-
quier justificación. Lejos de todo escepticismo, el socavamiento de premisas 
establecidas a priori implica un compromiso del conocimiento que señala 
lugares o mapas fantasmales permitiendo escrituras invisibles o cuya lectura 
va más allá de lo que se evidencia. En tales términos, las fisuras no ofrecen 
definiciones precisas ya que su no rigidez contribuye a movilidades que 
exigen ser descubiertas o reinventadas.

De acuerdo con lo anterior, en las fisuras, la morada de lo extraño, de 
lo otro, se encuentra en el tránsito y en la fluidez de la no permanencia, 
de lo no unificado y lo no controlado. Esto implica nuevas propuestas y 
exigencias de ubicarse en un “entre” lejano de todo dominio de lo existen-
te. Como señalamos anteriormente, el problema no se reduce solamente a 
cómo conocemos, sino al como habitamos, ya que el “entre” contribuye a 
los vínculos e interconexiones que no se resuelven en lo mismo. 

En dicha tensión con lo otro, las re-soluciones van más allá de las 
apropiaciones de la mismidad y las di-soluciones de lo real se asumen 
en opacidades in-aferrables e in-apropiables de la otredad, cuyas propie-
dades son escurridizas y pasan por un proceso continuo de devenir, de 
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des-morona-miento. De acuerdo con lo anterior, una doble escritura se va 
configurando en los intervalos: 

por medio de esta doble escritura desalojada y desalojadora y detallada-
mente estratificada, debemos señalar también el intervalo entre la inver-
sión, que pone abajo lo que estaba arriba, y el surgimiento invasor de un 
nuevo “concepto”, un concepto que ya no puede y nunca podría ser inclui-
do en el régimen previo. (Derrida citado por Hall, 2003, p. 14)

En la obra Metamorfosis II de Escher (figura 15) se evidencia, primero 
que todo, el efecto de movimiento, el cual es establecido en la correlación 
entre lo formal y lo secuencial. Lo anterior, en la experimentación de va-
riaciones estructurales en varias direcciones que asumen la acción y que 
viabiliza los cambios. 

En esta filosofía del viaje, con equipajes ligeros, el gestor cultural, debe 
poseer la pasión por el cambio, el deseo de movilidad, la capacidad de opo-
nerse a toda forma de gregarismo, la pulsión por la independencia y la auto-
nomía, el culto a la libertad y la inclinación por la improvisación de las mí-
nimas acciones y de los fenómenos sociales en que se involucra. El arte de 
viajar establece una poética desterritorializante que induce una lúdica que 
resalta el placer inventivo, gozoso y alegre, en una declaración en contra de 
toda destrucción y la vida como espectáculo. Lo gobiernan sus proyectos 
en relación a los ritmos de los sentidos colectivos. Los caminos que recorre 
pasan por lo visible y lo invisible, por calles y senderos oscuros y claros, por 
zonas áridas y fértiles, por lo habitado y lo inhabitado, por los desiertos y 
las selvas, por los valles y las montañas, en fin, es un nómade rizomático, es 
decir, tiene el poder de comprender y dialogar en términos de las distintas 
diferencias que existen en una comunidad, más allá de sus aspectos comu-
nes. El asunto no es nada fácil, puesto que ello entraña una obligación, ya 
que demanda un poder de desplazamiento vertical y horizontal, referente a 
poder imaginar y razonar en términos de las distintas posiciones y papeles 
sociales de la jerarquía social, en el marco de las estructuras piramidales. 
(Restrepo citado por Yáñez, 2016, p. 28)
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Figura 15. Metamorfosis II de M. C. Escher (xilografía, 1939-1940).
Fuente: Hofstadter (2013). 

Las rupturas, las fugas, las fracturas, las hendiduras, al asumirlas dentro 
de un campo experiencial, como una experiencia procesal, involucra a los 
agentes culturales en acciones de transformación de sí, en relación con los 
otros y el mundo. Esto en la medida que va hilando tramas que configuran 
relaciones y vínculos con la imaginación y la creación, en el habitar de y des-
de la cultura. Dentro de espacios de cambio y de mutaciones, se brindan po-
sibilidades que permiten relaciones no reducidas a la unicidad categorial del 
orden simbólico normativo, al tiempo que evita la esterilidad de una preva-
ricadora posición discursiva en que la vida se encuentra en un tipo de saber. 

En la imposibilidad de reducir el actuar y el pensar a las parciali-
dades de las formas simbólicas se releva la potencialidad de la vida, ya 
que la desorientación deviene ética y política. La razón instrumental, que 
deriva del marco de refritos de discursos disciplinarios, pretende conocer/
dominar las diferentes realidades olvidando su construcción colectiva y en 
continuo movimiento. En esta dimensión de la acción, dentro de la cual 
ninguna estrategia es infalible y toda respuesta es posible, se configura el 
espacio de una responsabilidad, como referente de nuestra libertad, que 
no podemos esquivar ni delegar. A partir de los sujetos concretos es que 
podremos definir criterios de verdad en torno a lo que hasta ahora hemos 
creído tener claridad sin comprender la significación histórica de nuestras 
elaboraciones discursivas.
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En verdad, el lenguaje es la simbiosis, a veces no armónica, de lo que 
podríamos llamar universo semántico de significaciones históricas. En el 
fondo, son las significaciones que impone el contexto para diferenciarlas de 
las significaciones que se adoptan en razón de una opción teórica determi-
nada, ya sea por efecto de una pauta cultural o por una opción de proyecto, 
o bien, como resultado de determinados discursos. Todo lo anterior mues-
tra que las significaciones no son neutras, ya que estas tienen una carga que, 
en este caso, es doble. Esto se ve claramente en cómo se utilizan en la orga-
nización de un discurso. Por una parte, está la carga histórico-cultural y, por 
otro, lo que proviene de los cuerpos teóricos (Zemelman y Quintar, 2007).

Desde la experiencia se va configurando un saber práctico, que no 
se reduce a la aplicación de teorías elaboradas por otros. La práctica del 
gestor cultural está referida a la praxis, ya que la teoría es construida en los 
procesos que derivan de la acción cultural; es un saber que se construye 
a partir de la experiencia y se confronta permanentemente con problemas 
abiertos. En estos términos, toda deliberación y pensar reflexivo se asume 
en una complejidad que va más allá del conocimiento, lo que implica una 
revisión crítica continua. 

El saber que deriva de la praxis no encuentra su fundamentación en 
la construcción de una episteme sino que se constituye desde un saber 
con indicaciones probabilísticas, un saber que apela a una escucha poética, 
generativa y transformativa. Así, se abre espacio a los encuentros con lo 
no pensado, lo imprevisto, lo sorprendente, lo inesperado, ayudándonos 
a construir otras tramas de sentido. En esa medida, constituye un aporte 
significativo al crecimiento personal que implica la emocionalidad, la intui-
ción, el intelecto, las capacidades expresivas y las potencialidades creativas. 

La unidad de lo visible y lo invisible permite un saber práctico que 
vincula con la vida y toda situación indeterminada es afrontada con deci-
siones que involucran conocimientos de carácter físico y dinámico, pero 
que exigen una competencia hermenéutica de la práctica que permita una 
lectura crítica, sistémica y sistemática de las múltiples variables que in-
tervienen en los contextos de la acción cultural. Esto le plantea al gestor 
cultural la exigencia de no segmentar los fenómenos en sus dimensiones. 

En efecto, la práctica social no es el resultado de una sumatoria de prácti-
ca económica, más práctica sociológica, más práctica politológica, más una 
práctica psicológica. Es simplemente una práctica que reconoce en sí misma 
articuladamente a un conjunto de dimensiones. (Zemelman, 2000, p. 24)
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Asimismo, y de acuerdo con Gadamer (2012), en el saber práctico 
lo importante no es la aplicación de normas o reglas establecidas, sino 
la capacidad de deliberación. En el dibujo de Escher Subiendo y bajando 
(figura 16) se percibe el engaño de la percepción, ya que el observador, al 
encontrarse con un infinito continuo de subidas que son bajadas, no logra 
detectar la imprevisible complejidad de la acción y aún menos las posibles 
in-consistencias que genera. Asumir que las dualidades se resuelven a par-
tir de un conjunto de conceptos y procedimientos que sirven de marco a 
toda explicación, obviando los procesos cognitivos complejos que surgen 
de las dinámicas autopoiéticas, es dejar de lado lo hipotético del saber 
práctico. Lo que sugiere esto es que:

[…] la cultura no es sólo un viaje de redescubrimiento, ni un itinerario de 
regreso. No es “arqueología”. La cultura es producción. Tiene sus materias 
primas, sus recursos, su “trabajo de producción”. Depende del conocimien-
to de una tradición como del “cambio de lo mismo” y de un conjunto 
efectivo de genealogías. Pero lo que este “detour a través del pasado” hace es 
habilitarnos a través de la cultura, para producirnos a nosotros mismos de 
nuevo, como un nuevo tipo de sujetos. Entonces, no se trata tanto de la pre-
gunta acerca de qué hacen de nosotros nuestras tradiciones, sino qué hace-
mos nosotros “con” y “de” nuestras tradiciones. Paradójicamente, nuestras 
identidades culturales, en cualquier forma terminada, están enfrente de 
nosotros. Siempre estamos en un proceso de formación cultural. La cultura 
no es una forma de ontología, de ser, sino de llegar a ser. (Hall citado por 
Jáuregui y Davobe, 2003, p. 494)

Contrario al saber técnico disponible anticipadamente y aprendido 
estructuradamente, el saber que deriva de la praxis es un saber con senti-
do (más que significados prestados), el cual remite a una acción reflexiva 
modulada desde la experiencia. En las decisiones orientadas por la acción 
reflexiva se va construyendo un saber de lo particular, con el que se supera 
la idea de los modelos de conocimientos a priori y aplicables a cualquier 
realidad, los cuales subsumen la experiencia y, por tanto, las particulari-
dades en lo general. En la imagen Manos dibujando de Escher (figura 17) 
se evidencia la relación entre teoría y práctica y su interconexión. La no 
separabilidad de las dos manos hace ver cómo el diseño surge de la nada 
y se representa en varias dimensiones. Su creación no aparece indepen-
dientemente de la praxis del que las diseña, lo que refiere a su exterioridad 
constitutiva. De dicha praxis: 

deriva una subjetividad flotante, permeable al exterior, lo que permite a las 
singularidades en sus capacidades sensibles, experienciales, procesables, el 
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acceso al exterior en toda su materialidad. En esa relación fundante, lo pro-
ducido y creado diventa co-producido y co-creado, y el creador es co-crea-
do. En la materialización del vivir, el sujeto se vincula con la pluralidad de 
su producción y creación, y como tal afecta y es afectado en, con, junto, a 
los otros con los que habita en procesos constantes y recursivos de configu-
ración y desconfiguración. (Yáñez Canal, 2014, p. 83)

Figura 16. Subiendo y bajando de M. C. Escher (litografía, 1960). 
Fuente: Hofstadter (2013). 
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Figura 17. Manos dibujando de M. C. Escher (litografía, 1948). 
Fuente: Hofstadter (2013). 

La praxis, al ir más allá del conocimiento, involucra al agente cultural 
en lo no definido, lo cual introduce en el contexto lo no previsto que resul-
ta de la acción del agente cultural. El saber práctico no se reduce a los lími-
tes que se plantean desde la planificación, ya que en el reconocimiento del 
movimiento toda acción es procesal. Todo lo previsible se confronta con lo 
imprevisible e incierto que surge de la acción cultural, lo que implica una 
metodología enmarcada en un pensamiento del contexto y lo complejo: 

El pensamiento del contexto: se trata de buscar siempre la relación de inse-
parabilidad y de “interretroacción” entre todo fenómeno y su contexto, y de 
todo contexto con el contexto planetario. El pensamiento de lo complejo: 
es necesario un pensamiento que capte las relaciones, las interacciones y las 
implicaciones mutuas, los fenómenos multidimensionales, las realidades 
que son a la vez solidarias y conflictivas (como la propia democracia, que 
es el sistema que se nutre de antagonismos a la vez que los regula), que 
respeta lo diverso toda vez que reconoce la individualidad; un pensamiento 
organizador que concibe la relación recíproca entre el todo y las partes. 
(Morin, 1998, pp. 23-24)
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Fisuras y resistencias: 
Una propuesta indisciplinar 

para el gestor cultural
Juan Fernando Cáceres Jaramillo

Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. 
Fracasa mejor.

Samuel Beckett, Rumbo a peor 

uu Introducción

Para abordar la gestión cultural desde las metáforas y las parado-
jas, debo enunciar primero que pertenezco a ese amplio grupo 
de artistas al cual nunca le enseñaron a gestionar, pues nuestra 
formación no incluía en su momento este aspecto fundamental. 
He ahí la paradoja. Sin embargo, cuando salimos a la vida pro-
fesional, el mismo contexto nos enseñó la primera metáfora de 
la gestión en Colombia: trabajar con las uñas. Nos damos cuenta 
de que la relación existente entre el cuerpo (o sus metáforas) y la 
gestión es fundamental: al respecto tenemos de nuestro lado la 
ventaja de que, como cuerpo, incluso hasta después de la muer-
te, nos siguen creciendo las uñas.

La metáfora no es acá una expresión sustitutiva, sino que, 
como lo propone Palma (2008) a partir de M. Black, contiene 
un enfoque interactivo que pone en marcha una relación. Y ante 
la imposibilidad de definir concretamente el campo de la ges-
tión cultural (¿qué hace un gestor cultural y comunicativo en un 
país donde el apoyo a la cultura es mínimo?), debemos recurrir 
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a la poética, creadora de imágenes que puedan ayudar a comprenderla. En 
este caso, no hay que huir de la metáfora epistémica ni de su capacidad 
de modificar “a otra expresión (término, grupo de términos o sistema de 
enunciados) y las prácticas con ellas asociadas en otro ámbito de discurso 
determinado sociohistóricamente” (Palma, 2008, p. 26). Ante la imposibi-
lidad de una definición diáfana y liminal, hay que recurrir a las metáforas 
que nos hablan de la gestión cultural y a la gestión cultural como metáfora 
en sí misma: la gestión como ese cuerpo que permite la definición de cam-
pos y la puesta en marcha de procesos que implican la intervención de la 
ficción humana. Y como cuerpo, la gestión es presencia, es irrupción. 

uu Del límite al umbral

Dentro de las capacidades que posee el artista, está la de tratar de compren-
der las micropolíticas y las macropolíticas que entran en diálogo con lo aquí 
tratado. El arte, específicamente, se manifiesta desde la poética, y la poética 
se moviliza como espacio de creación o como agente dinamizador. Desde el 
campo del arte es que quiero plantear, más allá del lugar del límite, el lugar 
del umbral, donde el artista (y el no artista) tiene la posibilidad de transitar 
por un espacio que se encuentra entre la ficción y la realidad. Teniendo en 
cuenta que el gestor cultural —a diferencia del artista que se para en la auto-
complacencia—, en su vocación sociohistórica y cultural, piensa en el otro. 
La categoría de umbral se vuelve fundamental: es el umbral que comunica 
el yo con el mundo, ese umbral que sirve para pasar de la presentación a 
la representación social y cultural y que podemos ubicar entre la realidad y 
la ficción también, ya que toda cultura es per se una construcción ficcional. 

¿Cómo generar espacios de ficción a través de micropolíticas, de mi-
crocorporeidades y de microrrepresentaciones?, entendiendo la ficción no 
como la evasión de la realidad, sino como esa realidad metafórica (y por 
qué no, paradójica) que de una u otra manera nos ayuda a reevaluar la 
cultura y a investir la realidad. La dicotomía que existe entre naturaleza y 
cultura, entre lo natural y lo artificial, hace que caractericemos la cultura 
misma como un macroespacio de ficción, donde podemos incidir direc-
tamente con el fin de generar nuevas posibilidades en diferentes ámbitos 
(en nuestros ámbitos). Incidir, por ejemplo, a través de la comprensión del 
fracaso como un detonante para la consecución de nuevas realidades, tanto 
sociales como culturales y artísticas, ya que, como cualquier otra discipli-
na, la gestión cultural se mueve entre el ensayo y el error. 



53Fisuras y resistencias: Una propuesta indisciplinar para el gestor cultural

Aunque el gestor cultural piense en el resultado final, realmente es en 
el ensayo y, sobre todo, en el error donde se encuentran las fisuras a través 
de las cuales se puede actuar y, así, generar nuevas oportunidades para el 
desarrollo de nuestras regiones. Y sí, definitivamente desde mi punto de 
vista, y en contravía a lo dicho por otros autores, el gestor cultural puede 
fallar, pues a través de la falla (una vez más la metáfora) es que se forman 
los continentes.

Cabe, entonces, traer a colación dos aspectos fundamentales para re-
vestir al fracaso como un detonante de creación. El primero es el de una 
consciencia de la resistencia y el segundo es el de la consciencia de la fisura. 
En cuanto a estos aspectos de consciencia, hay que resaltar que el gestor 
cultural (al igual que el artista) puede, si no cambiar el mundo, al menos 
incidir en él. 

uu Consciencia de la resistencia: Libertaria Parrandera

Se debe entonces entender la resistencia, primero, desde un punto de vista 
mecánico, pensando que cada acto que se realiza, cada fuerza, implica una 
reacción contraria, una fuerza de resistencia. Se puede, entonces, detectar 
diferentes resistencias en el campo de acción, las cuales van desde lo cul-
tural impositivo y colonizado, la memoria colectiva y el olvido alienante, 
hasta los actos de corrupción y envidia, naturalizados también en nuestro 
medio. Pongo como ejemplo algunas de las experiencias resultantes en el 
Laboratorio de Mediación y Creación Puerto Valerosa, realizado en el mu-
nicipio de Mompox: Libertaria Parrandera. 

El Laboratorio de Mediación y Creación Puerto Valerosa fue realizado 
entre 2009 y 2010 en Mompox (Bolívar), respaldado por una beca otorga-
da por el Ministerio de Cultura. El laboratorio abordaba líneas de acción 
para la reflexión acerca del patrimonio histórico y cultural momposino, 
en el marco del Bicentenario de la Independencia. En dicho laboratorio 
participaron artistas empíricos y artesanos de la región, quienes aportaban 
desde sus experiencias y saberes en pro de propuestas de creación colectiva 
que intervenían el espacio público. Los laboratorios impulsados por el Es-
tado han tenido una importante estrategia para la formación de artistas de 
la Región Caribe, toda vez que la oferta de profesionalización en el campo 
de las artes es muy escasa. 
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El proyecto en sí se soportaba sobre la iconografía religiosa y el patri-
monio independentista, 

Con el fin de revitalizar la discusión generada a partir de la celebración del 
Bicentenario, utilizando las prácticas artísticas como generador de espacios 
de diálogo entre el arte, la comunidad y el contexto. Las historias de las en-
tonces nacientes repúblicas del siglo xix están cimentadas sobre las bases de 
lo no-oficial, de lo periférico, de lo transgresor y las Fiestas de la Indepen-
dencia que se realizan en Mompox corresponden justamente a la contra-
posición de las fiestas religiosas realizadas en Semana Santa, donde no sólo 
se celebra la centralista independencia del 7 de agosto (de la cual Bolívar le 
debe bastante a los momposinos), sino sobre todo la independencia local 
del 6 de agosto. El Río Magdalena, que a su vez es metáfora de la Historia, 
como línea dibujada era el hilo conductor que tejía los diferentes aspectos 
que se abordaban, para provocar una reflexión acerca de lo que significa la 
construcción de Nación, Cultura y Territorio, dentro de la tensión entre lo 
oficial (sagrado e icónico) y lo no oficial (la fiesta, lo revolucionario e ico-
noclasta). (Cáceres, 2010, p. 3)

Las prácticas artísticas contemporáneas posibilitan un diálogo entre 
nuestra mirada y la mirada del otro, en un reconocimiento conjunto de lo 
que define cultural, social y artísticamente a una región (figura 18). Esto 
supone un acercamiento artístico entre el artista y la comunidad asistente 
al laboratorio. 

Libertaria Parrandera fue una intervención in situ cuyo gesto básico 
consistía en tomar la estatua alegórica de la plaza de La Libertad, que es 
la plaza principal de Mompox, y vestirla con una falda típica momposina. 
La imagen neoclásica francesa, de la cual hay una copia en otra plaza lati-
noamericana y que representa a una mujer que alude a la libertad cortando 
sus propias cadenas con una espada, parecía ahora que estuviera bailando 
cumbia. Todo esto, con el fin de insinuar en los paseantes momposinos 
cómo han sacrificado sus tradiciones y su folclor en pro de un imaginario 
europeísta anacrónico. La falda duró no más de tres horas instalada, ya que 
los propios momposinos se molestaron aduciendo que la falda no tenía nada 
que ver con Policarpa Salavarrieta y que “se estaba irrespetando la memoria 
de aquella mujer que había dado la vida para liberar al pueblo de Mompox”. 
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Figura 18. Libertaria Parrandera.
Foto: Juan Fernando Cáceres.

Nos encontramos entonces con unas resistencias culturales muy 
arraigadas y que se instalan en la ficción. A pesar de que se sabe que esa 
escultura no es Policarpa Salavarrieta y que la historia oficial nunca ubica 
a La Pola en Mompox, los habitantes de dicho municipio han creado un 
imaginario de que esta imagen es dicha heroína libertando a su pueblo. 

Obeida Benavides (2010), en su texto inédito Libertaria Parrandera 
(inédito a causa del intento fallido de realizar una publicación que recogie-
ra la experiencia del laboratorio) pone un pie en la resistencia y defiende 
la ficción creada:

Esa ciénaga que se crece y se traga una a una las calles del pueblo, se con-
vierte en la metáfora que termina de encajar todos los elementos dispersos 
de una comunidad que se ha perdido en su destino, que se ha abandonado 
a la fuerza de las aguas de los prejuicios y las verdades resultantes de las 
fantasías ajenas.

Ahora, resulta que la Pola peleó en las guerras de Independencia. Y 
tiene su estatua en Mompox, vestida de griega y con una espada en la mano. 
Pero es que si en las telenovelas puede ser contemporánea de Nariño, per-
fectamente puede pelear por la independencia de este nuevo mundo. Y 
puede ser la estatua independentista que adorna la plaza de un pueblo que 
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nunca tuvo el honor de conocerla. Puede ser su santa patrona, aunque no lo 
sea. Porque la verdad popular es más fuerte que la que tiene el sello. Porque 
esta es la voz del que aplaude el manteo en la corraleja con la roja bandera 
momposina (porque es roja), pero alza su grito lamentando el vituperio de 
una falda de cumbia engalanando a la heroína.

Esto no es ni bueno ni malo. Tener este tipo de imaginarios alimenta 
las identidades de los pueblos y, aunque en un momento nos parezca pin-
toresco o ridículo, no deja de acentuar nuestra idea de que toda cultura es 
ficción1. El gestor cultural debe tomar consciencia de todos estos imagi-
narios para comprender así los diferentes tipos de resistencias que se van 
presentando y las resistencias que también propone como gestor. 

Benavides (2010) continúa:

¿Dónde está la verdad cuando una mentira se monta sobre otra mentira? 
¿Dónde comienza el engaño, cuando la fantasía se ha vuelto real a grito de 
pueblo? ¿Cómo llamo engaño a lo que se monta sobre la mentira mía? Hay 
una línea difusa, como la que separa la ciénaga del río, en donde las normas 
se mueven mecidas por la corriente de la conveniencia.

Exijo el respeto a la falsedad. A mi falsedad. La irreverencia me de-
bilita. Además que no la entiendo. Esta Pola que no es la Pola, ha sido 
hecha para el homenaje y la mierda de los pájaros. Y bueno, tal vez para 
los errores hechos en nombre del respeto, pero nunca para la irreverencia. 
¿Cómo entiendo una heroína parrandera? El estoicismo de su cargo no le 
permite un juepajé ni una meneadita de hombros. Comenzaría entonces 
a tomarse a chiste la libertad, el honor y los muertos de los que ya hemos 
perdido la cuenta.

Los gestores debemos entender, entonces, que la cultura nos presenta 
diferentes matices y aristas y que se desarrolla en diferentes capas, las cua-
les hay que escudriñar, con el fin de realizar una intervención adecuada. Si 
entendemos la cultura como un campo ficcional, la falsedad puede conver-
tirse en una herramienta eficaz para la identificación de universos.

Libertaria Parrandera es la metáfora que alude a esos imaginarios des-
colocados que hacen parte de nuestras manifestaciones culturales y que, 
en el caso de Mompox, se acentúan con otros ejemplos, como el de la 
placa conmemorativa que a la entrada del municipio reza: “Mompox rinde 

1 Entre dichos imaginarios construidos en el desfase, podemos ubicar el apodo de 
Atenas Suramericana, del que después de tantos años aún se sienten orgullosos los 
bogotanos o, incluso, la defensa del estilo “grecocaldense” que aún defienden con 
nostalgia algunos literatos del Viejo Caldas.
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homenaje a este árbol por su antigüedad y participación en la historia de 
esta ilustre ciudad – Mompox 450 años” y que reposa justo al lado de un 
olvidado árbol que, según los historiadores, hace 200 años le sirvió a Bolí-
var para amarrar su caballo, como si todo lo que pisara Palomo ameritara 
ser canonizado. 

Cada pueblo escoge sus fetiches, cada sociedad eleva sus próceres, 
sean estos reales o imaginados. Cada pueblo también puede incurrir en 
el olvido de su historia, pero sus ciudadanos tienen el derecho de indagar 
sobre la verdad, revolcar lo sepultado, con tal de que puedan rescribirla sin 
caer en los errores del pasado, comprendiendo la versión a la que está su-
jeta. La activación cultural, en este caso, no sirve para reescribir la historia, 
pero sí para apropiársela y reinterpretarla. Sirve para comprenderla.

uu Consciencia de la fisura: las prácticas del fracaso

Por otro lado, se encuentra la consciencia de la fisura. Considero que el ges-
tor cultural debe estar consciente y pendiente de la fisura, para así saber 
dónde se puede insertar, buscando el escenario propicio para que, como 
una especie de gato hidráulico, convierta esa fisura en abismo. Algo así es 
lo que ha sucedido con Maladrés, el cual es el nombre de mi alterego: un 
payaso que dicta conferencias acerca del fracaso. 

Me sitúo una vez más en mi condición de artista (autocomplaciente), 
pero también en mi condición de docente universitario. Me encuentro en 
un espacio en el que, por ser profesor de tiempo completo, se me dificulta 
tener tiempo para realizar obra. Esa es una de las tantas paradojas en la 
que se encuentran los artistas que se dedican a la academia, y más en una 
universidad pública donde no hay tiempo para la investigación/creación. 
¿Cómo poder combinar la academia y la obra y así encontrar la fisura? La 
respuesta la encontré, en este caso, en el payaso y en la academia misma: 
logré que la Maestría en Estudios Artísticos de la universidad donde trabajo 
ofertara una electiva que fuera dictada por Maladrés. Dicho espacio acadé-
mico, denominado Prácticas del fracaso, se convirtió en un laboratorio (a 
manera de performance extendido) donde, como autor, puse en armonía 
la docencia y la creación artística (figura 19). 

La cátedra mencionada está compuesta por una serie de once confe-
rencias dictadas por el “afamado clown”, cuyos temas versan sobre aspectos 
de la academia, el arte, la creación, la epistemología, entre otros, a partir de 
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los fundamentos del circo, tales como el equilibrio, la proeza, la caída, la 
balística, la circularidad y, claro está, el fracaso. La clase se constituye como 
un espacio de ficción, donde los estudiantes entran paulatinamente al juego 
para poner en cuestión su quehacer, el dominio de su disciplina y formu-
lar nuevas miradas políticas frente al mundo y al conocimiento del mismo. 
El proyecto ha crecido de tal manera, que Maladrés ha sido invitado como 
conferencista a diferentes eventos académicos (no necesariamente artísticos).

Figura 19. Maladrés en Prácticas del Fracaso. 
Fuente: archivo personal Juan Fernando Cáceres.

Así es que, a través de la resistencia y de la fisura, podemos insertar 
nuestro propio caballo de Troya, atravesando y abriendo camino en medio 
de los paradigmas de esta macroficción que llamamos cultura. Y la gue-
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rra —nuestra Troya— es grande, pues hay que pelear contra lo público y 
contra lo privado, contra las comunidades, contra uno mismo y contra el 
vecino que no le ve sentido a lo que uno hace.

Con el fin de poder encontrar la fisura y volverla abismo, dentro del 
aula y bajo la experiencia como payaso-docente, he encontrado que (parafra-
seándome a mí mismo) no debemos esperar siempre el discurso de alguien 
versado, ni atender al esnobismo académico. Hay que darle la oportunidad 
al palimpsesto, a la deriva y al metatexto. No hay que constatar ni citas ni 
bibliografía, pues el conocimiento debería pertenecerle a la humanidad. La 
cultura también2. Hay, por lo tanto, que tener en cuenta la emergencia de 
nuevas formas, con la finalidad de proponer nuevas preguntas. En este caso, 
dejar de pensar en el yo y dejar a un lado el otro, para poder construir un 
nosotros. Hay que dejarse desplazar hacia otros saberes, otras metodologías 
y otras epistemes: darle una vez más la oportunidad a la ficción como un es-
pacio para la creación y para la producción de conocimiento. Hay que abrir 
el umbral y ponerse en riesgo, pues no hay que tener el miedo de encontrar 
después de asociaciones irracionales nuevas miradas (Cáceres, 2015).

uu A manera de cierre: la indisciplinariedad 
 como posibilidad

El entendimiento de que se puede fracasar al momento de actuar, de creer 
y de crear, y que ese fracaso es el detonante de una nueva creación, es in-
dispensable para reconocer el error, para hacer consciencia de él, ya que el 
riesgo de aceptarlo devela la realidad y rompe la ilusión, activa otra mirada 
que transforma la visión y la concepción del mundo. El fracaso abre los 
ojos (Cáceres, 2015).

Esa consciencia que deviene del fracaso (consciencia de la resistencia 
y de la fisura) aporta en la deslocalización de la gestión cultural. Más allá de 
lo inter, trans y multidisciplinar, podemos encontrar claves en el lugar de 
la indisciplinariedad. Dicha condición, que es aprovechada principalmen-
te por los artistas, debería ser asumida también por la administración, la 
economía, la política y, claro está, la gestión cultural. Muy poca gente tiene 

2 Al respecto, los gestores culturales en Colombia deben poner alertas respecto a las 
nuevas leyes de economía naranja, las cuales, como puñal de doble filo, reconocen 
el aporte de las manifestaciones culturales a la economía nacional, pero conllevan 
también una neoliberalización de la cultura.
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consciencia de lo indisciplinar, básicamente porque no percibe la fisura. 
Si tenemos claro de que aún existen mecanismos para cuestionar la propia 
disciplina con el fin de ampliar sus horizontes (sea a través de un giro am-
biental, corporal, lingüístico, etc.), encontraremos una rica plataforma que 
comprende lo académico, lo institucional y el esfuerzo de muchas personas 
que desde sus nichos están abriéndole paso a la cultura y que tienen inci-
dencia sobre nuestros contextos, cuerpos y territorios. 

En contravía a la manera como la modernidad positivista ha com-
partimentado el conocimiento generando dispositivos de poder, la indis-
cipilinariedad no solo rompe las fronteras imaginarias que obstaculizan el 
diálogo entre los saberes, sino que irrumpe en lo que creemos conocer, a 
través de estrategias de apropiación, del secuestro de otras metodologías y 
contenidos para posibilitar la subversión. El gestor debe mirar al mundo 
desde la propia experiencia, zambullirse en él para poder comprenderlo, 
desestabilizando desde la vivencia los cómodos lugares del conocimiento 
universal (Schlenker, 2012). 

Si uno traga entero, se atora. La duda y los cuestionamientos, a través 
de las nuevas epistemologías (en especial esas que abarcan las sensibili-
dades y las performatividades, el entendimiento de nuestro entorno a tra-
vés de nuestro cuerpo, de nuevo el cuerpo), abren espacios inéditos, que 
taladran eso que entendemos como capitalismo globalizado. La fisura se 
encuentra ahí y es el momento de abrirla haciendo resistencia.
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La gestión cultural como 
un tipo de tecnología dentro 

de una ingeniería social
Luis Jesús Galindo Cáceres 

Quiero empezar declarando desde qué lugar voy a hablar. Yo soy 
un ingeniero social que tiene cuarenta y cinco años de gestor cul-
tural. Una de las razones por las cuales me convertí en ingeniero 
social fue por mi oficio de gestor cultural. Las preguntas que 
llevaron a ese tránsito fueron: 

• ¿Por qué no somos tan eficaces como podríamos ser? 

• ¿Qué falta? 

• Si se hacen las cosas con entusiasmo, con voluntad, si se 
trabaja, ¿por qué no salen tan bien como uno quisiera? 

Como gestor cultural esto me fue llevando a las preguntas 
por la ingeniería: 

• ¿Podemos invertir menos energía y obtener mejores re-
sultados? 

• ¿Podemos ver lo que hacemos como una configuración 
de procesos y operaciones donde cada una de esas ope-
raciones se puede realizar de manera más eficiente? 

• ¿Podemos buscar alternativas a las cosas que hacemos, 
suponiendo que están bien hechas y hacerlas mejor o de 
manera distinta? 
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Estas preguntas me permiten imaginar a la gestión cultural como un 
tipo de tecnología dentro de una ingeniería social, lo que me fue llevando 
del oficio de gestor cultural al oficio de ingeniero social. 

Cualquier tipo de ingeniería tiene la figura dual del diseño y la estra-
tegia. La parte que es más fija y prescriptiva, la parte más móvil y abierta, 
adaptativa, desde un punto de vista operativo. Cualquier tipo de ingeniería 
se basa en principio en tres operaciones primarias: 

• Administrar. 

• Dar sustentabilidad.

• Dar mantenimiento a modelos de operación que son previos. 

En cualquier tipo de ingeniería, esto opera de tal manera. Por ejem-
plo, alguien que es ingeniero químico y trabaja en una cervecería no va a 
inventar la cerveza, tiene que aprender cómo es el modelo de operación 
con el que se sintetiza eso que llamamos cerveza y, entonces, él se convierte 
en un administrador del proceso y en alguien que le da sostenibilidad ma-
terial a todas las operaciones que permiten llegar a eso que finalmente es la 
cerveza. Así son todas las ingenierías. Básicamente, el oficio de la ingeniería 
trabaja sobre esta dimensión, heredamos diseños, diseños más o menos 
fijos, prescriptivos que están calificados como eficientes o simplemente óp-
timos o deseables, o con los que estamos conformes; entonces, el ingeniero 
nada más opera para que eso suceda, que no se degrade, que no se pervier-
ta, que no pierda la eficiencia que se quiere defender. 

En la ingeniería social, en la gestión cultural, también trabajamos en 
esta dimensión, y solo en esa dimensión tenemos un montón de errores. 
Heredamos y perdemos información, realizamos operaciones improvisan-
do, sin ajustes de optimización de operaciones y de ejecución de ellas. 
Cada vez las cosas pueden necesitar más trabajo, una mayor inversión, más 
energía y el resultado final puede ser menos operativo, menos eficiente. 
Esta es una primera perspectiva de la ingeniería social sobre esa primera 
dimensión, la gestión cultural tiene muchos vacíos adquiridos a lo largo 
del tiempo. 

Una segunda operación general que hace un ingeniero social es hacer 
ajustes a los modelos que heredamos. Ajustes desde un punto de vista ope-
rativo-sistémico y de articulación de unos procesos con otros, de cosas que 
estamos haciendo que tienen relación con otros procesos; en nuestro caso, 
con otros procesos de articulación de operación sociocultural. Por ejemplo, 
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heredamos un modelo para hacer teatro, a este tenemos que hacerle ajustes 
en la configuración de comunidad con la cual opera, pues es posible que 
esta no se articule con la situación sociocultural que estamos gestionando, 
al público en particular al que queremos afectar, a las nuevas generaciones 
que vienen con afectaciones de los medios de comunicación, la internet y 
las redes sociales. De este modo, no podemos seguir haciendo las manifes-
taciones artísticas como se hacían a principios del siglo xx o antes, hay que 
hacer adaptaciones y modificaciones. Lo anterior es una lógica de ingenie-
ría en un segundo nivel de operación. 

Existe un tercer nivel de operación que es muy rico, pero es escaso 
y complicado, se trata de la invención e innovación. Esta parte, que es la 
más creativa, requiere un conocimiento muy adecuado, justo, preciso de 
las otras dos, así como de una cantidad considerable de información de los 
contextos en los que nos movamos. 

Esto es lo que he aprendido como gestor cultural en mi trabajo como 
ingeniero social. Sin embargo, también trabajo en muchas otras cosas, aquí 
tengo mi camiseta corporativa del Grupo Ingeniería en Comunicación So-
cial (gicom), en el que yo opero. Tenemos trece líneas diferentes de trabajo, 
una de ellas es la de gestión sociocultural. Trabajamos en otras líneas que se 
complementan y articulan pero no necesariamente relacionadas con las tra-
diciones de la gestión cultural, por ejemplo, el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas y las micropymes, que tienen una factibilidad ope-
rativa bajísima en América Latina y México, en particular. Nosotros como 
ingenieros sociales estamos trabajando para que esas pequeñas empresas 
que, son la mayor parte de la operatividad laboral y salarial de México, 
puedan tener una optimización mayor en su sustentabilidad y en su desa-
rrollo. Así mismo, gestionamos otro tipo de proyectos. 

Entonces, aquí aparece una primera imagen: los modelos de opera-
ción social con los que se trabaja en la gestión cultural requieren una ac-
tualización casi en todas las áreas, esto para ajustarlos a los modelos de 
operación de la vida social que se han ido modificando. Sin embargo, los 
modelos de operación social de la gestión cultural siguen ciertos usos y 
costumbres y no se actualizan. 

Por ejemplo, si una persona que hace teatro no se actualiza, no tiene 
público; el teatro no se hace a conveniencia de cada quién, sino por moti-
vaciones específicas. Aunque es posible que actualizarse no sea del interés 
de los realizadores, si se relacionaran más con lo que harán mañana, si 
tuvieran una articulación mayor con su público, con los contextos y con la 
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vida social, modificarían su manera de entender el teatro porque también 
están más articulados con el mundo. Entre más desarticulado y aislado se 
esté, se es menos eficiente. Este tipo de cosas son las que ve la ingeniería 
social. Entonces hay que actualizar modelos de operación social. 

Por otra parte, tenemos los modelos de operación social más allá de 
la creación social o de los artistas, que son las políticas públicas. Existen 
instituciones privadas y públicas que trabajan sobre una lógica de opera-
ción social que a veces es muy distante y distinta de lo que está sucediendo. 

En gicom estamos trabajando en esta línea de gestión social e inge-
niería analizando esta diversidad; desde la institucionalidad —que es muy 
rígida y poco operativa—, lo público, el mercado, lo privado y lo civil, así 
como desde lo que tiene que ver con colectivos sociales y con organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Este es un tema muy interesante respecto a los nuevos agentes y acto-
res sociales, que son esta nueva sociedad civil organizada bajo ese concepto 
de tercer sector —el cual no tiene más de quince años de estar en movi-
miento en nuestro continente— y esas otras cosas que están en las políticas 
del pasado, así como ese otro mundo que a veces es tremendamente crea-
tivo, eficaz y articulador, y otras veces tremendamente inoperante y voraz: 
el mercado. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto?, ¿cómo hacemos que 
la interacción entre todos estos sectores sea óptima? Creemos que la inge-
niería social es una respuesta. 

Entonces, por un lado, es menester revisar nuestros propios modelos 
directos de la gestión cultural y, por otro lado, revisar la articulación de 
esos modelos con los modelos de vida social, de gestión de la vida pública 
y privada de la vida social. La metáfora que propongo para esto es lo útil 
que puede ser ver al mundo de la gestión cultural como algo técnicamente 
preciso y eficiente desde la visión de la ingeniería social. 

Termino con una imagen sobre todo lo que hay en el espacio que nos 
rodea, que tiene que ver con algún tipo de ingeniería: el edificio, la instala-
ción eléctrica, los materiales con los que están hechos, las sillas, la ropa, la 
manera en que las personas se cortan el cabello, lo que desayunaron hoy en 
la mañana, lo que están pensando respecto a lo que van a hacer el próximo 
año, sus deseos, sus miedos, sus usos y costumbres, las formas culturales, 
todo viene de algún tipo de ingeniería social. La idea no es decir que sería 
bueno hacerla, de hecho, se trata de percibir que todo lo que somos es 
producto de alguna ingeniería social.
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Aquí el tema central es que, en lugar de ser solo producto, podemos 
ser sujetos de la ingeniería social, ser arquitectos, diseñadores y estrate-
gas de nuestra configuración social. Eso es lo que realmente propone el 
proyecto y el programa sobre ingeniería en comunicación social en el que 
trabajo. Como gestores culturales podemos seguir reproduciendo algún 
tipo de ingeniería, cierto tipo de tecnologías, operaciones de la gestión 
cultural, o podemos aprender tecnológicamente cómo lo hacemos para ha-
cerle ajustes y modificaciones e innovaciones, para saber exactamente lo 
que estamos haciendo, qué efecto va a tener, cuánta energía, qué recursos 
y cómo gestionarlo, es decir, cómo agenciarlo. 

La creación de una asociación nacional, como acontecimiento, es 
parte de un movimiento latinoamericano, que ya ha tenido aportes desde 
México; ya tenemos una asociación y vamos para el tercer congreso. La 
primera reunión nacional es una reunión que convoca a las universidades. 
Tradicionalmente, los estudios de los gestores culturales han sido empíri-
cos, todos nos hicimos sobre el camino. Por ejemplo, hay un municipio 
del norte del país en el que trabajé en los noventa donde la persona que 
estaba encargada de la pequeña galería era un hombre que había sido car-
nicero, él tenía un amigo que conocía a alguien que trabajaba en la casa 
de la cultura, a él siempre le había gustado la cuestión de la plástica. Fue 
fascinante el trabajo con ese hombre, le gustaba el asunto de la pintura y 
la fotografía, pero era carnicero y no tenía ninguna formación plástica. La 
mujer encargada del área infantil, que era otra de las tres áreas importantes 
de este salón cultural municipal, antes había sido cajera de un Oxxo, una 
tienda pequeña, pero siempre le habían gustado los niños y quería cambiar 
de oficio, así que logró conseguir trabajo ahí. 

Este es un ejemplo de cómo se forma la mayor parte de las personas 
que trabajan en el sector cultural como operadores de política pública de 
cultura y de gestión bajo presupuestos públicos de la cultura. El sector 
público es el gran dador de trabajo en gestión cultural y de recursos para la 
actividad cultural en el sentido de bellas artes del siglo xix. 

Entonces, cuando llegamos al primer evento de gestión cultural or-
ganizado por universitarios —a principios de 2017 en México—, en una 
reunión para armar la agenda de la asociación, vimos que la mayor parte 
de los asistentes eran gestores culturales que no tenían formación univer-
sitaria, eran artistas que trabajaban como gestores porque es un modo de 
conseguir un salario. A ellos les gusta hacer música, plástica, arte, pero 
entran al sector administrativo público de la cultura porque hay un trabajo 
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asalariado y se obtiene alguna retribución del presupuesto público. Esa era 
la mayoría. También estábamos los que éramos universitarios, aunque no 
en temas de gestión cultural. Luego, había una minoría, los que convoca-
ban y organizaban el evento, un grupo emergente del sector universitario 
académico de la gestión cultural. 

El primer diplomado que hubo de gestión cultural en México fue en 
los años setenta, en un contexto universitario. Antes de eso, todo lo que 
hubo en este sentido venía del Gobierno y sus políticas, de la instituciona-
lidad. De ahí para acá hay un camino que lleva hasta José Luis Mariscal, un 
líder que ha llevado nuestras agendas como gestores culturales empíricos 
al contexto académico universitario, incluso al nivel de estudios de doc-
torado. Durante diez años, este movimiento ha llegado a promover más 
de quince programas de licenciatura en gestión cultural, lo cual es impre-
sionante. Los universitarios de la gestión cultural son los que hoy tienen 
la iniciativa y el liderazgo en la organización gremial y la confección de la 
agenda formativa. 

La peculiaridad de las personas con formación universitaria en ges-
tión cultural es que la mayoría proviene de campos del conocimiento dife-
rentes y, por lo tanto, no han sido gestores culturales propiamente; en otros 
casos, vienen de la gestión cultural pero obtienen algún título universitario 
o posgrados ajenos al tema y, por medio de ese currículo no asociado, lle-
gan a los nuevos programas académicos de la gestión cultural. Las cosas se 
están acomodando muy lentamente y, mientras tanto, hay que hacer planes 
de estudio, hay que hacer un perfil, hay que entrar a la vida universitaria 
de los indicadores. 

Por otra parte, está el tema del gremio y su formalización. Siempre 
hemos tenido la situación española como paradigma en América Latina. 
De acuerdo con esto, según la actividad que se realiza, quien contrata está 
obligado a pagar una cantidad establecida por la ley. En América tenemos 
un movimiento que va hacia eso. Alguien tiene que definir cuál es ese 
perfil, cuáles son las actividades que pueden valer, en qué consiste esa ac-
tividad. Luego, la universidad tiene que calificar y definir la formación, o 
certificar que esa persona cuenta con determinados saberes. Este proceso 
de formalización está en curso. 

Hablamos bajo el supuesto de muchos acuerdos que no existen. La 
mayoría de los gestores culturales no tienen relación con la universidad. 
El proceso de certificación universitaria, configuración de un perfil profe-
sional dentro del estado de derecho, tabulador oficial, colegio de gestores 
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culturales, asociaciones de profesionales, en un escenario que quienes que 
trabajan en este campo saben exactamente en qué consiste: estar con la 
universidad certificando todo académicamente. Es complicado responder 
a esta situación. La nueva pregunta es, ¿qué hacemos para movernos ha-
cia esa claridad?, tampoco sé la respuesta. Llevo cuarenta y cinco años en 
la gestión cultural y lo que sé es que tenemos una enorme diversidad de 
visiones y experiencias atadas con unos cuántos parámetros de política 
oficial y conceptos decimonónicos. 

Al inicio del gobierno de Vicente Fox en México, en el año 2000, nos 
orientamos a la tarea de hacer una red nacional de promotores, no una aso-
ciación profesional ni de universitarios, sino de gente que estuviera traba-
jando en la práctica cotidiana de la gestión cultural. El primer cálculo que 
hicimos fue de 500 000 personas que estaban ejerciendo labores relaciona-
das con el sector cultural, de dicha cantidad vimos que había aproximada-
mente 50 000 en empleos más o menos estables. Con la política pública y 
el secretario de cultura a nuestro favor, empezamos a trabajar con 25 000 
personas, aunque solo lo logramos con 12 500. Muchos participamos sin 
trabajo asalariado y sin un puesto público, desde la parte civil del gremio. 
Los gestores culturales de la base social del gremio venimos dialogando 
desde la parte empírica de la gestión cultural con personas que han vivido 
del presupuesto oficial y el salario de la gestión cultural. Así mismo, se hizo 
un perfil en el cual se definió qué es cultura, lo cual es muy complicado. 

Lo que tiene que ver con cultura en el sector público viene de una 
definición francesa del siglo xix, con una connotación de alta cultura, de 
élite. Por otro lado, desde los años sesenta tenemos en este continente la 
presión antropológica de que cultura es todo lo que da sentido y promueve 
la acción, desde cómo escupir y lavarse los dientes, todo es cultura. No 
se está haciendo una obra de arte con ese tipo de prácticas, eso es cultura 
y nos hace lo que somos. Entonces, en relación con los posibles perfiles 
del gestor cultural, lo primero que hay que aclarar es que la cultura, en 
un sentido amplio, no solamente refiere al arte y a las bellas artes. Esta es 
una definición de cultura muy vigente y que interesa a la visión desde la 
ingeniería. El punto es que las bellas artes son cultura, pero también lo es la 
cultura de organización, la de cenar, la de género, la de relaciones sociales, 
la de aprender a besar, la de aprender a hacer el amor. Esto no tiene que 
ver con pintar cuadros y es nuestra cultura, es lo que nos hace gente y nos 
destruye también como gente. 
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No es trabajo en forma tradicional para los gestores culturales operar 
con este tipo de cosmología enriquecida sobre la cultura. El punto aquí es 
qué vamos a hacer como gremio con esta confusión y esta claridad. En este 
sentido, la pregunta es si a la universidad le interesa asumir el trabajo de 
base sobre el fenómeno cultural y desde ahí construir la figura del gestor 
cultural como un mediador en la vida cultural de nuestras sociedades. 

Nuestra labor como gestores culturales es operar como mediadores 
sociales en todo lo que necesita algún tipo mediación, como propiciar las 
condiciones para la unión en una cita para formar novios. El gestor cultural 
necesita especializarse en mediación en diversos sentidos. El gestor cultu-
ral es un especialista en mediación, es un gestor porque es un mediador. 
Con esto vamos revisando los conceptos y sus perfiles, la cultura no solo se 
refiere a las bellas artes, cultura es vida social, sentido de vida social y prác-
tica social, tiene que ver con lo económico, con lo político, con la religión. 

Por lo anterior, como profesionales dentro de un ámbito universita-
rio, nos interesa preguntarnos ¿qué perfil va a tener este tipo de mediador 
profesional?, y, por otro lado, ¿puede vivir de eso? Así las cosas, debemos 
promover la idea a la vida social, a la organización social, a la gente común, 
de que necesitan ese tipo de mediador para vivir mejor. De esta manera, va-
mos construyendo un nuevo perfil profesional y su espacio de desarrollo. 

Nosotros somos los responsables de este marco general que implica el 
concepto de cultura. Es algo complicado, urgente y necesario. De ahí deriva 
el concepto de gestión cultural, así como de las aplicaciones que se pueden 
hacer en la vida social desde esos conceptos. A partir de estas reconfigura-
ciones conceptuales y perceptuales, es necesario revisar los ámbitos tradi-
cionales de operación de la gestión cultural ortodoxa, partiendo de nuestra 
propia historia ideológica como gremio, y requerimos una actualización de 
nuestro perfil a través de la relación con las ciencias de la cultura. De esta 
actualización derivan cambios en nuestra forma de actuar, de asociarnos. 
Para esto, necesitamos la articulación de los ámbitos académicos y prácticos 
de nuestro gremio, enriqueciendo a la universidad con necesidades prácticas 
y a la acción práctica con metodologías y visiones universitarias académicas. 

La mayoría de las acciones que podemos hacer en la gestión cultural 
en América Latina vienen de la historia, de la genealogía de su oficio. Desde 
ese punto de vista, si no interviene la institución universitaria, la vida sigue 
de alguna manera a partir de los usos y costumbres que hay sobre nuestro 
oficio. En ese contexto, la intervención del oficio seguiría siendo de articu-
lación y conflicto con los usos y costumbres de la vida social. 
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Resulta entonces que aparecen nuevas opciones de comprensión y 
construcción del oficio, de modo que la intervención de la universidad 
lo modifica por completo. Por esa mirada universitaria, ahora el plantea-
miento es qué será gestionado y promovido y qué no. En la modificación 
de nuestra genealogía de usos y costumbres, con la presencia de la visión 
universitaria, cambia la aplicación del oficio en la acción sobre los usos y 
costumbres de la vida social. ¿Qué sucede entonces con la gestión cultural? 
Es muy interesante. 

El concepto más elemental y básico que hay de cultura se define en 
una frase sobre la decisión elemental de toda gestión cultural: “esto sí y esto 
no”. Se puede apreciar históricamente cómo se va aplicando este concepto 
de cultura en los ámbitos que lo han utilizado, es consistente la configura-
ción de la decisión sobre “esto sí y esto no”. 

Un ejemplo: hace un siglo en el mundo había una figura general de 
producción-comercialización de aproximadamente 125 tipos diferentes de 
lechuga, hoy no llegan a 10. Este fenómeno es efecto del “esto sí, esto no”. 
¿Qué pasó con todos los tipos de lechuga hoy ausentes? Como no se les 
está atendiendo, “esto sí y esto no”, entonces han ido desapareciendo, y las 
10 que “sí” de “estos sí y estos no” son las que se producen, se estudian, 
se promueven y se comercializan, son las que existen en el mercado de la 
oferta y demanda. 

Esta figura nocional de cultura básica muy operativa tiene relación 
también con lo que la propia universidad tiene como postura frente a la 
gestión cultural, “esto sí, esto no”. Así, puede haber una oficina en un ám-
bito de autoridad universitaria que decida desarrollar como gestión cultu-
ral todo lo que tiene que ver con bellas artes y que la asigne una facultad o 
área universitaria determinada, “esto sí, esto no”. Otra universidad u otra 
genealogía universitaria puede decidir que va a entender la gestión cultural 
en relación con asuntos antropológicos, entonces se la incluiría en el área 
de humanidades, de antropología, “esto sí, esto no”. 

En México, el programa universitario de trabajo social es con el que 
he tenido más relación desde la gestión cultural, esto a partir de la gestión 
de la vida civil, el asunto de la cultura en un escenario constructivo de 
la vida colectiva y el empoderamiento de la cultura civil. El ámbito es de 
trabajadores sociales, el objeto básico el desarrollo social. En ese sentido, 
las bellas artes son vistas como mediación social, como articulación del 
tejido social y empoderamiento de la iniciativa civil. En este contexto me 
interesan, pero, por ejemplo, si una producción de teatro resulta costosa 
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y no aporta con claridad algo sustantivo al tejido social, “esto sí, esto no”, 
entonces no me interesa. 

De esta manera, volvemos a la definición muy sencilla de “esto sí o esto 
no”. El problema básico es que el gestor cultural puede decidir algo así y 
afectar en sus consecuencias a grupos y comunidades enteras. En este punto, 
es complejo cómo decidir qué sí y qué no, es algo que no puede asumir el 
gestor cultural por sí mismo. La participación social en esa decisión adquiere 
una importancia muy grande. El efecto puede ser también la afectación de 
intereses y visiones de algunos sectores y grupos. La decisión sobre “esto sí 
y esto no” tomada en colectivo no siempre traerá beneficios y oportunida-
des para todos. Algunos rasgos culturales desaparecerán al no ser atendidos, 
otros parecerán de pronto más importantes de lo que solían ser. 

En un ámbito de escasez no se puede promover, apoyar y gestionar 
todo. La decisión selectiva sobre lo que sí será apoyado condenará a la 
sombra y al olvido a lo que no lo será. Así es el movimiento de la cultura 
en una perspectiva histórica, así es la intervención del gestor cultural en el 
sentido de un operador mediador. 

El asunto se vuelve algo rudo en este curso descriptivo de aconteci-
mientos. Todo parte de nuestra tradición, los gestores culturales apoyamos 
a cierto tipo de cultura de las bellas artes y se dejan de lado otros tipos de 
cultura, incluso son descalificados y promovidos en sentido negativo. La 
toma de posición como gremio sobre estos asuntos estratégicos es clave. 
Todo inicia con la decisión de qué se apoyará en la gestión y qué se dejará 
de lado. En esa decisión se define el oficio de la gestión cultural en su tra-
yectoria histórica hasta hoy y, por tanto, está en juego el perfil reconfigura-
do del gestor cultural hacia el futuro. 

Con la aparición de una asociación nacional de gestores culturales, 
habrá una personalidad con autoridad para llevar adelante iniciativas sobre 
todo lo aquí presentado. Incluso habrá capacidad de llevar sus propuestas 
al ámbito de la legislación nacional, con los correspondientes “esto sí y esto 
no”. Los que no entren en esta asociación se pueden sentir excluidos y ne-
gados. Los miembros de esa asamblea y posterior asociación tendrán poder 
para decidir qué sí y qué no como gremio, con las consecuencias que esto 
tiene para la vida cultural colombiana en el futuro. 

Esta propuesta conlleva una gran responsabilidad. Lo que viene a par-
tir de la formalización de una asociación legal supone un gran compromiso 
con el proyecto cultural de nación. ¿Qué será lo que decidan respecto a 
qué sí y qué no? Lo que suceda en los próximos tiempos afectará en forma 
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directa la política pública, los presupuestos, la decisión de cuáles son las 
diez lechugas de la cultura que van a ser “esto sí” y cuáles son las ciento 
diez que van a ser “esto no”. Todo poder implica una responsabilidad, y 
hay que decidir con sabiduría y justicia.





¿La gestión cultural 
sabe lo que pasa aquí?

Eduardo Cruz Vázquez

Dentro de las numerosas paradojas que encuentro en la gestión 
cultural, una de ellas es ver el entusiasmo desbordado que hay 
por el tema de la aportación de la cultura a la economía, pero sin 
tener conocimiento de la estructura sectorial. Al intentar jugar un 
poco con la idea de las contradicciones de este campo de trabajo, 
enuncio las siguientes: “todos los gestores culturales conocen el 
sector cultural”, “la cultura nos hará libres” y “la creatividad nos 
hará libres y ricos”.

Otra paradoja podría ser que el concepto de cultura está ahí 
quieto, tranquilo, relajado, cuando en realidad estamos viviendo 
lo que podría definirse como un proceso de transición en el que, 
como dice un clásico, la cultura se volvió un concepto líquido. 
Esto quiere decir que estamos ante un proceso de edificación o 
construcción conceptual de lo que es cultura que, sinceramente, 
no ofrece ninguna claridad y genera muchas confusiones.

Por otra parte, no deja de ser paradójico que, al menos des-
de la perspectiva mexicana, se hable de “industrias creativas” o 
de “industrias culturales” cuando en realidad ni siquiera existe 
dentro de los ordenamientos legales del país. Lo que podemos 
saber, conocer o de lo que podemos medianamente tener no-
ticias, es que las que dominan la escena del sector cultural son 
micro y pequeñas empresas culturales.
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Por lo mismo, todo mi trabajo de análisis como periodista lleva ese 
enfoque. A lo expuesto, sumo una paradoja más, ya que en México estamos 
viviendo lo que yo llamo lo la “changarrización creativa” o la “changarri-
zación empresarial cultural”. El término “changarro” refiere a un serial de 
micronegocios que generan muy poco; la changarización es un concepto 
cercano a nuestra economía y también está relacionado con las pequeñas 
tiendas, a los pequeños “changarros”.

En la fiebre de entusiasmos por la economía creativa, se está gene-
rando una enorme precariedad cultural y empresarial en nuestros sistemas 
económicos. En esta perspectiva, hay que plantear la discusión y el diálogo 
sobre cómo resolver algo de estas metáforas y paradojas, para ello es perti-
nente el análisis económico de la cultura desde una comprensión sectorial 
y de engranaje de la economía nacional.

Debo subrayar que lo anterior es una veta de estudio que ha dado 
muchas satisfacciones a Colombia, como a otros países que han avanzado 
en ese sentido. En el caso de México, la agenda de pendientes es vasta; es-
tamos lejos aún de una visión sectorial de la cultura, en donde los gestores 
culturales apenas son una parte, una parcela de un enorme campo que 
implica el aparato productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando 
nosotros podamos ver a más detalladamente el comportamiento de la cul-
tura en la economía, nos daremos cuenta de que hay muchos jugadores, 
que hay muchos agentes, que hay muchas personas que intervienen en la 
integración de esto que llamamos el sector cultural, un sector cultural que, 
en el caso mexicano, no existe formalmente.

Tal afirmación se sustenta en que la denominación de “sector cultu-
ral” no existe como tal dentro del Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (scian), que nos rige desde la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan). Lo que tenemos es una dispersión 
de la actividad cultural productiva, medible, cuantificable, en diez de los 
veinte sectores que conforman el scian.

Sin embargo, con la creación de la Cuenta Satélite de la Cultura de 
México, que inició en el año 2014, con conteo desde 2008, de alguna for-
ma caracteriza lo que llamamos sector cultural. Sin duda, una de las gran-
des aportaciones de la Cuenta es abonar a favor de la conciencia sectorial. 
En tal perspectiva, para negociar su rol dentro de la economía, muchos de 
los campos o de los subsectores de este sector cultural no tienen un tipo 
de organización capaz de responder a intereses gremiales; mientras que 
en otros ámbitos del sector cultural existen organizaciones que defienden 
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intereses, que se sientan a la mesa, que pelean con las autoridades del ramo 
o que tratan de entender cuál es su papel como gremio.

Al llevar esta visión al terreno de los gestores culturales, muchos de 
ellos no pueden tener el impacto que sería deseable. Les falta organización, 
como la tienen los cineastas, los músicos o los árbitros del futbol. Tal si-
tuación es relevante cuando hablamos de conciencia sectorial, cuando se 
analiza el comportamiento del sector a la luz de las cuentas satélites de 
cultura que existen en diferentes naciones.

En tal perspectiva, al revisar en el caso de Colombia, me quedo con 
la impresión de que se quedó corta, que la forma de presentación es poco 
generosa para promover la conciencia sectorial. Seguramente muchas per-
sonas la habrán revisado, o están atentas a la cuenta para sus labores como 
gestores culturales.

Para dar claridad, les describo lo que se ve en la cuenta satélite mexi-
cana. En la actualización a 2014, se determina en 2.8 % la aportación de 
la cultura al pib, dato que es culminante del proceso de medición. De ese 
2.8 %, el 2 % corresponde a la economía de mercado. En una lectura sim-
ple, esto se traduce en que la mayor parte de los hacedores la cultura, sus 
gestores y promotores, están dentro de las estructuras de mercado. Este es 
un dato muy relevante porque justamente nos habla de hacia dónde pode-
mos mirar o cuestionar o estar agradecidos, con los planes de estudio con 
los que se forman los profesionales en gestión cultural.

No sobra decir que para México la licenciatura en gestión cultural es 
algo muy reciente, tiene un poco más de una década, lo que quiere decir 
que por largo tiempo los que nos dedicamos a la gestión cultural proveni-
mos de diferentes canteras, de diferentes licenciaturas. ¿Cómo aprendimos 
la gestión cultural? Como otros oficios que en su momento no contaron 
con planes escolares, es decir, con práctica diaria, invención y errores. 
Aprendimos a diseñar proyectos y hacer muchas cosas que ahora las licen-
ciaturas supuestamente entregan como ciencia a los estudiantes.

Considero que los programas de estudio mexicanos están bastante 
mal. Con apenas diez años, los veo flacos, cansados, ojerosos y sin ilusio-
nes; están fuera de la realidad. Esto lo atribuyo —como bien apunto en mi 
reciente libro Sector cultural. Claves de acceso (Cruz Vázquez, 2016)— a esa 
falta de conciencia sectorial. Por ello, quizá ahora deberíamos estar hablan-
do de gestores culturales de mercado como figuras preponderantes. Tal 
abordaje me parece irreversible: gestión, mercados, sector. Nos falta mucho 
por adiestrarnos en este campo de la realidad, del estudio que demanda.
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Cuando iniciamos nuestro trabajo como analistas, como reporteros, 
como autores de bibliografía para el sector cultural, ni por asomo teníamos 
muchas de las herramientas de comprensión que los colombianos gozaban 
ya. Como gestor cultural, mi proceso de transformación fue como el paso 
de una máquina mecánica Remington al computador. Por décadas prevale-
ció la noción de que la gestión cultural era más para cumplir una respon-
sabilidad del Gobierno, de un Estado donde había recursos más o menos 
generosos dependiendo la época de crisis por la que atravesara México.

A pesar lo anterior, cambiamos. Ahora la gestión cultural, como la 
existencia del sector cultural, se aborda desde muchos puntos de vista. Si 
lo vemos desde el empleo, en México se estiman 800 000 trabajos direc-
tos, cifra que quizás se queda corta. Seguro hay muchos más empleos que 
requieren de una visión distinta para identificarlos; por ello, además enfa-
tizar en el análisis de los gestores culturales de mercado, es importantísimo 
trabajar sobre el tema de los empresarios culturales.

Si bien respeto a quienes promueven nociones como “industria creati-
va” o “economía naranja”, cuando se va a la realidad con la que operan los 
jóvenes o los emprendedores que quieren abrir un restaurante gourmet o 
una galería de arte, no llegan a la ventanilla de trámites a decir: “disculpe, 
señor, es que yo soy representante de la economía naranja y vengo abrir 
mi industria cultural”. Seguro le van a responder: “a ver, joven, ¿en qué 
clasificación cae usted?”.

Por ejemplo, en la normativa que rige a la Ciudad de México, se habla 
de “establecimientos mercantiles” que son de “alto impacto, bajo impacto, 
mediano impacto”. En tales categorías caben los cines, los teatros y muchas 
otras actividades económicas de la cultura. Entonces, el emprendedor o 
el gestor cultural tienen que llegar a negociar con el conocimiento indis-
pensable para pedir la autorización del nivel de impacto en que incurre su 
unidad económica. En otro ordenamiento legal, pero de carácter federal, 
tenemos que la ley determina, para la competitividad de la micro y me-
diana empresa, que existen empresas culturales y turísticas. Fuera de estas 
disposiciones no hay nada más que permita definir los negocios culturales.

Hay que señalar que también es importante hablar de emprendedores 
sociales que, en un descuido contable, quizá ya suman más que los gestores 
culturales. Los emprendedores sociales existen porque la lógica o el para-
digma del sector cultural cambiaron. Antes, al menos en México, el gestor 
cultural que operaba con el gasto público —y escasamente el privado, pro-
porciones que han variado para bien— no se preocupaba por la rendición 



77¿La gestión cultural sabe lo que pasa aquí?

de cuentas ni por la transparencia. Simplemente gastaba, rendía un informe, 
hacía cuentas claras. En lo que va del siglo xxi, el empresario o el empren-
dedor social sabe muy bien que, si no hay cuentas claras, las cosas se com-
plican muchísimo, ya que todo mundo cada vez exige más transparencia, 
racionalidad y sostenibilidad de proyectos y acciones.

Al final quizá estamos realmente ante una necesidad de replantear si 
el gestor o la gestión cultural, con sus metáforas y sus paradigmas, real-
mente están mirando al futuro. No estoy convencido de que realmente 
estamos formando a la gente que dentro de quince o veinte años va a 
cambiar radicalmente el panorama de este sector cultural. Lo que sí creo, y 
es un tema que también se trata en mi libro Sector cultural. Claves de acceso 
(2016), es que estamos urgidos de una reforma cultural, una gran reforma 
estructural del sector y su papel en el desarrollo de las naciones. 

El sector cultural necesita otras condiciones, otras formas de orga-
nización, otras formas de intervención frente a los demás poderes de la 
economía. Mientras que esto no se resuelva, los presupuestos públicos van 
a ser malos; la capacidad de competencia de los pequeños negocios frente a 
los grandes poderes empresariales dominantes de los mercados, dispareja e 
inequitativa y la política fiscal para impulsar el desarrollo cultural. Aunque 
en México tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica —
que también existe en Colombia—, que cumple con esa supuesta misión 
de regular a los grandes empresarios y decirles: “esperen, no se coman tan-
to, váyase despacio por favor”, mientras que este sector no reconstruya la 
estructura en la que se le mira y en la que pueda actuar, no vamos a poder 
a asumir con relevancia el papel que aspiramos llevar adelante.

Llegó el momento de asumir que la gestión cultural no es única, ni 
como oficio, ni como modelo de enseñanza. Quizá en esta transformación 
que no llega encontremos un germen para enfrentar mejor a los “masto-
dontes” empresariales del sector cultural. Señalemos algunas de esas ca-
tegorías: además de los ya mencionados gestores culturales del mercado, 
identifico a los gestores culturales que van a las instituciones públicas y a 
las sin fines de lucro; a los gestores culturales universitarios y a los gestores 
culturales comunitarios, quienes aportan mucho con lo que llamamos el 
“trabajo cultural en los hogares”, una labor no remunerada pero que ya se 
está empezando a contar en la cuenta satélite y que su aportación a la eco-
nomía cultural es muy importante.

Por último, encontramos una categoría que no se ve con facilidad, los 
gestores culturales sindicalizados. Esa sería su etiqueta, que al menos en 
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el caso mexicano es un componente muy importante porque son los cus-
todios de las zonas arqueológicas, son los curadores, representan muchos 
oficios y tareas que se desarrollan en una parte de ese engranaje de la ges-
tión cultural institucional. En tal calado de la praxis de la gestión cultural, 
otra especialidad podría ser la del gestor cultural del medio ambiente.

Tras estas categorías dentro de la gestión cultural, se encuentran los 
ámbitos de desempeño de los gestores culturales que, dicho en la jerga 
común, se despliegan en los sectores público, social y privado. La mayor 
parte de los gestores culturales se forman de espaldas a la economía. Se si-
guen arrojando gestores culturales de carreras propias y de las ajenas como 
la historia, la antropología, la sociología, a colegas que estudian estas licen-
ciaturas para terminar en la gestión cultural. Entonces ¿qué es lo que pasa 
cuando la gran mayoría de los estudiantes dan la espalda a la economía? El 
analfabetismo numérico, el casi odio a la economía viene desde etapas muy 
tempranas de la formación. A contrapelo, esa misma persona va y compra; 
hace cuentas básicas; gasta en cultura, en entretenimiento, en recreación, 
en ocio, en esparcimiento. Y cuando se pasa a la otra órbita del mundillo 
cultural “culto” se ponen de malas, enojados, arguyen que el mercado está 
haciendo pedazos todo. Todos ustedes consumen porque pueden distin-
guir perfectamente marcas y entender cosas de valor y significado, pero a 
muchos les molesta establecer la diferencia.

En los años que llevo formando emprendedores culturales, tuve que 
pasar por muchos procesos de autoaprendizaje —entre ellos intentar ser 
empresario—, no había nada cuando comencé. En muchos sentidos hemos 
mejorado, como bien expresé, pero en otros vamos muy lentos. Por eso la 
mejor manera de formarse para los negocios culturales el autodidactismo, 
esta sigue siendo la mejor herramienta para entender ahora el papel de la 
cultura en la economía. En México no hay plan de estudios que ofrezca una 
visión integral al gestor cultural o a quienes se quieren desempeñar en esto, 
no permiten entender que son una variable más de un universo muy vasto, 
muy grande, en el que hay muchos jugadores.

Para ilustrar desde otra óptica lo que he desarrollado en este texto, ape-
lo a dos noticias. La primera llegó de la Riviera Maya, en el estado de Quinta-
na Roo: DreamWorks va a abrir un megaparque temático, en el proyecto de 
desarrollo de 120 hectáreas está contemplado un museo de cultura prehis-
pánica y una carrera de antropología para formar a la gente que va a nutrir el 
parque. La segunda noticia llegó de la Riviera Nayarita, en el estado de Naya-
rit: se va a crear el primer parque temático del Circo del Sol (Cirque du Soleil).
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Si estos acontecimientos de la economía cultural no nos sacuden para 
entender por dónde están cambiando las cosas, entonces, ¿qué nos lo hará 
entender?; pues si algo se tiene que tratar en Quintana Roo es el tema 
del medio ambiente y la tensión permanente entre ambientalistas y ges-
tores culturales con los dueños del dinero coludidos con las autoridades 
dispuestas a dar el permiso de cambio del suelo. El choque, el ajuste, es 
brutal. En algunos casos ganan los ambientalistas, en otras —la mayoría— 
ganan empresarios y gobernantes.

Los gestores culturales deben hacerse la pregunta de cómo defender 
el medio ambiente. Dicho de otra manera, ¿vamos a defender el medio am-
biente nada más porque no queremos que los parques naturales desaparez-
can?, ¿o vamos, además, a entender cabalmente por qué estos empresarios 
culturales vienen y quitan 120 hectáreas para arrasar con todo lo que hay 
con el juego de la zanahoria y el garrote?

Hay que sorprenderse de la forma en que cambia el paradigma en los 
empresarios que ahora dicen “espérate, creamos un museo y una escuela, 
ahí le damos trabajo a todos ellos y nos quitamos los problemas” y, con un 
déficit de empleo tan brutal como hay en nuestro sector cultural, pues le 
dan al clavo. El Grupo Xcaret, que también opera parques temáticos en 
Quintana Roo, tiene una larga escuela de aprendizaje, ya que ha forjado 
impresionantes negocios con el medio ambiente. Para los que han visitado 
Cancún y alrededores, estos megaparques temáticos proporcionan trabajo 
a gestores culturales y ambientales.

Entonces, llegó el momento de la visión integral de sector o no la ha-
cemos para el futuro. Si no, es mejor dedicarse, como pasa destacadamente 
en México, a cazar becas, estímulos de Gobierno y subsidios para poder 
tener una renta fija para el digno vivir. Hay muchas personas desempleadas 
dentro del sector cultural, ¿cómo vamos a resolver un problema de millo-
nes de empleos en los próximos años? Dediquemos más energías a resolver 
las metáforas y paradojas de la gestión cultural. Sin duda, el mejor remedio 
es pisar la realidad y adaptarse a ella.

Lo antes expuesto nos lleva a preguntarnos por los orígenes de tal 
situación. Líneas atrás estudiamos el asunto de la falta de conciencia secto-
rial, dibujamos el tránsito de figuras y funciones que envuelven a la gestión 
cultural y al gestor. Trazamos señales de la enorme complejidad alcanzada 
por el sector cultural. Ahora añadamos algo más para cerrar este artículo: 
lo que llamo en mi obra ya referida una “refriega conceptual”, es decir, los 
conceptos que atraviesan al sector se han convertido en “parque” de una 
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batalla feroz, de todos contra todos, donde nadie puede aspirar a ganar, 
pero tampoco a ser derrotados.

A esta lucha, he puesto una definición de empresa cultural ya que, 
como advertimos, en el caso de México la mayor parte de la actividad cul-
tural es generada por particulares, por empresarios, por gestores culturales, 
por emprendedores. La apunto ya que forma parte de un debate no alcanza-
do: parece ser que el conformismo por la etiqueta “industria” es una suerte 
de talismán… Aunque, al final, no haga ningún milagro ante el mercado.

Me apoyo en que empresa cultural es 

una unidad económica que desempeña una actividad productiva legalmen-
te establecida, basada en bienes, servicios, o productos que están constitui-
dos, fundamentalmente, por un componente creativo, que pone en relieve 
valores simbólicos, que pueden ser sujetos de propiedad intelectual y que 
no tiene producción masiva para cubrir mercados locales y globales. Este 
bien, servicio o mercancía puede ser a su vez transformado o mediado con 
el propósito de colocarlo a disposición de diversos consumidores. (Cruz, 
2010, pp. 27-28)

Esta definición de empresa cultural es incluyente, ya que tiene en cuen-
ta a quienes trabajan bajo el régimen de honorarios profesionales, a las per-
sonas físicas con actividad empresarial, así como a distintas formas jurídicas 
en que se constituyen las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y 
a “asociaciones civiles, fundaciones, fideicomisos organizaciones no guber-
namentales y organismos en red (mediante internet)” (Cruz, 2010, p. 28), 
que en términos de la actividad económica interviene en el mercado cultural.

Además de resolver el problema sobre la adopción de una definición 
que sea más conveniente para nuestras realidades, tenemos otra factura 
pendiente con el universo del emprendedor cultural. Para crear una em-
presa, el emprendedor tiene que cubrir con solvencia diferentes campos. 
Primero, el estudio de los fenómenos culturales que también son econó-
micos, es decir, la manera en que la cultura y sus diferentes expresiones se 
insertan en la sociedad, su consumo. Es importante conocer con cuidado 
los alcances y fronteras de la creatividad, su transformación en consumible, 
con sus atributos de valor y significado. Dicho de otra forma, el emprende-
dor debe saber explicar un concierto de los Rolling Stones en La Habana, 
el cómic en China, el funcionamiento de la franquicia de James Bond, el 
vino de Baja California en Moscú, el éxito mundial de Starbucks, la venta 
de libros de Gabriel García Márquez en todo el mundo, el modelo de las 
parauniversitarias de la Universidad de Guadalajara, en especial de la Feria 
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Internacional del Libro, entre tantos y tantos casos que se deben conocer, 
estudiar, analizar y transmitir a la opinión pública.

Un segundo campo por dominar es la economía en general y la eco-
nomía cultural en particular. Mi experiencia indica que en este ámbito es 
donde más sufren los emprendedores culturales. Es donde más se proyecta 
la disociación entre valor y significado; entre públicos y consumidores, 
entre gente y cliente; entre ganancia y salario; entre lectura, análisis e in-
tuición. Como ocurre con todo conocimiento ajeno o distante, si existe 
interés y voluntad, comprender las nociones básicas del funcionamiento de 
la economía mexicana no debe presentar mayor problema en la mente em-
prendedora. Es una de las llaves del llavero. Abrir esta puerta, hace afable 
y apasionante la economía cultural.

El dominio de los dos primeros campos permite acceder al tercero: 
el análisis sectorial. Esta labor, que va más allá de un diagnóstico o de 
un estudio mercadológico, implica para el emprendedor saber sustentar 
la razón de ser de su emprendimiento desde los fenómenos culturales y la 
economía. La respuesta a por qué “tú necesitas lo que yo produzco”. Esto 
impone lecturas —sobre todo de la información en los medios—; exige 
escritura —precisión, contundencia—; pide confrontar la creatividad, es 
decir, comparar sus verdades y hallazgos contra los de otros; y le ruega que 
ame los números —todos y en cualquier circunstancia—.

Esta ruta conduce al cuarto campo: aprender por completo lo que im-
plica la elaboración del proyecto integral. El emprendedor se introduce en 
todos los eslabones del llamado plan de negocios o mapa de acción. Aquí 
importa el conocimiento “íntimo” de la lógica empresarial, administrativa, 
de relaciones públicas, de la gestión pública, laboral, fiscal, publicitaria y 
financiera. Esto demanda ir a fondo en la noción del producto, de sus atri-
butos, fortalezas y debilidades. Se trata de ser un verdadero scout del sector, 
de su tipo de actividad: debe aspirar a conocer todo sobre su negocio y sus 
competidores. Aquí la escritura también es clave, se requiere redacción 
estructurada e impecable.

Al quinto campo se llega cuando del anterior se aísla lo que llaman 
el “ecosistema financiero”. Hay cuatro apartados fundamentales que de-
ben ser solventes en el emprendedor: primero, elaborar detalladamente 
los recursos que se necesitan; segundo, cómo se obtendrán; tercero, cómo 
llegarán los ingresos para interconectarse en un sistema a efecto de hacer 
viable el negocio; y, cuarto, cuál de todas las figuras jurídicas y fiscales se 
ajusta mejor al tipo de comercio a realizar.
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Para cerrar la enumeración de campos y sus claves, el sexto de ellos 
se trata de un dominio del ser, de la persona. Esto es, apelar a una enorme 
fortaleza física, moral y espiritual; saber ir al interior de sí mismo (como 
esencia humana y como producto). Se trata de una identidad centrada para 
aceptar que esa idea emprendedora no fue tal, que no funcionará, que de-
manda mayores esfuerzos, que su estado de fertilización es frágil; o bien, si 
se tiene ante sí algo innovador, tener paciencia para cubrir las etapas que 
lleven al éxito.

En el proceso de la fiebre emprendedora, de la urgencia de empleo, 
surgen calenturas que llegan a hacer daño. Lo he vivido con innumerables 
aspirantes a empresarios culturales. A pesar de las evidencias en su contra 
o a su favor, la falta de carácter los entierra. Pasa igual con el creativo nato, 
un pintor o un diseñador, como en el gestor cultural que lucha por salir del 
régimen salarial, como en tantos profesionales —historiadores, sociólogos, 
abogados— que buscan alternativas de ocupación e ingreso.

Si el emprendedor que quiere ser empresario consolida una formación 
integral, resolverá con menos tropiezos el desafío que su sector le impone. 
El dicho parece moneda corriente pero no lo es (aún) en nuestro campo. 
Para crear una empresa cultural es fundamental entender que somos parte 
de un aparato productivo, de una economía con reglas y con numerosas in-
equidades, juegos sucios, tramitologías y, pese a todo, con oportunidades.
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uu Preámbulo en pregunta

¿Desde los noventa hasta lo corrido del siglo xxi, existe un pensa-
miento particular de la gestión cultural que, nutrida de las ciencias, 
elabore enfoques, reflexiones, métodos y modelos, praxis y resul-
tados en la vida cultural de cada territorio? ¿La gestión cultural es 
una respuesta al desarrollo socioeconómico, político y del sector 
cultural que avanza de manera vertiginosa en sus tecnologías, con 
sus simetrías y asimetrías en el bienestar individual y colectivo de 
América Latina? Por supuesto que sí. Maestros como Jesús Mar-
tín Barbero (Colombia-España), Néstor García Canclini (Argenti-
na-México), Oscar Landi (Perú), George Yúdice (Estados Unidos), 
Eduard Delgado (Barcelona), José Joaquín Brunner (Chile), Octa-
vio Gettino (Argentina), José Carlos García Durand (Brasil), Alfons 
Martinell (España), Isa Cisneros de Sapene (Venezuela), Víctor 
Guedez (Venezuela), Lluis Bonet (España), Fernando Vicario (Es-
paña), Juan Luis Mejía (Colombia), German Rey (Colombia), Car-
los Yáñez Canal (Colombia), Rubens Bayardo (Argentina), Albino 
Rubin (Brasil), José Luis Mariscal (México), Eduardo Nivón (Mé-
xico), José A. MacGregor (México), Clara Mónica Zapata (Colom-
bia), Liliana López (Colombia-México), y otros más, han aportado 
con pensamiento y acción a darle ethos a la gestión cultural como 
saber interdisciplinar, para colocarla como campo de educación 
profesional y como oficio.
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¿Cómo establecer los enfoques y las diversidades que acompañan la 
gestión cultural en su discurso, praxis e impacto? ¿Cómo ver, pensar y 
reflexionar la gestión cultural si “la cultura se desparramó” y ha superado la 
formulación de políticas culturales, como afirma Fernando Vicario (2016)? 

Es tarea de los académicos, actores y agentes del sector cultural desci-
frar tantos planteamientos y prácticas relacionales en una lógica interdisci-
plinar propia de este campo. O quizá lo podemos denominar disciplina u 
oficio, producto de las ciencias naturales, humanas y sociales y del empi-
rismo como base teórico-práctica que da cuerpo a la gestión cultural. Es un 
proceso en construcción de búsquedas y elaboraciones relacionales que, 
parafraseando a Geertz (2001), se intuye y no se sabe dónde empieza su 
discurso, en dónde termina y se relaciona. Si pensamos especulativamente 
la gestión cultural, podemos diseñar un diagrama (figura 20), para elaborar 
rutas y provocar la búsqueda de sus múltiples conectores de enfoque como 
un sistema complejo en construcción, deconstrucción y reconstrucción de 
la gestión cultural que la hace interdisciplinar cuando se reflexiona e inte-
lectualiza su acción en la vida cultural de las comunidades.

GESTIÓN
CULTURAL
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Figura 20. Complejidad interdisciplinar de la gestión cultural.
Fuente: elaboración propia.
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Puede considerarse que ciertos campos de conocimiento no tienen 
relación con la gestión cultural. Vattimo, citado por Vaiana (2015), deno-
mina pensamiento débil a estos tiempos contemporáneos, a las sensaciones, 
impresiones y presupuestos con mirada crítica para pensarlos, descifrarlos, 
entenderlos, comprenderlos y reflexionarlos críticamente. Y, ¿qué es lo que 
no es relacional en la lógica sociocultural y de gestión desde el pensamien-
to complejo?, como lo sugiere también Morín (2011), criticado por sus 
afirmaciones.

uu Pensar y descifrar enfoques de gestión cultural

Los enfoques y diversidades son cuerpos de conocimiento previo que in-
terpretan cúmulos de problemas, en este caso culturales (expresiones vivas 
y acumuladas de las sociedades en comunidades territoriales), que buscan 
acompañar una solución a través de la gestión. En la figura 21 se muestra 
un mapa cognitivo que puede contribuir a organizar, pensar y descifrar 
enfoques en gestión cultural.

uu La gestión cultural es evidencia territorial

Antes de pensar la gestión cultural como tal, la historia evidencia procesos 
de acción humana primaria territorial, sin ningún razonamiento intelec-
tual, que surgen por la necesidad de expresión vital para las percepcio-
nes, apropiaciones, construcciones, y transformaciones relacionadas con 
el mundo biofísico de las vidas naturales, económicas, sociales, políticas y 
culturales en un espacio territorial. 

La constitución de los Estados-nación (Touraine, 1994), con su mo-
dernidad y sueño de progreso, marcaron un derrotero de gestión de la 
cultura desde el poder, para configurar territorios en Estado-nación con 
imposición de una lengua hegemónica, fronteras, leyes, autonomía y como 
cultura propia de una identidad diferenciada con migraciones e inmigra-
ciones que se habita, vive, construye y transforma. 
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La cultura florece en el territorio, más que hecho biofísico, como una 
dimensión política que configura su sentido de gestión en competencias he-
gemónicas, institucionalidad y legitimidad operativa-administrativa geoeco-
nómica, geosocial y geocultural. Esto es concreción del ejercicio histórico 
de poder decisorio centralista o federado en su desarrollo, con históricas 
formaciones, transiciones y relaciones sociales e influencias externas, con 
mezclas de dominio esclavista, feudal, colonial, capitalista que, si bien han 
sido entreverados con cierto otorgamiento de autonomía local, actualmente 
el territorio es influenciado desde poderes locales, regionales, nacionales in-
ternacionales y globales. Es una mixtura en el juego de intereses de dominio.

En su dimensión territorial y de enfoque diverso, la gestión cultural 
cobra sentido de procesos de culturas, por cuanto el territorio es un espa-
cio de inscripción de cultura diversa y múltiple con sus expresiones que 
configuran y evidencian identidades.

En los enfoques recientes de gestión desde la población y el terri-
torio —como el de Jésus Galindo de México— se puede considerar una 
construcción neoestructural cuando afirma la necesidad de una ingeniería 
social, que se convierte en algo totalizante, para poder generar la capaci-
dad de articular los modelos de operación social con la gestión cultural y 
la realidad social de los territorios. Este planteamiento relacional ayuda a 
aterrizar la discursiva de un enfoque y acción para la gestión cultural. 

Otro enfoque de la gestión cultural es el que expresa Patricia Nogue-
ra, quien desde el pensamiento ambiental permite considerarla como natu-
ralismo social1. El naturalismo social como cultura —con unos ingredientes 
de la ecología, la ecoética y la ecopolítica— pone a pensar sobre el sentido 
de reflexión-acción en el que somos naturaleza y, como naturaleza, somos 
cultura. Sin embargo, la cultura también es naturaleza intervenida, porque 
es la construcción humano-social la que da cuenta de esas relaciones. Car-
los Yáñez, especialista en gestión cultural, señala los límites y sinlímites en 
que se debate la gestión cultural para armar sus rizomas, que infieren cierto 
eclecticismo en su fundamentación y ensimismamiento en su actuar, por lo 
que falta una mayor relación en sus configuraciones y praxis. 

1 Con excusa si se interpreta erróneamente lo expuesto por la reconocida teórica del 
pensamiento ambiental y profesora del pregrado en Gestión Cultural y Comunicativa.
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uu Gestión cultural es poblacional

Toda expresión cultural y gestión para el desarrollo de las culturas tiene 
una configuración basada en la población a la que se dirige, que habita 
con sus costumbres un territorio en el que crea, construye y disemina una 
cultura con sus identidades. La labor de acompañar o intervenir procesos 
culturales se dirige hacia núcleos poblacionales que pueden clasificarse 
como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Rangos poblacionales desde la edad.

0 a 6 años Primera infancia

6 a 14 años Infantes

14 a 17 años Adolescentes

18 a 25 / 30 años Jóvenes

25 / 30 a 60 años Adultos

Más de 60 años Adultos mayores

Fuente: elaboración propia.

La gestión cultural requiere establecer y determinar su actividad se-
gún la población a la que se dirige, a la luz de un conjunto de políticas e 
intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el reconocimiento 
y la inclusión social para el desarrollo de la vida cultural en los territorios 
con sus particularidades en contexto y entorno2.

uu La gestión cultural es sectorial y económica

Debido a la clasificación cada vez más amplia y real del sector cultural 
(figura 22), la gestión cultural implica racionalidad sectorial y económica 
para hacer del espíritu creativo una evidencia productiva espiritual y ma-
terial que se disemina de manera transversal con valor agregado, más en 
lógica de mercado. De igual modo, la gestión cultural también es elemento 

2 Entorno que se reconstituye con su tiempo histórico, que define la época, y un espa-
cio social que crea interacciones cerradas y abiertas entre comunidades con sentido 
de afirmación y mezcla de identidades.
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esencial de la configuración institucional, que llena de sentidos a las orga-
nizaciones para su legitimidad con sus objetivos misionales. 

La gestión cultural es sectorial por racionalidad económica, política y 
administrativa porque clasificada en el sector de servicios, para el marco de 
las cuentas nacionales y de planeación nacional. Se estructura con sus parti-
cularidades en una multiplicidad de expresiones que, en cadena de valor y 
“empaquetadas”, se convierten en productos, en economía con su inversión, 
oferta, demanda, consumo con utilidad material (ganancia) y/o espiritual.

SECTORES CULTURALES

MARCO NORMATIVO

LO ESTATAL/GOBIERNO LO PRIVADO LA SOCIEDAD

INDUSTRIAS CULTURALES ACTIVIDADES CULTURALES SERVICIOS CULTURALES

PATRIMONIO MUNDIAL
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Expresiones artísticas
Música-canto
Pintura
Escultura
Arquitectura
Poesía
Literatura
Narrativa
Artes escénicas Diversidad de expresiones
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               Artístico
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Sectores de población
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Alta competición

Figura 22. El sector cultural. 
Fuente: adaptado de http://culturayeconomia.org/foros/las-industrias-culturales-concepto-clasificacion/

Cada subsector incorpora insumos que estructuran su cadena de va-
lor directa e indirectamente, la cual participa con efecto multiplicador co-
lateral en el mercado con su oferta, demanda y rentabilidad, por ejemplo, 
en música (figura 23).
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MÚSICA Idea Nueva tendencia escolar

Música/letra

Grupo/cantante

Producción

Publicidad
Medios de comunicación
Carteles
Otros

Fonograma/radio
Video - clip/TV
Actuaciones

Prensa

Publicidad

Venta de fonogramas
Video clips
Productos

complementarios

Electrónica de establecimientos de consumo

Industria electrónica de consumo

Industria
audiovisual

Actuación

Público

Promoción

Grabación Estudios de
grabación técnicos

Fabricación
Fonogramas

Carátulas

Diseño
Fotografía
Impresión

Maqueta

Edición
Empresa

discográ�ca

Distribución

Managers

D.R.A

Promoción

Figura 23. El subsector de la música.
Fuente: elaboración propia.

uu La gestión cultural es discurso académico 
 e institucional 

La gestión cultural como proceso de formación profesional cobra mayor 
protagonismo en América Latina con discursos académicos e instituciona-
les desde los años noventa. Se avanzó desde las recomendaciones generales 
de las Conferencias Mundiales de la Unesco de Política Cultural, que se 
inician la de Venecia (1970)3 en los escenarios de la academia universitaria. 
García Canclini (1987), ya clásico de los estudios de la cultura, estructura 
el discurso desde las políticas culturales, sin mencionar la gestión cultural, 
pero permite inducir los enfoques y tendencias de las concepciones para la 
gestión. Además, intelectuales como José Joaquín Brunner (Chile) y Jesús 
Martín Barbero (España-Colombia) contribuyen como consultores de la 
Unesco a estructurar políticas culturales y gestión institucional de los orga-
nismos estatales de cultura. La clasificación de García Canclini (1987), hoy 

3 Conferencia Mundial de Venecia en 1970, cuyo contenido fueron los aspectos admi-
nistrativos y financieros del sector cultural para llamar la atención del mundo sobre 
los estados del sector cultural. 
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considerada clásica en el sector cultural, pone en evidencia un sentido de 
intereses porque toda política y gestión cultural tiene una intencionalidad.

Tabla 2. Tendencias en políticas culturales.

Políticas culturales: paradigmas, agentes y modos de organización

Paradigmas Principales agentes Modos de relación de 
la política-cultura

Concepciones 
y objetivos del 
desarrollo cultural

Mecenazgo liberal Fundaciones 
industriales y 
empresas privadas

Apoyo a la creación 
y distribución 
discrecional de la alta 
cultura

Difusión del 
patrimonio y su 
desarrollo a través de 
la libre creatividad 
individual

Tradicionalismo 
patrimonialista

Estados, partidos e 
instituciones culturales 
tradicionales

Uso del patrimonio 
tradicional como 
espacio no conflictivo 
para la identificación 
de todas las clases

Preservación del 
patrimonialismo 
folclórico como 
núcleo de la identidad 
nacional

Estatismo populista Estados y partidos Distribución de los 
bienes culturales de 
élite y reivindicación 
de la cultura popular 
bajo control del 
Estado

Afianzar las tendencias 
de la cultura 
nacional popular 
que contribuyen 
a la reproducción 
equilibrada del 
sistema

Privatización 
neoconservadora

Empresas privadas 
nacionales y 
transnacionales, y 
sectores tecnocráticos 
de los Estados

Transferencia al 
mercado simbólico 
privado de las 
acciones públicas en la 
cultura

Reorganizar la cultura 
bajo las leyes del 
mercado y buscar 
el consenso a través 
de la participación 
individual en el 
consumo

Democratización 
cultural

Estado e instituciones 
culturales

Difusión y 
popularización de la 
alta cultura

Acceso igualitario de 
todos los individuos y 
grupos al disfrute de 
los bienes culturales

Democracia 
participativa

Partidos progresistas 
y movimientos 
populares e 
independientes

Promoción de la 
participación popular 
y la organización 
autogestiva de las 
actividades culturales 
y políticas

Desarrollo plural de 
las culturas de todos 
los grupos en relación 
con sus propias 
necesidades

Fuente: García Canclini (1987).
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Recientemente, en medio de tanto positivismo y dificultad para la 
acción con resultados de la gestión cultural, José Fernando Cáceres4, como 
metáfora y paradoja, reflexiona que los enfoques y diversidades de gestión 
cultural deben aceptar los fracasos y los errores porque la construcción de 
la vida cultural es margen de error y no triunfalismo y positivismo lógico 
del “todo bien, todo bien”. En las tensiones es que se hace la concepción 
y realidad de sociedad y cultura. Por otro lado, el periodista mexicano 
Eduardo Cruz cuestiona el problema institucional del eficientísimo no al-
canzado de la gestión cultural y que tiene en mora una reforma cultural 
que, como sector, debe buscar las formas de hacer y resolver las necesi-
dades con reformas éticas de los valores, para mayor protagonismo de la 
cultura en los hitos claves de la sociedad.

Hablamos de enfoques que obligan a pensar en la diversidad de pa-
radigmas producto de lo empírico y de las escuelas para pasar del pen-
samiento al conocimiento y acción de la gestión cultural. Esto se devela 
con el pensamiento interdisciplinar, ahora complejo, que acompaña la ges-
tión cultural. Más que fisuras, devela intentos de elaboración en medio del 
pragmatismo y la especulación de los académicos que confunden en masa 
y a las masas con evidencias abstractas de las ciencias sociales y, con cier-
ta confusión de la gestión cultural, con estudios culturales que poco dan 
cuenta de lo que acontece en cada territorio. 

Existe un acumulado de aportes desde diferentes orillas que constitu-
yen enfoques de las diversidades de la gestión cultural. Desde la orilla de 
la ecología del conocimiento, se afirma que debemos entender las diversi-
dades de los sistemas de conocimiento que cada comunidad genera desde 
sus ancestros y mezclas. La tarea actual es responder a la pregunta sobre 
cómo relacionar esas diversidades para establecer diálogos y gestión que 
maduren la interculturalidad. Para ello falta mayor y mejor información, 
comunicación y gestión de sus procesos. 

Un problema para resolver en la gestión cultural y los estudios cul-
turales es que hay una cierta prevención que provoca distancia o ruptura 
entre las ciencias sociales y las humanidades y los discursos de la adminis-
tración. Es como si la administración no viniera de las ciencias sociales. 
Drucker (1999), en la última etapa de su vida, señaló que la administración 
tiene que rescatar su sentido de ciencia social. El hecho de que sea servicio 

4 Profesor del programa que más le aporta a Colombia en nuevas dramaturgias musica-
les y escénicas para el aporte vital de las artes a la sociedad colombiana, en la Facultad 
de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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para el mercado no quiere decir que no sea partícipe de la acción social, 
erróneamente es entendida como lo marginal lo funcional y lo competitivo.

Concebir la política cultural como formulación estatal o gubernamen-
tal y la economía de la cultura y las empresas solamente como lógica pro-
pia del mercado son reduccionismos de los enfoques en algunos discursos 
académicos de la gestión cultural. Con tantos esfuerzos argumentativos 
se convierte en “carretización” de la cultura y su gestión cultural5, en su 
contraposición está la “cuantifrenia”, la que reduce la gestión de los hechos 
culturales al dato y se queda en lo numérico como resultado de las políti-
cas culturales que no logran medir y establecer impactos cualitativos que 
enriquecen o desmejoran la vida cultural.

Otro reduccionismo es el de los que conciben la gestión cultural como 
acción comunitaria alternativa (de colectivos) que reniega de la institucio-
nalidad, del Estado, del capital, las empresas y el mercado. Alan Touraine 
(1994) reflexiona con respecto a las empresas que, desde el momento en 
que se le incorporó el concepto de lo estratégico como pensamiento, se 
estaba colocando la visión de las empresas como un elemento sustantivo 
del funcionamiento social moderno, generador de riqueza socioeconómica 
y donde los generadores (obreros, funcionarios y empleados) permanecen 
y aportan el mayor tiempo de vitalidad productiva.

Ante estas dicotomías de orillas y contradicciones de enfoques y diver-
sidades, es válida una alternativa relacional para propiciar una tercera cultura 
(Álvarez Muñoz, 2004), una discursiva-acción (teoría y praxis) con mixturas 
de teorías, ideologías, conceptos, métodos e instrumentos para que la gestión 
cultural, de diversas maneras, adquiera su carácter de profesión interdisci-
plinar que acompaña e intervine en los procesos territoriales o virtuales de la 
vida cultural. La tercera cultura busca articular más el funcionalismo prag-
mático, qué tanto rechazo produce, con sentido humanista y social. 

Un ejemplo de formulación con mixtura sociopolítica y cultural es 
Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en cabeza de 
su presidente Daniel Ortega. Impone y practica un poder en coalición pre-
dicando que Nicaragua es cristiana, socialista, solidaria y pregona: “viva la 

5 “Carretización” es una forma peyorativa para denominar la discursiva que elaboran 
los académicos cuando abordan el tema de la cultura y en particular el de la gestión 
cultural, a la que la elevan a la búsqueda de epistemologías que no tiene. Los funda-
mentos quizás hay que buscarlos en las ciencias (antropología, filosofía, sociología, 
economía, derecho, semiótica, administración, psicología, matemáticas, naturales, 
ecológicas, etc.) que dan cuerpo a su interdisciplinariedad. 
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revolución”. Lastimosamente, en su búsqueda de dominio político e ideo-
lógico con política y gestión cultural monolítica castra las posibilidades de 
expresión de otros circuitos alternativos de la sociedad. 

En síntesis, limitada por demás, los discursos ya no son pocos y aún 
falta compilar y reflexionar sobre las elaboraciones de la cultura y la gestión 
cultural como hecho académico contemporáneo desde diversas ciencias y 
disciplinas para clasificar sus enfoques y diversidades. Los enfoques y di-
versidades de la gestión cultural se pueden asemejar a más de lo mismo en 
significaciones con múltiples posibilidades de creación y expresión como 
muchas figuras que se repiten con diferente técnica en la historia: un ejem-
plo el Desnudo que baja una escalera de Duchamp en 1912, se repite por 
Richter en 1966 y por Waterson en 1985 (figura 24). 

Marcel Ducham, 1912 Gerard Richter, 1966 Bill Waterson, 1985

Figura 24. a) Desnudo que baja una escalera de Duchamp (1912). b) Desnudo que baja 
una escalera de Richter (1966). c) Desnudo que baja una escalera de Waterson (1985).

Fuente: recuperadas de https://historia-arte.com/obras/desnudo-bajando-una-escalera; 
http://degranero.es/gerhard-richter-obra/; http://www.musas20.com/intertextualidad-calvin- 

hobbes-y-duchamp/

uu Enfoques y diversidades de gestión cultural  
 por objetivos misionales

En la era actual de las organizaciones, toda gestión cultural está determi-
nada por su evidencia socioeconómica y política, que puede ser clasificada 
por sus sentidos e intereses así:

• Intereses institucionales (Estado, comunidad, privados, volunta-
riados).
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• Intereses individuales (beneficio personal, reconocimiento). 

• Intereses colectivos y comunitarios (beneficios compartidos).

Esta es una clasificación que no necesita tanta explicación, pero re-
quiere ser validada con estudios de caso. Es una agenda académica pen-
diente en el tema de los enfoques y las diversidades de la gestión cultural, 
particularmente en Colombia.

uu Enfoques y diversidades de gestión cultural 
 por métodos 

Abordar el tema de los enfoques y diversidades de la gestión cultural acerca 
de los métodos es más árido y vacío porque poco o nada se ha elaborado al 
respecto. De manera mecánica, se han traslapado todos los métodos de las 
ciencias sociales y humanas de investigación a los métodos de gestión. Este 
es un error al pensar los “cómo” de la gestión cultural con métodos de in-
vestigación y no de acción. Los métodos como el inductivo, el deductivo, el 
dialéctico, el de acción participación (que sí puede ser aplicado), el estruc-
turalista, el sistémico, el complejo, entre otros, son para lograr reflexiones 
teóricas. Sin embargo, para darle fundamento a los métodos de la gestión 
cultural podríamos clasificarlos en:

• Estructural (comparación con otro).

• Sistémico (relaciones con otro).

• Complejo (relaciones múltiples con el entorno).

uu Enfoque estructural de gestión cultural

Para intentar construir pensamiento propio en la gestión cultural rigurosa-
mente con enfoque estructural, se requiere revisar y relacionar teorías que 
le dan su sentido-acción interdisciplinar. Puede parecer fuera de sentido, 
ortodoxo y como verdad de Perogrullo, pero, por ejemplo, Marx (1973) 
es quien fundamenta transformaciones estructurales sociales, económicas, 
políticas y culturales sin explicitar nada de la gestión y la cultura. Sin em-
bargo, contribuyó a pensar, actuar y generar lo que hoy se considera como 
enfoque estructural, que es desarrollado por Weber (1992) para explicar, 
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comprender y explicitar la sociedad moderna con todos sus componentes 
y sentidos. 

Consideró que es error de Marx establecer lo estructural del análisis 
de sociedad reducido a lo económico. Es válido para una época y épica de 
la subsistencia (aún vigente) para encontrar el sustento del hombre (Polan-
yi, 1994), que sigue siendo parte de la actual encrucijada y contradicción 
del capital, mal llamado y camuflado, como economía de mercado. Marx, 
sin desglosar, establece la superestructura como ideología al servicio del 
capital; en su reflexión no se ocupa de la cultura y lo cultural como hecho 
que da sentido a lo superestructural incluyendo la infraestructura. 

El pensamiento posmarxista o neo marxista, desmarcado de ortodo-
xias, establece desde los estudios culturales nuevas categorías y relaciones 
para descifrar y desentrañar lo que hoy —como corrientes modernas y 
posmodernas— evidencian a las culturas de élite, lo popular, lo de masas 
y ahora lo del espectáculo a partir de los lenguajes, la comunicación y la 
política. Gramsci (1976) recobra actualidad como estudio para los enfo-
ques de la gestión cultural al pensar, desde 1916, que la cultura es campo 
de sujetos históricos en disputa de hegemonías simbólicas para estructurar 
la sociedad.

Desde el pensamiento de la administración que se centra en la ges-
tión del beneficio económico, las anteriores afirmaciones no tienen sentido 
porque se trata es de establecer los enfoques y métodos estructurales como 
hechos básicos de las naciones y sus territorios en lógicas de desarrollo 
comparado como progreso social para alcanzar sociedades con economías 
y culturas del bienestar. 

Entonces, el enfoque sistémico en la gestión cultural es lo estructural. 
Además, es interdisciplinar y, como sector reciente de las ciencias de la 
administración/gestión, busca un espacio en los estudios y aplicaciones de 
los sistemas complejos en las organizaciones que intervienen o acompañan 
procesos de la vida cultural local en su territorio influenciado.

La cultura, con sus múltiples expresiones y organizaciones que actúan 
en ella, es de hecho compleja por los elementos que la integran y sus com-
portamientos no lineales. Existe una diversidad de variables que integran 
la vida cultural de la cultura (identidad, mitos, ritos, artefactos, libertad 
creativa, crítica, políticas, subsectores, oferta, consumos o demanda, in-
versiones, públicos objetivo, impactos). Variables que permiten conceptos 
relacionales como interacción, organización y emergencia, propios de los 
sistemas complejos. 
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Los estudios de complejidad en la cultura y las organizaciones aún 
son muy limitados y escasos porque la cultura solo ha sido investigada des-
de las ciencias humanas y sociales con lógica interpretativa/especulativa, 
y de manera funcional desde la economía y administración con la cultura 
organizacional de las empresas.

La gestión y las organizaciones culturales pueden ser clasificadas den-
tro de los sistemas complejos adaptables porque:

1. Reciben información del ambiente que las rodea y de su interac-
ción con él.

2. Identifican las regularidades en esta información.

3. Pueden formular un modelo con estas regularidades.

4. Confronta, acepta o mejora el modelo de gestión a partir del re-
sultado de sus acciones. (García, 2011)

Pero ya el sujeto/objeto no es para la reflexión teórica, sino para la 
acción como gestión. Por ello, son más pertinentes los métodos propios de 
la administración como base en la gestión que se convierten en modelos y 
técnicas aplicadas según los contextos y los entornos, tales como:

• Plan estratégico

• Canvas

• Marco lógico

• Stakeholders

• Gestión por objetivos

• Coworking

uu Enfoques y diversidades de gestión cultural  
 por praxis y conflicto

Desde lo práctico surgió la gestión cultural para adquirir cuerpo profesio-
nal actualmente. No obstante, su esencia surge de acciones por mantener 
y desplegar sentidos de:

• Identidades (tradiciones, usos, costumbres)

• Resistencias (conflictos sociales)

• Supervivencia (marginal/asimetrías)
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Desde las identidades se trata de modos de organización, acción y 
gestión de sus expresiones, que enfocan la gestión cultural por la praxis 
histórica de sus políticas culturales, explícitas u ocultas, generadoras de un 
tipo de acción en contraposición y resistencia a la política cultural oficial. 
Algunas identidades generan una acción elemental y endogenista de poca 
pervivencia, interculturalidad y sostenibilidad. 

Es posible establecer otros enfoques y diversidades desde los resul-
tados de las políticas y estudios de las organizaciones culturales locales, 
regionales o de alcance nacional. Un estudio en este sentido es el de Jaime 
Ruiz (2009), que presenta tres casos exitosos de gestión cultural: el Festi-
val Iberoamericano de Teatro, el Festival de Cine de Bogotá y el Banco de 
la República, que se exponen como grandes instituciones generadoras de 
acciones culturales. Sin embargo, existe efervescencia de gestión cultural 
en las provincias colombianas, sin mucho registro y reflexión. 

En Colombia y el mundo no se detiene la gestión cultural y no se ha 
parado ni está en las universidades. Los acontecimientos en muchos esce-
narios reales y virtuales rebasan las elaboraciones académicas de la gestión 
cultural. Hay que reconocer con modestia y sin ínfulas redentoras la mi-
sión y visión de la gestión cultural, que está lejos de ser la gran gurú de la 
transformación social de la humanidad del siglo xxi, pero que sí cumple un 
papel importante para el desarrollo de la vida cultural de las comunidades 
y sus territorios urbanos y rurales.
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Apuntes sobre gestión cultural 
profesional y algunos de sus 

enemigos interiores
Rafael Morales Astola

uu Introducción

Quiero comenzar expresando que mi punto de partida filosófico 
está fundamentalmente en la teoría del emplazamiento/despla-
zamiento de Vázquez Medel (2003) —elaborada en el Grupo de 
Investigación de Teoría y Tecnología de la Comunicación de la 
Universidad de Sevilla—, en la filosofía del límite de Eugenio 
Trías (1985; 1989), en el pensiero debole de Vattimo y Aldo Rova-
tti (1995), y, sin duda alguna, en mi experiencia de casi dos déca-
das en el ámbito de la gestión cultural profesional. Lógicamente, 
cuento con otras muchas influencias, pero casi todo mi último 
pensamiento, mi discurso y mi praxis actual parten de ahí. 

uu La apología del error y la desmesurada 
 reflexión sobre la cultura

En las discusiones que relacionan cultura y gestión cultural se po-
nen habitualmente sobre la mesa dos enfoques diferentes de la 
cultura y que son aplicables también a la gestión cultural. Por un 
lado, el enfoque más técnico propio de la ingeniería social; por 
otro, el que aborda la dimensión antropológica de la cultura y la 
gestión cultural. En realidad, en una gran parte del sector de  
la gestión cultural, ya se ha superado la tensión casi cainita que 
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había entre ambos enfoques. Es de sentido común que, para hacer gestión 
cultural en un territorio con eficacia y eficiencia, hay que contar con ambos 
enfoques. 

Dice Canelas Rubim (2017): “O agente cultural tem a sua propia exis-
tencia associada ao cenário no qual se afirma o direito a ter direitos, que 
funda a ideia de cidadania. Ela, na sua trajetória histórica, abrange diver-
sos tipos de direitos: individuais, políticos, sociais, ambientais e culturais” 
(p. 23). Las funciones y competencias de la gestión cultural, por lo tanto, 
están entrelazadas con la dimensión de los derechos culturales y el devenir 
de lo humano en los diferentes campos sociopolíticos y ecoculturales.

Las técnicas son fundamentales porque tenemos la obligación de ha-
cer bien nuestro trabajo. En demasiados foros he escuchado a algún gestor 
o creador hacer apología del error como parte integrante de un aprendizaje 
y proceso. En este sentido, si el error se puede asumir en el ámbito de la 
creatividad y del arte, es completamente rechazable en la gestión cultural 
profesional. En gestión cultural trabajamos con realidades muy delicadas, 
como es el propio ser humano, el territorio —que es siempre un espacio 
habitado—, el patrimonio tanto viviente como monumental, tanto tangible 
como intangible, etc. Somos responsables de muchos aspectos que se dan 
en un territorio, por eso debemos aprender a hacer las cosas bien, por eso 
es importante este libro. Y por eso es relevante la formación en gestión cul-
tural y la realización de experiencias con buenas prácticas.

Dicho esto, en numerosos foros de gestión cultural también suele 
plantearse en exceso el siguiente interrogante: ¿es posible definir qué es 
la cultura? La verdad es que la pregunta se imbrica en un debate que se va 
a perpetuar hasta el fin de los tiempos, pues la cultura es siempre objeto 
de negociación —o más bien, transacción— permanente. En la gestión 
cultural profesional estamos abocados a ser operativos, concretos y atentos 
para aprovechar aquello que ya se haya definido adecuadamente y avanzar 
en nuestra tarea. 

Hay, pues, una definición de cultura que se consensuó en Mondiacult 
en 1982 y que es conocida con creces en el sector. Según esta definición, la 
cultura son las artes, las ciencias, los conocimientos y saberes, los modos 
de vida, las visiones del mundo, las costumbres, los rituales. Esta defini-
ción sencilla nos vale a los gestores culturales para pasar de la reflexión 
interminable sobre qué es la cultura al trabajo en la cultura, en el territorio, 
con la gente de ese territorio. También nos vale para zanjar esa tensión 
entre la vertiente antropológica de la cultura y la más técnico-operativa de 
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la gestión cultural. Según el territorio y el proyecto cultural en cuestión, se 
recurrirá de un enfoque más que del otro y viceversa. 

La definición de Mundiacult nos sugiere una posible taxonomía de 
tipos de gestión cultural, la cual mostraría no solo su diversidad de enfo-
ques y prácticas, sino también la realidad de que cada cual, de nosotros 
y nosotras, como seres humanos, somos seres de la cultura. Esto implica 
que todo nuestro ser cultural es un hacer cultura desde que nos levanta-
mos hasta que nos acostamos, incluso cuando dormimos y soñamos; es 
decir, de alguna manera existe una forma de organización cultural que es 
cotidiana y que deviene de la existencia de cada persona. Esto es lo que 
llamo gestión cultural cotidiana, que puede ser imperceptible para los demás 
e incluso para uno mismo, pero es crucial que seamos conscientes de que 
estamos organizando la cultura a cada minuto en la medida en que somos 
inexorablemente seres culturales.

Nos encontramos también con la gestión cultural comunitaria, donde 
tienen lugar y tiempo las visiones del mundo, el ritual, las costumbres y la 
expresividad artística en sus diferentes géneros y modelos. Este modo de 
organizar la cultura presenta una línea filosófica y de acción que coincide 
con la que Matarasso (2014) aplica al arte comunitario: el arte comuni-
tario no es arte participativo, sino arte que hace la comunidad, para la 
comunidad y para el desarrollo de la comunidad. De la gestión cultural 
comunitaria también se puede decir lo mismo: lo hace la comunidad, para 
la comunidad y para que se desarrolle la comunidad.

La gestión cultural participativa es otro nivel que bien puede llevar a 
cabo el llamado tercer sector, o asociaciones civiles, o particulares. Hay 
personas individuales que se trasladan a un barrio, un territorio, y montan 
un proyecto cultural impresionante por su magnitud y por la acogida que 
tiene en la población. Este particular es gestor cultural empírico, que im-
plementa su propio proyecto con la comunidad y a veces puede ser causa 
de que se genere una gestión cultural comunitaria que aúna los tres tipos 
mencionados hasta aquí: gestión cultural cotidiana, gestión cultural comu-
nitaria y gestión cultural participativa.

En cualquier caso, aunque sea conveniente y deseable en una socie-
dad democrática, estos tipos de gestión cultural objetivamente no necesi-
tan una política cultural pública. La política cultural es la idea con la que 
una administración pública quiere abordar globalmente la vida cultural 
para un territorio. Pero hay que tener en cuenta que la política cultural no 
es un invento de la gestión cultural moderna. El “panem et circenses”, que 
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Juvenal critica en su Sátira X, es una política cultural que consistió en reti-
rarle el voto a la ciudadanía y después idiotizarla con comida rápida y ocio 
fácil. Pareciera una especie de política cultural que atraviesa la vida social 
de la humanidad a lo largo de los siglos.

La gestión cultural forma parte del relato de toda política cultural, así 
como actuar en la diversidad y los derechos culturales forman parte del 
relato de la identidad que, individual y colectivamente, se construye en la 
vida cultural de los territorios. Alire Sáenz (2003) afirma que “La identidad 
no puede existir sin una política concomitante, y todos participan en la 
política de la identidad. Todos. Pues todos privilegiamos ciertas categorías o 
discursos sobre otros y nos organizamos en torno a estos discursos” (p. 94). 
Todo relato humano es fruto de una narración histórica, sometida a las di-
ferentes interpretaciones que se elaboran según épocas, espacios, orígenes, 
marcos educativos y sociales, etc. Esto plantea múltiples dilemas sobre la 
propia identidad de la gestión cultural y sobre lo que creemos nombrar 
cuando decimos “gestión cultural”.

uu La historia de la gestión cultural sin hacer

Mundanamente entendemos que la gestión cultural nace en la segunda 
mitad del siglo xx. Nos hemos aprendido que el Consejo de las Artes en el 
Reino Unido y el Ministerio de Cultura en Francia, tras la segunda guerra 
mundial, inauguran la gestión cultural contemporánea o moderna. Lo he-
mos aceptado y lo repetimos, pero esto no es cierto del todo. Si rastreamos 
en todos los países de occidente o afines al ámbito occidental, la política 
cultural y la gestión cultural vinculada a los dos paradigmas sobre los que 
se basa el Consejo de las Artes británico y el Ministerio de Cultura francés, 
es decir, la democratización de la cultura y la democracia cultural, aparecen 
mucho antes. 

En España, como muy bien apuntan los estudios al respecto de Bouza-
da (2007), ¿quién puede discutir que La Barraca de Federico García y las Mi-
siones Pedagógicas de la Segunda República no fueron un modelo de gestión 
cultural participativa y descentralizada que tenía que ver con la democratiza-
ción de la cultura? Si buscáramos en Latinoamérica, seguramente encontra-
ríamos muchos procesos similares antes de que se formulara en Reino Unido 
y en Francia lo que se considera la madre de la gestión cultural profesional 
que ahora todos estamos haciendo en nuestros diferentes territorios. 



107Apuntes sobre gestión cultural profesional y algunos 
de sus enemigos interiores

En cualquier caso, he llamado clásico a ese modelo de gestión cultu-
ral, porque en su proceso de decantación ha marcado y sigue marcando 
hasta nuestros días los fundamentos de la retórica y la práctica en política 
cultural en el contexto americano-europeo. Aunque el objetivo formal de 
esos dos paradigmas, que también llamo clásicos, era poner en marcha 
estrategias para empoderar los territorios, muchos estudios están demos-
trando que prevalecían más bien estrategias de reeducación de los territo-
rios. Porque la cultura ya está en los territorios y ya se está gestionando en 
los territorios antes de que lleguen gestores culturales profesionales con la 
política cultural de turno; ya están ahí las artes y la creatividad en la gestión 
cultural cotidiana, en la gestión cultural empírica del tercer sector y en la 
gestión cultural comunitaria, exponentes de la diversidad y derechos cultura-
les que constituyen al final un nuevo paradigma.

Todo esto empieza a problematizarse teóricamente en Mondiacult en 
1982 y, más adelante, en los años noventa, se va a sumar otro elemento 
cuestionador: las nuevas industrias culturales y creativas. Jaron Rowan pu-
blicó en 2010 su manual Emprendizajes en cultura. Discursos, instituciones y 
contradicciones de la empresarialidad cultural, donde describe perfectamente 
dos elementos que sintetizamos aquí:

• Origen: En Australia primero y Reino Unido después, como una 
fórmula para superar la deslocalización de la gran industria y pro-
piciar el empleo en el sector juvenil.

• Funcionamiento: Mediante microestructuras empresariales con un 
capital humano de alto nivel educativo y en pro de una forma de 
vida basada, entre otras cosas, en la comunicación 24 horas median-
te las nuevas tecnologías. 

La diversidad y los derechos culturales, por un lado, y las nuevas 
industrias culturales y creativas, por otro, socavaron, en un principio, los 
paradigmas clásicos. Los territorios no eran por más tiempo un campo 
virgen al que se aplicaba una intervención externa que contaba con la repu-
tación de la excelencia validada por instituciones culturales públicas. Los 
territorios, gracias a sus propias tradiciones y patrimonio y gracias a peque-
ñas empresas y autónomos, desarrollaban prácticas de empoderamiento y 
desarrollo local con un sentido estratégico y operativo que integraba inter-
disciplinariedad y transversalidad en todos los órdenes de la vida cultural, 
aupándose sobre dos pilares fundamentales: la resistencia ante la globaliza-
ción neoliberal y la innovación en los contenidos y en los formatos. 
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De esta nueva etapa se constatan efectos negativos y positivos. Los 
primeros efectos negativos fueron: uno, el debilitamiento de los presupues-
tos públicos de la administración pública en los asuntos de la cultura y la 
gestión cultural; y dos, la consolidación de un espejismo en el sector de 
la cultura que fundamentó su actividad en una ideología economicista a 
todas luces injusta e ineficiente ante las desigualdades regionales.

Entre los efectos positivos cabe destacar la capacidad localizante de las 
microestructuras empresariales de la cultura y la alianza imprevista entre 
éstas y los emergentes modelos de gestión cultural comunitaria. Las tec-
nologías de la información y la comunicación, de la mano de las nuevas 
industrias culturales y creativas, innovaron a la hora de crear, producir, 
editar y comunicar, e inspiraron en mucho a los colectivos comunitarios 
que se organizaban para construir su propio discurso de creación y gestión. 

Las dos vertientes, la antropológica-comunitaria y la técnica-profesional, 
comparecían, hic et nunc, juntas para favorecer la diversidad y los derechos 
culturales. Codo con codo, jóvenes profesionales de las artes escénicas, vi-
suales o audiovisuales, han estado trabajando con comunidades, con otras 
industrias no precisamente culturales y con formatos sociales y económicos 
de lo más variados, generando las posibilidades de una transformación de 
lo que entendemos por público y de las formas de trabajar en la propia ad-
ministración pública. Siguiendo a Staines, la estudiosa de los observatorios 
culturales Ortega Nuere (2010) define así este momento de la cultura: 

En el contexto de la revolución de la información se han creado nuevas 
formas de organización que no se ajustan a la convencional centralización 
de espacios. Se han incrementado las relaciones horizontales que a menudo 
trascienden las fronteras geográficas. Las sociedades del conocimiento son 
sociedades que necesariamente actúan en red, propiciando así la homo-
génea acumulación, transferencia e intercambio de información y conoci-
miento. Las redes tienen como principio fundamental el que la información 
y los contactos necesiten ser compartidos. (p. 28)

Si la información era poder, la información compartida es poder 
compartido y, más aún, es fuente de transformación social y cultural. En 
este contexto nació hace unos años la Red Latinoamericana de Gestión 
Cultural, donde la alianza entre universidades, gestión comunitaria y em-
prendedores culturales se plasma de manera constante en sus preceptos, 
intervenciones y objetivos.

Obviamente, este no es el único cuadro del sector de la cultura. Hay 
asimetrías regionales insalvables, prácticas neoliberales a-territorializantes, 
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seudopolíticas culturales que se embarcan descaradamente en las socieda-
des del espectáculo que ya denunció Guy Debord en su célebre libro La 
sociedad del espectáculo (1995): intrusismo profesional, formación univer-
sitaria que adolece de verdaderos formadores en gestión cultural, inercias 
por rutina e indolencia en muchas administraciones públicas, etc. 

Estas realidades sombrías nos impelen a poner en marcha lo que he 
llamado desde hace varios años una gestión cultural fronteriza. Este tipo 
de gestión opera horizontalmente con los cinco paradigmas mencionados 
arriba: los clásicos (democratización de la cultura y democracia cultural) 
y los fronterizos (diversidad y derechos culturales, nuevas industrias cul-
turales y creativas y cultura 2.0). Con esto se busca recomponer horizon-
talmente los diferentes tipos de gestión cultural: cotidiana, comunitaria y 
profesional (pública, privada o mixta). Su horizonte se esclarece en tres 
dinámicas: la combinación de excelencia y proximidad, los tránsitos por 
identidades y culturas, y el desarme cultural.

uu El individualismo, la “omni-tarea” y la precariedad 
 presupuestaria

Estamos ante la exigencia de un ethos fronterizo que aboca al profesional 
hacia una forma blanda de gestionar, más difusa, más frágil, más difícil de 
medir, donde procesos y resultados están entrelazados en un mismo nivel 
de importancia, donde lo antropológico y lo estratégico conviven en una 
tensión cocreativa, donde artes y cultura como modos de vida son parte 
del acontecer donde nos aplicamos con nuestra caja de herramientas de 
gestión cultural.

La excelencia y la proximidad, ambas juntas, son motor y horizonte. 
La trans-identidad y la trans-culturalidad son existenciarios que constitu-
yen el ser de la gestión, de la persona que gestiona y de la que participa 
—de un modo u otro— en dicha gestión, y del territorio que siempre es 
cronotopos de desterritorialización y reterritorialización. El desarme cultural 
no es un sacudirse lo que se es para exponerse a una imposición externa, 
sino la condición de apertura necesaria para —individual o comunitaria-
mente— estar hacia la otredad e invitar a esa otredad hacia sí.

La gestión cultural fronteriza interpela al humanismo de la diversidad 
—que se aleja del androcentrismo y se dirige hacia la dimensión humana del 
antropocentrismo, aceptando incluso una fase paralela de ginecocentrismo— 
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y a una Ilustración de la diversidad. Gardner (2011) hace un llamamien-
to para lograr una segunda o tercera ilustración, en el sentido de que no 
vamos a renunciar al pensamiento racional ni al conocimiento científico, 
y mucho menos a la modernidad, aunque esta haya fracasado en muchos 
aspectos. Sin embargo, sí es urgente incorporar a la mujer, la diversidad 
cultural, las expresividades y formas de vida alternativas; es decir, hacer un 
humanismo, una Ilustración y una modernidad incluyentes. 

Las personas que ejercen profesionalmente la gestión cultural tie-
nen una misión importante que cumplir en este nuevo terreno. Hemos 
de aprender de la gestión cultural comunitaria a sentirnos parte de los 
conjuntos (sistemas, vidas, artes, identidades, etc.) culturales transitables 
que constituyen la diversidad, sin olvidar nuestros límites (biológicos, éti-
cos, ideológicos, socioeconómicos, etc.), que siempre nos acompañan. Hay 
una expresión jurídica que alerta de los errores que pueden derivarse de 
una desmesurada concepción de nuestra profesión y sus efectos: ultra posse 
nemo obligatur. A nadie se le puede obligar más allá de sus posibilidades. 
No nos obliguemos a ser neo-renacentistas, todoterrenos, incombustibles, 
omni-tareas… 

Durante décadas hemos aprendido a base de ensayo y error, y a me-
nudo aisladamente de otros profesionales. Hemos perdido mucho tiem-
po con esta metodología. Por fortuna hoy tenemos a mano la formación 
universitaria presencial y en línea, sin menoscabo de la necesidad de la 
práctica. Aprendemos, por lo tanto, más colectivamente y con un sentido 
académico y reflexivo. Esto ya nos ubica en una posición más confortable.

En consecuencia, nuestro compromiso profesional primero es con el 
aprendizaje constante. El segundo tiene que ver con la realidad del sec-
tor. Para hacer más confortable nuestro oficio es básico el reconocimiento 
profesional en las instituciones de trabajo y economía, el reconocimiento 
social en los diferentes ámbitos en que actuamos y el reconocimiento aca-
démico. En este sentido —y en este territorio— es urgente estar organiza-
dos, y ahí entra la voluntad y la generosidad para crear una Federación de 
Gestores Culturales en Colombia.

Es de sentido común que la persona que se dedica profesionalmente 
a la gestión cultural no puede saber de todo. De hecho, debe aceptar la 
responsabilidad de aprender, entre otras cosas, que lo más importante es 
trabajar en equipo (donde hay especialistas en un aspecto o en otro) y dar 
sitio a lo que se percibe en el texto que aparece en este libro de Winston 
Licona Calpe: la política de la escucha. También cabe mencionar que la 
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dignificación de la profesión de la gestión cultural requiere presupuestos 
dignos. La idea y el presupuesto son las principales herramientas de la ges-
tión cultural. Es imposible echar a andar una política cultural y una gestión 
cultural responsable y digna desde los poderes públicos sin un presupues-
to digno y responsable. 

Es verdad que en el sector de la cultura escuchamos mucho el mantra 
de “la creatividad para superar la precariedad”. Donde nos falten recursos, 
está la creatividad. Donde nos falte dinero, está la creatividad. Donde nos 
falte lo material indispensable, ahí está la imaginación y la creatividad. 
Empero, esto no es serio en otros ámbitos profesionales. Por ejemplo, a 
un ingeniero se le encarga la construcción de un puente. Lo primero que 
tiene claro el ingeniero es que hay, seguro, un presupuesto acorde a los 
planos del arquitecto, y en caso de que pregunte por el presupuesto, ¿se 
imaginan ustedes al político de turno contestándole: “No hay presupuesto, 
sea imaginativo”?

Todavía somos una minoría quienes en cultura no aceptamos el dis-
curso de la creatividad y la imaginación para sortear la precariedad a la 
que nos condena a menudo la institución que nos hace el encargo de un 
proyecto. Sin complejos reclamamos un aumento presupuestario impor-
tantísimo por parte de las administraciones públicas. Estamos hartos de 
escuchar esa retórica que dice que “la cultura es la esencia de los pueblos 
y la esencia del futuro de la nación y que sin la cultura es imposible com-
prender España, Colombia y el planeta entero… pero no tenemos dinero, 
así que sean imaginativos”.

Es verdad que debemos ser muy creativos, es una característica de 
nuestro ejercicio profesional. No obstante, hay que reclamar un buen pre-
supuesto porque es la principal herramienta. No se puede construir un co-
legio y dotarlo de profesorado y servicios sin dinero, no se puede construir 
un hospital y dotarlo de profesionales y servicios sin dinero, no se puede 
construir carreteras sin dinero. Sin embargo, parece ser que se puede hacer 
política cultural responsable sin dinero. Sencillamente, eso no puede ser.
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Gestión-pedagogía 
sociocultural y otros nombres 

para un paradigma 
emergente

Javier Orlando Lozano Escobar

Me cuento entre los pedagogos sociales y entre los gestores cul-
turales, y me siento —soy consciente de mi papel como tal— un 
traductor privilegiado para el diálogo entre estas dos comuni-
dades académicas y prácticas. Este diálogo ha sido más intenso 
entre los animadores socioculturales (un subsector dentro de la 
pedagogía social) y el ámbito de los gestores culturales vincu-
lados al proceso del primer ministerio de cultura, en los años 
sesenta, en Francia, como explicaré más adelante. 

Con ocasión del Congreso Nacional de Gestores Cultura-
les organizado por la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Manizales en 2016, tuve la oportunidad de alternar con Clara 
Mónica Zapata1 y Rafael Morales Astola2, quienes plantearon 
perspectivas diferentes de la gestión cultural, en ambos casos alu-
diendo a procesos de construcción de autonomía de los sujetos. 
Este tema no es nuevo, sino que hace parte de una tradición que 

1 Profesora de la Universidad de Antioquia. Exdecana de la Facultad de 
Artes. Actualmente investigadora y docente de la Facultad de Educación. 
Experta en educación superior, gestión cultural y formación artística y 
participante activa de diferentes redes en estas áreas. 

2 Gestor cultural español, con doctorado en Filología Hispánica - Ciencias 
del Espectáculo. Actor de primer orden en el ámbito de la gestión cul-
tural en la península ibérica. Cofundador de la Red Latinoamericana de 
Gestión Cultural y presidente de la Federación Española de Asociaciones 
de Gestores Culturales.
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nos remite a los albores de la modernidad, a la Ilustración, al surgimiento 
de los sistemas educativos modernos, a los debates sobre la cuestión social 
(expresión específica del contexto francés que se ha generalizado a otros 
lugares del mundo). 

Autores clásicos como Kant, Rousseau y Dewey han configurado filo-
sofías de la educación en las que este tema es central, el punto de partida. 
También podemos incluir ahí a Paul Natorp (2001 [1899]), quien hace 
más de un siglo planteó que la voluntad se debe educar siguiendo la refe-
rencia de los valores de la comunidad y acuñó el concepto de “pedagogía 
social” (socialpëdagogie).

Quiero empezar diciendo que tanto la gestión cultural como la anima-
ción sociocultural son programas políticos de futuro. Ambos convergieron, 
en la tradición francesa como un conjunto de conocimientos y prácticas 
para la democratización de la cultura, es decir, para la construcción de una 
democracia cultural. Este fue el discurso oficial y dominante en el momen-
to de la instauración del primer Ministerio de Cultura en el mundo (Fran-
cia, 1959), con toda la influencia muy mentada del movimiento dadaísta y 
con su idea —ya muy cuestionada y superada— del shock artistic. 

Recordemos que es André Malroux —héroe de la Segunda Guerra 
Mundial y artista convencido de la urgencia de conectar a todos los ciu-
dadanos con la experiencia de las obras de arte universales— quien en 
calidad de ministro de cultura crea unas casas de la cultura espectaculares, 
museísticas, donde los recursos del Estado francés fueron invertidos en 
conseguir estas obras de arte universales, las cuales son capaces de generar 
shock artistic, es decir, conectar a cualquier espectador con lo universal-hu-
mano (Moulinier, 2012).

Igualmente, no es difícil señalar antecedentes comunes para estos dos 
campos que hoy encontramos notablemente diferenciados. Esta no era la 
situación en la década de 1960. A vuelo de pájaro, podríamos mencionar 
experiencias de comienzos de siglo que implicaron gestión y pedagogía a 
un mismo tiempo, por ejemplo: 

• Algunas iniciativas educativas institucionales de la república es-
pañola de comienzos del siglo xx, que se plantearon la búsqueda 
de transformaciones culturales ligadas a la ecología, las relaciones 
equitativas entre los sexos y la valoración de las formas populares 
de las artes, como la Escuela del Bosque, la Institución Libre de 
Enseñanza y procesos de la misma época en varios países europeos, 
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entre los que con frecuencia se valoraba el contacto con la naturale-
za y las salidas al campo. En esta línea la Internacional de Escuelas 
Nuevas (1899) es también paradigmática. 

• Algunas casas de la cultura municipales colombianas, anteriores al 
proceso del Ministerio de Cultura francés son antecedentes regio-
nales interesantes que muestran continuidad con la matriz román-
tica de la preocupación por las raíces, por lo telúrico, independien-
temente de si se trata de ancestros ibéricos o indígenas. Es el caso 
de la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Viterbo, fundada en la 
década de 1940 y que todavía se conserva.

• Experiencias de gestión cultural y animación sociocultural —o di-
ciéndolo sintéticamente: gestión cultural comunitaria—, como los 
ateneos obreros y las universidades obreras; es decir, esas experien-
cias de quienes —imaginando un futuro diferente, más equitativo, 
más justo— se plantearon directamente acciones de democrati-
zación de la cultura y de formación de los obreros, muy comu-
nes en las primeras décadas del siglo xx en ciudades españolas. La 
obra de Gramsci, en todo lo relativo a los “trabajadores culturales” 
estuvo influenciada por ese ambiente, de donde podemos intuir 
que se trató de una tendencia europea. Igualmente, el “teatro de 
agitación” de E. Piscator muestra una dirección más propiamente 
artístico-política de dicha época.

Pero la década de 1960 es un tiempo de replanteamientos en el mun-
do occidental. El proceso de transformaciones que tuvo lugar en las Casas 
de la Cultura francesas se muestra muy tímido si recordamos el movimien-
to estudiantil y el fuerte movimiento del mundo intelectual en contra de 
los regímenes de internamiento cerrado (Castel, 1984), el cual dejó marcas 
profundas en todas las profesiones de lo social. Simultáneamente, en Es-
paña, el debilitamiento de la dictadura de Franco estaba dejando campo 
para permitir no solo el movimiento de curas obreros, sino también la pro-
liferación de revistas críticas con la dictadura (la más notable fue Estris, en 
Cataluña), desde una perspectiva católica, lo cual fue erosionando lo poco 
que quedaba de legitimidad de dicho régimen. Este ambiente se retroali-
mentó con la teología de la liberación latinoamericana y con el movimiento 
de educación popular, tanto en su lado religioso, como en su lado de for-
mación de cuadros políticos.
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El divorcio de la década siguiente entre los trabajadores de la cultura 
de perfil pedagógico (animadores socioculturales) y los de perfil comercial 
(gestores culturales) ha sido más descrito para el caso francés por auto-
res como Moulinier (2012). En Alemania, Estados Unidos y las diferentes 
regiones del mundo hubo segmentaciones de otro orden, mientras que 
algunos campos emergentes en América Latina y Asia del sureste lograron 
la suficiente fuerza como para erigirse en aglutinadores de prácticas diver-
sas bajo rótulos como investigación-acción-participativa, investiga-acción, 
y más recientemente community work —expresión que ha sido utilizada 
como análoga de animación sociocultural en encuentros mundiales en las 
últimas dos décadas3—.

En esta línea, mi interés es sondear la realización reciente, en América 
Latina, de eventos en los que se retorna a las relaciones entre gestión cultu-
ral, animación sociocultural, educación popular y educación social. Algunos 
de estos eventos han sido explícitos en convocar a los gestores culturales y 
a los animadores socioculturales simultáneamente, como es el caso de los 
encuentros nacionales y regionales organizados por la Escuela de Gestores y 
Animadores Culturales de Chile desde hace más de diez años. Dicha escuela 
está vinculada con la Red Latinoamericana de Gestión Cultural. 

Igualmente, ya que estamos hablando de antecedentes para este con-
junto de conocimientos y prácticas que son la democratización de la cultu-
ra y la acción cultural conducente a transformaciones estructurales. Quiero 
apartarme ahora un poco de ese referente más mencionado: el referente 
europeo de los años sesenta del siglo pasado4. Quiero referirme —por lo 
menos en nuestro contexto más conocido— a las fiestas populares. Estas 
nos generan un contrapunto interesante con la tradición europea occiden-
tal de la gestión-educación sociocultural. 

Lo anterior implica hablar de la concreción de la tarea mayor de la 
modernidad (de la que venimos hablando en este artículo): la generaliza-
ción del conocimiento, meta explícita del movimiento ilustrado, para con 
ello, organizar la sociedad conforme a la razón, a través del diálogo entre 
sujetos autónomos, empoderados de sus propias condiciones de existen-

3 Al respecto, Jean-Claude Gillet ha sido figura de primer orden, quien animó desde 
2003 la realización de diferentes coloquios que conectarón la animación sociocul-
tural francesa con varios procesos paralelos en Latinoamérica. A partir de 2007, se 
vincula también el mundo anglosajón mediante la participación de investigadores del 
ámbito del community work. Ver: http://colloque.cs.free.fr/

4 Por no entrar también en la onda hippie norteamericana, que podría incluirse y ras-
trearse también de manera similar.
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cia. Para esto, se necesita cultura, en el sentido de los románticos alemanes, 
es decir “los conocimientos valiosos que hay que transmitir, cuidar, culti-
var” —de los que E. B. Taylor hizo un primer listado y luego varios otros 
lo han actualizado—. 

Este movimiento cultural, culturalista, inspirado en la Ilustración y 
el romanticismo, tuvo su deriva hacia la “alta cultura”, lo cual fue —en su 
momento— cuestionado por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como 
Adorno y Horkheimer. Esta generación de “educadores en libertad” y de 
“recuperadores de culturas populares” se pensaron a sí mismos, en colecti-
vo, desde los cuentos populares, desde las danzas típicas, desde los usos y 
costumbres, aunque es verdad que después tomó una deriva ultranaciona-
lista y, lamentablemente, se tuvo otro camino para Alemania. En el punto 
en que lo retomamos, para acordarnos de la importancia de las fiestas po-
pulares, debemos admitir cierta influencia o relación del planteamiento de 
buscar las raíces de una gestión-animación sociocultural propia, con este 
movimiento romántico-educador de finales del siglo xix.

Hace mucho tiempo que trabajamos en las fiestas populares, los que 
trabajamos en los barrios, los que trabajamos en recordar lo que hacían los 
abuelos, la educación propia en las comunidades indígenas. Entonces nos 
encontramos con que, tomando nuestro contexto colombiano, las fiestas 
populares generan un contrapunto con ese pensamiento moderno y nos 
lanzan a cosmovisiones diferentes, que no son solamente nuestras cosmo-
visiones indígenas, también son nuestra cosmovisión medieval europea. 

Así, las fiestas populares nos lanzan a los rituales de fertilidad, a lógi-
cas que no son clasificación de los elementos químicos, sino el significado 
de los elementales —agua, tierra, aire y fuego—, la fertilidad cuando se 
junta lo que está en el aire: lo divino, lo sagrado, lo sublime, lo más ele-
vado, con lo más bajo, la tierra, las excrecencias del cuerpo, la caca, los 
orines y también la parte baja del cuerpo —los órganos sexuales—, cuando 
el pene erecto eyacula deja caer su semen en la tierra porque eyacula hacia 
arriba y porque el semen es blanco y porque la Tierra tiene que ser fertili-
zada por algo que sea lo sublime, algo que está hacia arriba… 

Así mismo, se trata de la cosmovisión medieval interpretada por Baj-
tín (1990), de las historias de gigantes medievales, pero también es el ritual 
del “baile del muñeco” en nuestras comunidades amazónicas, cuando el 
personaje del Tori irrumpe en la maloca. El Tori es un pene gigante que 
molesta a todo el mundo, para fecundarlos y para acosar a las muchachas 
(Monsalve y Fiori, 1995). 
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Pero una lógica que explique por qué estos rituales ya no están en 
la acción moderna —o por qué sobreviven estas formas arcaicas— es un 
referente diferente, alternativo, para la gestión cultural. Así, este conjunto 
de conocimientos y prácticas para la democratización de la cultura ahora 
resulta que incluye conocimientos que no son occidentales o qué son “pre-
modernos” (como dirían Marx, Engels y otros evolucionistas), indígenas. 

Aparte de este referente de las fiestas populares, también podemos 
seguir tomando como instancia otro referente muy importante para este 
conjunto de conocimientos y prácticas en nuestro contexto colombiano. 
Aquí —hay que decirlo—, debido a nuestra historia específica de violen-
cia, se trata de una situación particular, que en otros países puede tener 
problemáticas similares aunque se desarrollen de un modo distinto: es el 
referente de la gestión cultural desde las organizaciones sociales.

Nuestras organizaciones sociales en Colombia vienen desarrollando 
procesos en los que intentan responder a situaciones urgentes; en muchos 
casos, padecieron violencias sostenidas a lo largo de más de medio siglo. 
Nuestras organizaciones sociales han construido procesos en los que inten-
tan transformar la cultura, pero también conservar la cultura y que estas 
transformaciones generen un entorno por lo menos vivible, para que por lo 
menos que no nos matemos y podamos ser felices y desarrollarnos.

Pensar en la gestión cultural agenciada por nuestras organizaciones 
sociales es pensar otra vez, pero de una forma muy apropiada por las co-
munidades. Se trata de pensar el objetivo en que, orientados conforme a la 
razón, podamos tener un mundo mejor para todos, es decir, una apropia-
ción de la razón moderna en un contexto particular como el colombiano. 

En la mesa de trabajo sobre formación para la gestión comunitaria del 
Congreso Colombiano de Gestores Culturales, mencionado antes, escuché 
hablar a nuestras compañeras de la Asociación de Trabajadores Campesi-
nos del Carare (atcc) y a nuestros compañeros de los procesos constituyen-
tes de Antioquia contando historias realmente ejemplarizantes de cuando 
las comunidades hablan y analizan la situación por la que están pasando. 
Analizan críticamente y se permiten dialogar de manera abierta, proponen 
acciones que pueden ser transformadoras. Un ejemplo de esto es hacer un 
acuerdo de paz local y conseguir que once actores armados puedan poner-
se de acuerdo en respetar un territorio de veintiséis veredas en el que, des-
de entonces —aunque no ha sido perfecto en medio del conflicto armado 
virulento de los años noventa—:
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1. Creció y maduró una comunidad campesina grande, compleja, 
en un territorio del Magdalena Medio, entre una cantidad signifi-
cativa de actores armados. 

2. Aumentó la población, porque la gente estaba en situación de 
desplazamiento forzado, ellos llegaban allá y también generaron 
rituales: eventos para festejar lo que se había logrado, procesos 
para tratar de transformar también lo cultural de la región, hacer 
escuela, para hacer formación ciudadana en una región, antes 
incluso de que Antanas Mockus hiciera sus planes de formación 
ciudadana en Bogotá. 

También cabe mencionar la experiencia de las compañeras del sur de 
Antioquia que hablaron de esos procesos constituyentes municipales —en 
situaciones diferentes en cada municipio— en Tarso, Fredonia y Marini-
lla (Villa, 2016). Esto respecto a cómo plantean organizarse para que las 
decisiones de los representantes, alcaldes y consejos vinculen una mayor 
participación de las comunidades; terminan haciendo procesos muy fuer-
tes de planes de desarrollo en los cuales realmente ha participado mucha 
más gente que en los demás municipios, haciendo mucha reflexión y ge-
nerando acciones muy interesantes y muy participativas. Hay elementos 
de transformación de la manera de pensar en ambos casos. Hay escuela 
en ambos casos. Estamos en la modernidad, apropiándonosla, hay más 
referentes, podríamos continuar y durar un buen rato hablando de ellos 
(lenguajeándolos). 

Quiero mencionar un último caso por hoy: la tradición de la for-
mación artística. Notemos que estamos mencionando conceptos que son 
cercanos a la gestión cultural. En la formación artística hemos tenido —a 
raíz del Encuentro Mundiacult, en Mexico (1982)—, en América Latina, 
diferentes encuentros en los años noventa. En Colombia hubo un encuen-
tro de formación artística al que vinieron personas que se llamaban promo-
tores culturales, formadores artísticos, animadores socioculturales, entre 
muchas otras denominaciones. 

En dicho evento se encontraba José Antonio MacGregor, uno de los 
consultores de la época más reconocidos sobre procesos culturales. Él ha-
blaba de una “gestión cultural autogestiva”, pero cuando la definía como 
una gestión cultural diferente y opuesta a la bancaria, hacía evidente la 
marca de Paulo Freire. Si Freire, criticando la educación bancaria, propone 
la educación liberadora; en la gestión cultural, para José Antonio Mac-
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Gregor, el promotor cultural autogestivo surge de la crítica de la gestión 
cultural bancaria. 

El promotor cultural autogestivo es el que trabaja desde abajo. Igual, 
podríamos seguir hablando de una teoría de los agentes culturales, es de-
cir, los que trabajan de arriba hacia abajo y los que trabajan de abajo hacia 
arriba —para citar la denominada Escuela de Harvard (Doris Sommers, 
2005)—. Yo pienso que realmente hay que hacer mucho más trabajo de 
abajo hacia arriba y reconocer a estos sujetos como gestores culturales en 
la función de facilitador. Sin embargo, el hecho es que, tanto en la línea de 
lo que explica José Antonio MacGregor, como en la línea de nuestras orga-
nizaciones populares sociales, comunitarias, ha habido una relación muy 
estrecha con la tradición de educación popular.

¿Qué es la educación popular según Freire (1970)? Lo que se plantea 
en este campo es generar procesos para que comunidades que han estado 
históricamente silenciadas puedan estar en condiciones de decir su palabra 
y generar transformaciones. Esto es agenciamiento cultural de abajo hacia 
arriba. De este modo, el perfil del gestor cultural, del animador sociocultu-
ral y del educador social tiene que ser un perfil que desarrolla al máximo 
las capacidades para facilitar estos procesos en que estas voces estén en 
condiciones de alzarse y ser escuchadas. 

Mi pregunta sería: ¿qué tanto estamos facilitando esto y qué necesi-
tamos quienes estamos enseñando en las universidades para que quienes 
están aprendiendo con nosotros sean realmente buenos facilitadores? ¿Será 
que ser facilitador es ser un superhéroe, enfrentándose a poderes enormes 
enquistados en las sociedades, sustentando desigualdades no razonables, 
formas de violencia estructural? ¿Necesitamos formar superhéroes y ubi-
carlos en las antípodas del poder para ver qué logran alcanzar en transfor-
maciones desde allí? ¿Qué es lo que necesitamos? No lo sé. 

Sin embargo, este recorrido nos permite desplazar nuestra reflexión 
del referente tan manido ya en Colombia de los salones de clase y los recla-
mos de hacer una salida académica, ir al terreno, y salir del salón de clase, 
que en general no es el reclamo de los estudiantes vagos que quieren salir 
de paseo, sino la herramienta más obvia para los formadores, animadores 
y facilitadores más experimentados en los barrios populares de nuestras 
ciudades. Esto también aplica para los artistas-educadores, talleristas y 
agentes culturales familiarizados con los medios no formales y no conven-
cionales, para quienes la recuperación de una vecindad perdida con la ges-
tión cultural señala paradigmas nuevos con los cuales es posible intentar 
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ganar espacios de reconocimiento de procesos comunitarios, de influencia 
y poder alternativo para facilitar y animar en dirección a transformaciones.

Estas preguntas y reflexiones deberían ser etiquetadas —si asumimos 
las etiquetas como necesarias para el diálogo entre diferentes, en medio de 
una gran diversidad— dentro del campo de la pedagogía social, o cuando 
menos, en uno que podríamos denominar de la gestión-pedagogía socio-
cultural. En dicho campo es central el hacer de los procesos, pero se trata 
de un hacer reflexivo, que construye conocimiento con las manos, el cuer-
po y los cuerpos de sujetos que se reconocen en tránsito hacia su propia 
autonomía individual y comunitaria, que permita el máximo desarrollo 
posible de sus potencialidades como seres humanos. 

El horizonte utópico de la democratización de la cultura, que fue 
punto de partida de la reflexión en este artículo, es la paz, en el sentido que 
vienen construyendo diversos colectivos cada vez más articulados a nivel 
global. Soñamos con un mundo en el que aprendemos a resolver y asumir 
nuestros conflictos por medio del diálogo y no de las violencias con las 
cuales nos hemos venido destruyendo y propiciando sufrimientos inútiles, 
sin sentido, a lo largo de la historia.

Sigue pendiente un diálogo trans e interdisciplinar entre una varie-
dad de colectivos emergentes que reclaman estas prácticas como suyas y 
que, en tránsito entre Europa y América, halarán aún por un tiempo bien 
hacia las nociones de pedagogía social, educación social y animación so-
ciocultural, o bien hacia las de educación popular, las pedagogías críticas 
y, recientemente, la pedagogía decolonial. Da la sensación de que esta con-
frontación será evitada sistemáticamente, a juzgar por eventos recientes 
organizados por solo uno de los lados, en los que la participación del otro 
es menor y, en cierto modo, simbólica5. 

5 Recientemente he caído en cuenta de este antagonismo (involuntario) entre estas dos 
tendencias al participar en un Coloquio sobre Pedagogía Social organizado por la 
Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia (julio de 2017); evento organizado 
por un pedagogo social español de reciente adquisición como profesor de planta en 
esta universidad. La mayor parte de los invitados centrales fueron pedagogos sociales 
reconocidos en la península ibérica. Hablaron de diálogo con la tradición de la educa-
ción popular latinoamericana, pero las figuras más reconocidas de esta no estuvieron 
allí. Consultados algunos organizadores al respecto, comentaron que sí los invitaron, 
pero que no respondieron o no podían. En otros eventos, como el organizado por la 
administración distrital de Bogotá, durante el gobierno de Gustavo Petro, en enero 
de 2013, las figuras centrales fueron algunos de los protagonistas históricos de la 
educación popular, pero no hubo representación alguna de los pedagogos sociales 
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La tendencia europea parece ir hacia un campo legitimado desde una 
concepción de “Estado de bienestar” superviviente, pese a las transforma-
ciones de las últimas décadas en los aparatos estatales, pero que no han 
conllevado la pérdida total de los equipamientos culturales, en los que se 
oferta una gran variedad de propuestas formativas con la cual paliar la in-
satisfacción de sociedades orientadas a la rutinización de la vida en función 
de la producción y a la masificación del consumo. 

La tendencia latinoamericana parece señalar más bien hacia búsque-
das que a veces aparentan ser indeterminadas en la práctica, mientras que 
en el discurso son sumamente claras en su postura de confrontación del 
orden vigente tanto en lo nacional y local, como en lo global. Las concre-
ciones más notables de esta tendencia están hoy en la educación propia de 
las comunidades indígenas y en la formación de jóvenes de barrios popula-
res a través del arte, para generar compromisos políticos de transformación 
hacia órdenes alternativos, más comunitarios que los que conocemos.

La gestión cultural parece no estar muy involucrada en este dilema, 
sin embargo, no podrá evitarlo, pues en un campo tan familiar con la caren-
cia de recursos, asumir una postura “neutra” similar a la de la administra-
ción de empresas, no parece viable. Cuanto antes se asuma la encrucijada 
que entraña la relación con la pedagogía, más rápido daremos pasos para 
caracterizar este paradigma emergente, que por lo pronto oscila entre dos 
contradicciones: una norte-sur y otra entre lo público-pedagógico y lo pri-
vado-administrativo. Debemos lidiar con estas y otras contradicciones, sin 
esperar resolverlas, pues la experiencia enseña a desconfiar de lo que se nos 
presenta como definitivo y la dialéctica del conflicto gestionado dialógica-
mente es fuente de riqueza en el mundo de lo social y humano.

europeos. Desde luego, tendríamos que considerar una muestra mayor de eventos de 
este tipo para confirmar esta intuición.
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Las culturas políticas 
y la reconciliación nacional: 

posibles líneas de acción 
desde la gestión cultural

Fabio López de la Roche

uu Introducción

Este artículo refiere principalmente a los temas de la cultura po-
lítica, es decir, de un lado, a las dimensiones culturales de la 
política, pero de otro, a las dimensiones políticas de la cultura. 
Estas relaciones mutuas entre la cultura y la política se dejan con 
frecuencia por fuera de la gestión cultural en la medida en que 
la cultura política no se incluye como parte del trabajo de las 
casas de la cultura y de otras instituciones culturales tanto en la 
construcción teórico-conceptual como en el trabajo práctico de 
la gestión cultural. 

uu Incluir los temas de la cultura política 
 en la gestión cultural en tiempos  
 de culturalización de la política

Hoy más que nunca la política no pasa solamente por los lugares 
y las instituciones tradicionales de los partidos, las ideologías po-
líticas, el Estado y los temas electorales, sino que pasa por temas 
y asuntos que tienen que ver con otras dimensiones de la vida 
personal y colectiva: la salida del clóset de lesbianas y homo-
sexuales y de otras opciones de vivencia de la sexualidad y de las 
relaciones de pareja ligadas a la población lgbti; el movimiento 
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animalista y la consideración hacia el bienestar y el buen trato hacia los ani-
males; el respeto al medio ambiente y la preservación de ecosistemas para 
el disfrute de las generaciones venideras, entre otros temas. Esto quiere 
decir que la política pasa hoy por lugares distintos a aquellos relacionados 
con las visiones republicanas de la ciudadanía que enfatizaban fundamen-
talmente que el espacio privilegiado de la participación ciudadana era la 
participación política. 

uu El proceso de paz con las farc, las transformaciones 
 en las culturas políticas colombianas y la profundización  
 de la democracia

Considero que necesitamos generar una gran conciencia del extraordinario 
momento histórico que estamos viviendo en Colombia, un momento muy 
valioso y muy interesante de transformaciones en las culturas políticas de 
distintos grupos de colombianos. 

Antes de pasar a mirar con algún nivel de detalle las transformaciones 
político-culturales que Colombia está viviendo, asociadas al proceso de 
diálogos de paz con las farc, quisiera presentar una de las conceptualiza-
ciones de cultura política que puede ayudarnos no solo a operacionalizar 
el concepto de cara a la investigación académica sobre el fenómeno, sino 
también a pensar cómo se podrían tener en cuenta desde la gestión cultu-
ral los temas y desarrollos de la cultura política, incluidos los de la cultura 
ciudadana. El profesor Rodrigo Patto Sá Motta define así la cultura política:

En esta perspectiva, puede ser adoptada la siguiente definición de cultu-
ra política, sin la pretensión de excluir otras acepciones posibles para un 
concepto que es, evidentemente, polisémico: conjunto de valores, tradicio-
nes, prácticas y representaciones políticas compartido por un determina-
do grupo humano, expresando identidad colectiva y fortaleciendo lecturas 
comunes del pasado, así como inspiración para proyectos políticos orien-
tados hacia el futuro. Vale resaltar que se trata de ‘representaciones’ en un 
sentido amplio, configurando un conjunto que incluye ideología, lenguaje, 
memoria, imaginario e iconografía, implicando la movilización de mitos, 
símbolos, discursos, vocabularios y diversa cultura visual (carteles, emble-
mas, caricaturas, películas, fotografías, banderas, etc.). Reiterando, se trata 
de un concepto de cultura cercano a la perspectiva antropológica, pero 
que implica también, y las integra, expresiones artísticas y manifestaciones 
estéticas. Tal conceptualización de cultura política puede ser aplicada tan-
to a conjuntos nacionales (cultura política brasilera, por ejemplo) como a 
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proyectos políticos específicos, en matriz pluralista: comunismo, liberalis-
mo, conservadurismo, fascismo, etc. (Napolitano, Czajka y Patto Sá Motta, 
2013, pp. 17-18)1

Volviendo al tema de las transformaciones que estamos experimen-
tando actualmente en la cultura política, y particularmente en el caso de las 
farc y de sus dirigentes, es muy interesante ver a su comandante Rodrigo 
Londoño Echeverry “Timochenko” reconociendo su disposición a acatar el 
mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz que la Corte Consti-
tucional determine, es decir, reconociendo la legitimidad de las decisiones 
de una entidad a la que hasta hace unos pocos meses definían como parte 
de la “justicia burguesa” que ellos combatían. Así mismo, en palabras de 
varios de sus dirigentes, reconocen al Ejército colombiano, y de paso, la 
necesidad de existencia de un monopolio de la violencia legítima en manos 
del Estado y de sus instituciones militares y policiales. 

Los guerrilleros de las farc, en proceso de reincorporación a la vida 
civil, empiezan a elaborar una visión más compleja, menos ideológica y se-
guramente menos monolítica y homogénea de las instituciones colombia-
nas. Esto, por supuesto, no significa su subordinación a la cultura política 
hegemónica clientelista y liberal-conservadora, como tampoco, necesaria-
mente, la desaparición de sus postulados de oposición o de crítica al esta-
blecimiento político. 

Sin embargo, el rompimiento con la lucha armada como herramien-
ta de transformación revolucionaria de la sociedad constituye un cambio 
sustantivo en la cultura política de las farc y una contribución clave para 
deslindar la acción política de la acción militar en la cultura política co-
lombiana. Allí, tanto en la izquierda como en la derecha se ha tendido a 
combinar esas dos modalidades de acción política, con efectos perversos 
sobre los derechos humanos de la población y con resultados inconvenien-
tes de estigmatización de los movimientos sociales y de sus protestas, con 
el argumento descalificatorio de que están infiltrados por las guerrillas.

Hay que anotar también en esta relación analítica de transformaciones 
y procesos político-culturales, que los combatientes de las farc, provenien-
tes mayoritariamente del mundo rural y de una experiencia cultural marca-
damente campesina, comienzan también a descubrir muchos aspectos de 
la vida y la cultura urbana que antes desconocían.

1 Traducción propia. 
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Del lado de las instituciones militar y policial, estamos observando 
también importantes transformaciones en su cultura política: en sus valo-
res, representaciones sobre el enemigo, sobre la paz y las posibilidades de 
reconciliación con los guerrilleros en vías de incorporación a la vida civil. 

El proceso de paz con las farc contó con la vinculación creativa de 
un grupo de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que 
estudiaron los procesos de paz en otras sociedades y constituyeron un apo-
yo muy importante, desde la oficialidad en servicio activo, a los diálogos 
de paz de La Habana entre el gobierno Santos y las farc. Recientemente, 
el Ejército Nacional condecoró al exguerrillero y excomandante del M-19, 
Antonio Navarro Wolff, por sus contribuciones a la reconciliación.

En la Policía Nacional se creó en abril de 2016, mucho antes de la 
firma de la paz, una unidad para la protección de los guerrilleros de las 
farc en transición a la vida civil, denominada Unidad Policial para la Edifi-
cación de la Paz (Unipep), que ha demostrado hasta hoy un gran profesio-
nalismo en el cumplimiento de su misión. 

Oficiales de la Policía Nacional cuyas edades oscilan alrededor de los 
35 años, con quienes he tenido oportunidad de conversar, reconocen auto-
críticamente que ellos fueron educados en la “teoría de la seguridad nacio-
nal” y del “enemigo interno” y expresan que ellos tienen conciencia que ese 
tipo de formaciones y de prejuicios hay que replantearlos2.

La oficialidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se 
ha vinculado activamente a la política de paz y de reconciliación con las 
farc, ha tomado distancia del viejo discurso ideológico y adjetivado frente 
a las farc y los movimientos guerrilleros y está cumpliendo un papel im-
portante en la reorientación de la doctrina militar, forjada durante muchas 
décadas en el contexto y las condiciones del conflicto armado interno, ha-
cia la construcción de paz y la reconciliación entre los colombianos. 

Evidencia de esta nueva oficialidad, mejor preparada y mejor dispues-
ta para la construcción de la paz, es el papel jugado por el general Javier 
Flórez en la negociación de La Habana con las farc, específicamente en las 

2 La teoría de la seguridad nacional y del enemigo interno convertía a profesionales 
como los sociólogos, los politólogos, los antropólogos y en general a los cientistas 
sociales, en “capas concéntricas de la subversión”, los cuales tenderían a gravitar, 
en países afectados por el fenómeno de la insurgencia armada, en torno a un núcleo 
guerrillero, razón por la cual tenían que ser sistemáticamente espiados y vigilados 
como potenciales auspiciadores de las guerrillas.
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discusiones y la búsqueda de acuerdos alrededor del tema del desarme y 
los aspectos militares de la negociación.

Otra evidencia del profesionalismo de esta nueva oficialidad vincula-
da activamente al proceso de paz se expresó en la manera técnica y precisa 
en la que el general Alberto José Mejía, comandante general del Ejército, 
le respondió todas y cada una de las preguntas a la periodista del canal de 
televisión rcn, Claudia Gurisatti, quien intentó hacerle una “encerrona” 
desde argumentos y posiciones ideológicas cercanas al uribista Centro De-
mocrático3. Mejía apareció en la entrevista como un militar con formación 
y argumentos claros, que no se deja provocar y con capacidad de razonar 
calmadamente sin prestarse para alguna respuesta exaltada o meramente 
reactiva desde el punto de vista emocional (Noticias rcn, 2016).

Quisiera precisar, sin embargo, que junto a estas transformaciones 
de un sector importante de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional, un amplio sector de esas dos instituciones, tomando par-
tido en medio de la polarización de los colombianos frente al proceso de 
paz con las farc, apoya las posiciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez 
contra el proceso de paz del gobierno Santos con las farc, y participa con el 
expresidente y senador Uribe en la generación de odio hacia las farc, hacia 
el presidente Juan Manuel Santos y hacia el proceso de paz de La Habana 
con esa organización4. 

Hay que anotar en este punto que más allá de la participación activa y 
polarizante del expresidente Uribe en la generación de estos nuevos odios 
presentes en la vida colombiana contemporánea, algunos de los sectores 
políticos, policiales y militares que se resisten al proceso de paz lo hacen 
tal vez por la afectación física o psicológica que tuvieron ellos y sus familias 
durante el conflicto armado interno, porque aún no están dispuestos a per-
donar a sus victimarios, o porque están situados en actitudes y disposicio-
nes de venganza. Hay que tener en cuenta que los procesos de perdón o de 
reconocimiento de responsabilidades en cuanto a las violaciones a los de-
rechos humanos, son procesos que tienen lugar, desde la perspectiva de los 

3 Sobre la labor sistemática de Noticias rcn, de generación de propaganda contra el 
proceso de paz del gobierno Santos con las farc, ver López de la Roche (2017). 

4 Mi observación participante y el cuidadoso registro fotográfico que hice el sábado 1 
de abril de 2017 de la movilización del Centro Democrático y de las fuerzas políticas 
de la derecha y la ultraderecha colombiana, a favor de la destitución del presidente 
Juan Manuel Santos, contra las farc y contra el proceso de paz con esta organización, 
me permitió constatar una presencia importante de asociaciones de oficiales en retiro 
de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.
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individuos y grupos afectados, así como desde la visión de los victimarios, 
de acuerdo con distintos ritmos y procesos de sanación, de reconocimiento 
de la culpa y de petición y de ofrecimiento de perdón. 

Un tema clave para la formación cultural en el posacuerdo desde las 
instituciones culturales tiene que ver precisamente con la superación de 
los odios contemporáneos. No está de más recordar que los colombianos 
heredamos de nuestros padres y abuelos fuertes sentimientos de odio entre 
liberales y conservadores y que necesitamos de por lo menos dos décadas 
para atenuar esos odios heredados de la Violencia de los años cuarenta y 
cincuenta. Por ello, intentando aprender de nuestra historia tenemos que 
tratar de procesar estos nuevos odios contemporáneos (de los uribistas 
contra Juan Manuel Santos, las farc y el proceso de paz; como también de 
muchos liberales y militantes de izquierda contra Álvaro Uribe Vélez). Esos 
odios tienen que superarse a través de una política cultural, educativa y 
de medios de comunicación que permita abordar el núcleo racional de las 
diferencias implicadas, a través de la argumentación y la movilización de 
ideas y tesis relacionadas con hechos y procesos, y no solamente de emo-
ciones sectarias y posiciones ideológicas intransigentes.

Para terminar este apartado, quisiera decir que si bien las transforma-
ciones que aquí hemos subrayado, en la cultura política de algunos secto-
res de la institución policial y militar, son importantes para avanzar en la 
reconciliación nacional y en la democratización de la sociedad colombiana, 
el mundo de la cultura política hegemónica hoy en Colombia presenta un 
grave panorama de envilecimiento, corrupción y violencia. 

La cultura política del bipartidismo en crisis, es decir, la del clientelis-
mo político y de la “mermelada”5, ligada a esos dos partidos deteriorados 
en su razón de ser y en su capacidad de representación de la sociedad; 
la del Partido de la U o la de Cambio Radical, que han venido a sustituir 
recientemente a los partidos históricos, evidencian unos altísimos niveles 
de corrupción, develados por escándalos como los de Odebrecht y Reficar. 

El mal uso por los gobernadores de los dineros provenientes del boom 
minero-energético a través de las regalías, uno de cuyos casos emblemáti-

5 “Mermelada” se le llama bajo el gobierno Santos a los dineros distribuidos por el 
Ejecutivo a los congresistas, en un mecanismo simultáneo de regateo y de presión, 
para garantizar el apoyo de los congresistas a los proyectos de ley presentados por 
el Gobierno. También se les conoce hoy como “cupos indicativos”, y bajo el Frente 
Nacional (1958-1974) y el post Frente Nacional (1974-1991) se le denominaba “au-
xilios parlamentarios”.
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cos es el robo de 50 000 millones de pesos en el departamento de Córdoba 
durante la administración del gobernador Lyons, con el asesinato de por 
medio del jefe de la Oficina de Regalías del departamento, es otro de los 
indicadores de la descomposición de la actividad política en el país con la 
complicidad de sectores sociales medios y populares, que se lucran de la 
contratación pública y derivan también dividendos de esta corrupción del 
poder ejecutivo y legislativo.

Los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos huma-
nos en el país, a pesar de responder a una diversidad de causas y motiva-
ciones (ccj, Cinep e Indepaz, 2017), dejan ver también el irrespeto a la 
vida por parte de sectores violentos ligados a los grupos dirigentes locales y 
regionales, así como a sectores de la institucionalidad policial y militar, sin 
cuya permisividad y omisiones no serían posibles estos atentados contra la 
vida de los líderes sociales. 

Además de la corrupción clientelista y del asesinato de líderes socia-
les, minimizado en su gravedad por el fiscal Néstor Humberto Martínez y 
por el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, funcionarios que niegan la 
sistematicidad de esos homicidios, asistimos en el país a graves expresiones 
de intolerancia de parte de políticos profesionales que abusan de su pala-
bra como congresistas para menoscabar los derechos políticos, sociales y 
culturales de otros grupos. 

Tal fue el caso de la intervención de la senadora del Centro Demo-
crático Paloma Valencia, quien planteó públicamente en marzo de 2015, 
que los indígenas se salieran del departamento del Cauca y constituyeran 
un departamento aparte (El Espectador, 2015). Como también el trino de 
la representante electa del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en 
febrero de 2014, en medio del duelo nacional y mundial por la muerte del 
escritor Gabriel García Márquez, que acompañó una foto del escritor junto al 
líder cubano Fidel Castro, con la frase: “pronto estarán juntos en el infierno” 
(Semana, 2014). Ese tipo de intervenciones no solo evidencian discursos y 
actitudes de discriminación y de exclusión, sino también una gran estrechez 
de miras, un mundo cultural muy recortado y achatado por la ideología.

Nótese de estas dos intervenciones de las dos parlamentarias del Cen-
tro Democrático que tales pronunciamientos políticos tienen en este caso, 
claras implicaciones culturales, específicamente en la valoración del patri-
monio cultural, intelectual y artístico de la nación.
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uu La humanización de las relaciones sociales 
 y la construcción de confianza

Como lo ha mostrado John Paul Lederach (2008), la guerra deshumaniza 
y, por lo tanto, los procesos de paz y reconciliación tienen que ver con la 
rehumanización de las relaciones sociales. Un ejemplo de la capacidad des-
humanizadora de la guerra lo muestran las palabras del entonces ministro 
de defensa Juan Carlos Pinzón, quien llegó a tildar al eln, luego de uno 
de sus atentados terroristas en mayo de 2015, como “ratas humanas” (El 
Tiempo, 2015).

El proceso de paz con las farc, con la firma del acuerdo definitivo de 
paz a finales de noviembre de 2016, con sus marchas ordenadas de gue-
rrilleros desde sus zonas de operación a las zonas veredales de transición 
(zvt), con el cumplimiento por parte de las farc de lo pactado —a pesar 
de los incumplimientos gubernamentales en la adecuación de las zonas ve-
redales— ha venido produciendo avances importantes en la construcción 
de confianza y en la rehumanización de las relaciones sociales. Esto pese 
a la polarización frente al proceso de paz y a la toma de partido contra los 
acuerdos con las farc de parte de algunos medios de comunicación y de 
algunos sectores del periodismo colombiano. 

Los ciclos de conversaciones de paz o los períodos de firma y cons-
trucción de la paz humanizan a los enemigos, los vuelven “contradictores 
políticos”, mientras los ciclos de guerra los vuelven “monstruos” y ene-
migos a los que solamente se puede eliminar y descalificar. Por eso es tan 
importante trabajar en esta rehumanización de las relaciones sociales y en 
escenarios y modalidades de construcción de confianza. 

En la situación actual de polarización que vive Colombia, estos pro-
cesos de rehumanización de las relaciones sociales y de construcción de 
confianza van a ser muy difíciles y tortuosos. De un lado, por la oposición 
visceral y sistemática del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su partido 
Centro Democrático a los acuerdos con las farc, y su utilización de este 
tema con propósitos electorales, de cara a las elecciones parlamentarias y 
presidenciales de 2018. 

De otro lado, el papel de algunos medios masivos subordinados a 
las posiciones del Centro Democrático, como Noticias rcn del Canal de 
Televisión rcn, cuya labor en el posacuerdo será, probablemente, sembrar 
sistemáticamente dudas y estigmatizar todo lo que esté relacionado con esa 
organización: zonas de reserva campesina, territorios de paz, las emisoras 
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radiales pactadas en el acuerdo, así como las acciones del nuevo partido 
político derivado de las farc.

Y no obstante estos poderosos obstáculos, tenemos que perseverar 
desde los discursos de la política y los de la gestión cultural en la rehu-
manización de las relaciones sociales, la construcción de confianza y la 
superación de los odios contemporáneos.

uu La transformación en las percepciones mutuas 
 de izquierdas y derechas hacia relaciones de respeto 
 y reconocimiento

Otro asunto que podría abordarse desde la acción política y el trabajo cultu-
ral tiene que ver con el avance en unas relaciones de menor prevención en-
tre personas de filiaciones ideológicas de izquierda y personas de filiaciones 
ideológicas de derecha. Al desaparecer las guerrillas —contando con una 
pronta reincorporación y conversión del eln en partido político y con una 
persecución exitosa a los neoparamilitares y a las bandas criminales Bacrim 
por parte del Estado—, tal vez se podrían abrir unos mayores márgenes 
para la confianza y la convivencia respetuosa entre izquierdas y derechas. 

Pero esa posibilidad no podría darse sin un trabajo cultural que trans-
forme algunos de los rasgos más problemáticos de las culturas políticas 
de izquierda y de derecha. Este es un momento en que todos tendríamos 
que abrir la mente, un momento de muchos retos en términos de apertura 
política y mental para poder avanzar en la reconciliación nacional y en el 
desarrollo de los acuerdos de paz. 

Los ocho años de Uribe Vélez en el poder con su visión en blanco y 
negro del país, de buenos y malos, de que quien no estaba con el presiden-
te o quien lo criticara estaba a favor de las farc, dejaron una herencia de 
estigmatización y de exclusión muy fuerte de muchas vertientes de la iz-
quierda política y social, no ligadas a la insurgencia armada. Dirigentes del 
movimiento de derechos humanos, líderes de ong cercanos a posiciones 
de izquierda, intelectuales, activistas y gestores de la cultura ligados a una 
sensibilidad cultural de izquierda, fueron estigmatizados por el discurso 
presidencial que metió en el saco del terrorismo no solo a los paramilita-
res, a las farc y a las demás guerrillas históricas, sino también a las ong y 
a intelectuales, políticos y periodistas de la izquierda democrática, críticos 
del Gobierno, como León Valencia, Gustavo Petro, Jorge Enrique Botero y 
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Hollman Morris, muchas veces denominados por el discurso del presiden-
te Uribe Vélez como “guerrilleros vestidos de civil” o como “cómplices del 
terrorismo” (López de la Roche, 2014).

Las derechas y, de igual manera, otras vertientes de la cultura política 
como los liberales progresistas, los conservadores demócratas, las vertien-
tes de centro o los grupos políticos cristianos, tendrían que reconocer el 
papel histórico y contemporáneo de las izquierdas en la democratización 
y la modernización de nuestra sociedad, en las luchas por la justicia social 
y los derechos humanos, en el desarrollo del sindicalismo agrario y urba-
no, en la promoción de los derechos de las comunidades indígenas, en la 
movilización ciudadana, la organización de la gente para la lucha por sus 
derechos y en la protesta social6. 

En lo que tiene que ver con las contribuciones a la cultura y a la 
reflexión intelectual sobre el país y la cultura nacional, también debe es-
timularse un reconocimiento social de los aportes de distintas vertientes 
de la izquierda y de artistas, intelectuales y personalidades, vinculados a 
tradiciones políticas y culturales de izquierda. 

El Teatro Experimental de Cali, el Teatro La Candelaria, el Teatro Li-
bre y el Teatro Popular de Bogotá (tpb) no pueden entenderse sin la acción 
cultural de la izquierda. Los programas de los lunes a las diez de la noche 
por Canal Capital, durante la dirección del canal público capitalino por 
Lisandro Duque, recordaron las giras de los actores del Teatro Libre que 
adelantaron por distintas regiones del país, llevando repertorios clásicos 
como también contemporáneos a muy diversos pueblos y localidades de 
Colombia, desde un propósito de democratizar la cultura y familiarizar a 
trabajadores, campesinos y colonos, con obras y autores de la tradición 
teatral universal y latinoamericana7.

No está de más recordar los aportes de la izquierda a la crítica cultu-
ral desde la organización de los cineclubes como centros de pensamiento 

6 Reconocer esas contribuciones no implica no ver al mismo tiempo los problemas 
contemporáneos de algunas de esas vertientes como la corrupción o la burocratiza-
ción en algunos sectores del sindicalismo e incluso la conservatización de muchos 
sectores de la izquierda, porque, hay que decirlo con franqueza, también desde la 
izquierda se puede ser conservador y refractario al cambio y a la innovación.

7 Sobre el Teatro Libre, su relación con el moir y la experiencia de los montajes teatra-
les en las regiones, ver la entrevista a la actriz María Carlota Llano, en el programa 
“En Voz Alta”, emitido por el canal público capitalino Canal Capital el lunes 26 de 
octubre de 2015 de 10:00 a 11:00 de la noche (notas de mi agenda de campo en la 
observación de la televisión – F. L.).
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crítico, sus contribuciones a la canción protesta o a la música folklórica 
latinoamericana, así como su relación con la nueva trova cubana. En el 
periodismo también podríamos rememorar la experiencia de la revista Al-
ternativa con Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón y Antonio 
Caballero (López de la Roche, 2012). En las artes plásticas, en la música, en 
la actuación y en la dirección de televisión, figuras como Pedro Alcántara 
Herrán, Feliza Bursztyn, “Pepe” Sánchez, Julio César Luna, Teresita Gómez 
y decenas de artistas nacionales hicieron parte de esa sensibilidad política y 
cultural de izquierdas que contribuyó a pensar la cultura popular y urbana 
y a imaginar y recrear la identidad nacional del país. 

La conformación de las ciencias sociales modernas, la sociología y 
la antropología, mucho le deben a la acción cultural e intelectual de la 
izquierda y en particular al trabajo pionero de Orlando Fals Borda y del 
sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo en su período de organiza-
dor universitario de la naciente Facultad de Sociología, junto al estudioso 
barranquillero. La historiografía, aún en los trabajos de reconocidos histo-
riadores liberales influenciados entonces por las ideas de izquierda, como 
Álvaro Tirado Mejía o Jorge Orlando Melo, mucho le deben también a la 
sensibilidad de izquierdas que marcó sus primeros años de reflexión y de 
producción académica. 

Aprovecho para decir en este punto que hay que recuperar y fortale-
cer la formación histórica de nuestros estudiantes en los colegios y univer-
sidades para construir visiones matizadas, que fomenten interpretaciones y 
visiones argumentadas y complejas sobre nuestra historia contemporánea 
y sobre nuestra historia más reciente.

Esa formación histórica en un buen conocimiento de los datos y los 
procesos sociales de nuestra nación podría ayudar a construir referentes y 
visiones pormenorizadas y menos simplistas de la realidad. Tal vez arma-
dos de esa mejor formación histórica y sociológica, junto a una buena for-
mación en el análisis político de la realidad nacional y mundial, podríamos 
los colombianos proponer interpretaciones menos burdas e ideológicas 
que las que circulan actualmente en el país desde el discurso de la extrema 
derecha, sobre el “castrochavismo” que estaría ad portas de tomarse a Co-
lombia, acerca del presidente Juan Manuel Santos como supuesto jefe de 
ese castrochavismo y ejecutor de la entrega del país a Cuba, o del gobierno 
del presidente Santos como una “dictadura civil”. 

Toda esta propaganda ideológica barata hace su obra en buena medida 
porque hay profundos vacíos en la formación histórica de los colombianos 



138 Gestión cultural 
Entre diversidades y acuerdos

y porque tenemos hoy serios problemas en la formación de pensamiento 
complejo, porque ni la educación ni los medios ni el periodismo están a la 
altura para producir aquellos insumos de conocimiento que requeriríamos 
para comprender el momento histórico de transición y de cambio político- 
cultural que vivimos.

Pero más allá de los reconocimientos necesarios de las contribuciones 
de la izquierda a la modernización, la democratización y a la elaboración 
artística e intelectual sobre la realidad nacional, también se requiere una 
revisión crítica de sus trayectorias políticas e intelectuales. Ad portas del 
inicio del trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz (jep) —la institución de 
nuestra justicia transicional— y de la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad, la izquierda tiene que comenzar un profundo trabajo autorreflexi-
vo sobre sus responsabilidades en la crisis humanitaria y en la violencia, ya 
sea desde la promoción de la lucha armada como opción de transforma-
ción de la realidad, o desde los abusos y violaciones a los derechos huma-
nos cometidos por sus vertientes armadas, en medio del conflicto armado 
interno y de la degradación del mismo. 

Uno de los temas y problemas que necesita ser pensado tiene que ver 
con el militarismo de izquierdas y el ideal del comandante revolucionario 
tan extendido en nuestras universidades públicas en una tradición de iz-
quierdas que tradicionalmente ha fustigado el militarismo de la derecha 
con sus prácticas autoritarias y verticales, mientras renuncia al análisis au-
tocrítico de sus propias contribuciones a las dinámicas de la violencia, la 
intolerancia y el autoritarismo. 

El papel y las funciones de la apuesta subjetiva y práctica por la vio-
lencia en la cultura política de la izquierda colombiana tiene que ser re-
flexionado en las implicaciones que tuvo en las violaciones a los derechos 
humanos y en el deterioro en el país del derecho a la vida y a la seguridad 
personal.

El marxismo de manual —ya fueran los de Marta Harnecker o los 
de Afanásiev y la editorial Progreso—, la interpretación del pensamiento 
marxista como verdad y la perspectiva de establecerlo como tal en un mo-
delo de sociedad socialista (frente al pluralismo de ideas y de autores que 
demandaría una sociedad y una cultura democráticas), la cultura de cate-
cismos y simplificaciones ideológicas, el antimperialismo convertido en ex-
plicación dogmática y ritualizada de los problemas nacionales (recuérdese 
la sana ironía del humorista Jaime Garzón frente al discurso antimperialista 
ritual de “John Lenin”) constituyen otros aspectos de la cultura política de 
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la izquierda colombiana que también contribuyeron desde el pensamiento 
y la actitud prejuiciada y facilista frente al conocimiento humano, al dog-
matismo, la intolerancia y la violencia.

La heteronomía8 ante la Unión Soviética (compartida por la inmen-
sa mayoría del movimiento comunista latinoamericano), frente a China y 
otros modelos internacionales de socialismo, la falta de una visión crítica 
sobre los problemas del socialismo cubano y las dificultades para pensar 
propuestas de país desde las propias realidades nacionales, son también 
otros temas que no pueden ser obviados en una evaluación autocrítica de 
las culturas políticas de la izquierda. 

uu El papel de la cultura y de las prácticas artísticas 
 y culturales en la superación del trauma

Una orientación clave de la acción cultural en el posacuerdo está relaciona-
da con el papel clave de la cultura y de las prácticas artísticas y culturales 
en la superación del trauma o resiliencia. Analistas del conflicto y de la cul-
tura colombiana llaman la atención sobre la gran capacidad de resiliencia 
de los colombianos. Actualmente podemos ver tanto en la capital como en 
muchos otros lugares de la geografía colombiana un amplio conjunto de 
proyectos y experiencias que están demostrando el papel que juega hoy y 
que puede jugar en el próximo futuro la cultura como espacio de supera-
ción del trauma dejado por el conflicto armado interno.

Dentro de esas prácticas artísticas y culturales hay que nombrar el 
trabajo de Juan Manuel Echavarría La guerra que no hemos visto (Tiscornia, 
2009). A través de un trabajo de formación en elementos básicos de pintu-
ra desarrollados por el artista y su equipo con excombatientes guerrilleros, 
paramilitares y del Ejército Nacional, dibujaron muchas de las historias 
vividas en el conflicto. De ese trabajo no solo resultan unos cuadros revela-
dores de la afectación de la guerra sobre la geografía y sobre comunidades y 
pueblos de Colombia, sino también unos procesos personales y colectivos 
de procesamiento del dolor y del trauma, en muchos casos con efectos po-
sitivos en la superación de la condición de víctimas y en la recomposición 
de los proyectos personales de vida.

8 “Heteronomía” es lo opuesto a la autonomía: el sometimiento a un poder externo a sí 
mismo.
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La experiencia recogida en el libro Del ñame espino al calabazo. Objetos 
que despiertan memorias del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) 
da cuenta del trabajo que hizo un equipo de investigación y creación con 
dos poblaciones víctimas de distintas violencias en la Costa Caribe: la co-
munidad de Tabaco, en el departamento de La Guajira, desplazada por el 
proyecto minero de El Cerrejón, y la comunidad de Las Brisas, municipio 
de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar, región Montes 
de María, afectada por una masacre de doce campesinos, perpetrada por 
paramilitares bajo las órdenes del jefe paramilitar Uber Enrique Bánquez, 
alias “Juancho Dique”. A través de la conversación y la creación cultural 
comunitaria alrededor de objetos claves para la vida cotidiana de la pobla-
ción, como el calabazo, y del ñame espino como un producto básico en la 
dieta campesina, este proyecto de intervención artística y cultural, en lugar 
de escarbar los episodios más duros de la violencia de manera directa, 
entra a trabajar el trauma individual y colectivo a través de los objetos y 
productos de la vida diaria de la comunidad.

No sobra decir en este punto que el aporte y el reto de este tipo de 
trabajos de intervención cultural alrededor del trauma generado por la 
guerra, es el de llevarlos a cabo con el necesario cuidado para no revictimi-
zar a las víctimas. Y, de cara a la sociedad, ser capaces de comunicar esas 
experiencias traumáticas de tal manera que los públicos o audiencias que 
reciban estas historias a través de distintos lenguajes y soportes mediáticos, 
no terminen horrorizados o espantados por una inadecuada comunicación 
de estos procesos traumáticos y en una decidida intención de alejamiento 
frente al conocimiento de este tipo de episodios del conflicto armado in-
terno colombiano. 

Sensibilizar al habitante urbano desconocedor o con frecuencia in-
diferente frente a nuestras recientes violencias, hacerlo con cuidado y con 
respeto, tanto de las víctimas involucradas en las historias, como de las 
audiencias que van a ver, leer u oír estos productos, debe ser un propósito 
central en la puesta en escena y recreación de estas historias. 

El trabajo investigativo y de intervención social del investigador Ed-
win Cubillos en el proyecto Disparando Cámaras para la Paz, en el barrio 
Altos de Cazucá, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, constituye tam-
bién una experiencia muy interesante en la medida en que niños y adoles-
centes a través de un proyecto fotográfico y específicamente a través de los 
encuadres fotográficos que exploraban su territorio, sus propias realidades 
barriales y su condición familiar y grupal de desplazados del conflicto ar-
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mado. Empiezan a repensarse como víctimas de la violencia y como des-
plazados, y van desarrollando una visión y una decisión para no querer ser 
más víctimas, para darle la vuelta a esa historia, a esa identidad temporal de 
víctimas, para despegar y dejar atrás esa condición en un momento vivida 
y asumida (Cubillos, 2017).

uu El trabajo de construcción de una cultura de paz

Mi presentación ha estado hasta este punto más centrada en los temas de 
las transformaciones en la cultura política y en el papel de la cultura y de 
las prácticas artísticas y culturales en la superación del trauma producido 
por el conflicto armado interno. 

He tratado de llamar la atención sobre estos temas porque a menudo 
no se han tenido ni se tienen en cuenta desde la gestión cultural. Pero al 
mismo tiempo, hay que decirlo claramente, la mayoría de las víctimas de 
las violencias colombianas no las pone el conflicto armado interno ni la 
confrontación política. Las violencias que nos matan tienen que ver con 
los desequilibrios e injusticias sociales, el desempleo, la falta de oportuni-
dades educativas para los niños y adolescentes de sectores marginados del 
desarrollo, las tentaciones del narcotráfico y del dinero fácil, la crisis de 
valores éticos en la sociedad, con la incapacidad para resolver de manera 
no violenta conflictos menores en la vida cotidiana, y con la intolerancia 
con quienes piensan distinto o viven la vida de manera diferente de cómo 
viven su vida las mayorías.

Dentro de estas violencias más ligadas a la cultura, hay que abordar 
los problemas de género, los de la discriminación y la violencia contra la 
mujer. Las tensiones y movilizaciones de hace algunos meses de sectores 
conservadores contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, alre-
dedor de la molestia generada en ellos por la cartilla de educación de gé-
nero avalada por el Ministerio de Educación, mostró también la necesidad 
de una academia universitaria que comunique mejor sus saberes e investi-
gaciones a la sociedad y a los sectores sociales que los necesitan a través de 
una política sistemática de extensión universitaria. 

En el caso de las investigaciones sobre temas de género, ese episodio 
mostró la necesidad de comunicar ese conocimiento a asociaciones de pa-
dres de familia, rectores, profesores de colegios, asociaciones de educadores, 
etcétera. Lo que presenciamos fue cómo los sectores de la derecha política y 
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de la derecha moral explotaron muy hábilmente los prejuicios y los temores 
de los sectores más tradicionales de la población —probablemente también 
agudizados por el reconocimiento público de su condición de lesbiana por 
parte de la ministra Ginna Parodi—, para invalidar la cartilla de educación 
de género y de paso golpear políticamente al gobierno Santos.

La crítica de la oposición conservadora desde su discurso, ese sí ideo-
lógico y simplista contra una supuesta “ideología de género” inoculada por 
la cartilla, hizo su obra aunando argumentos simplistas acerca de cómo 
esa supuesta ideología pretendía convertir a las y a los adolescentes en los 
colegios, en lesbianas y homosexuales. Me llama la atención, como analista 
de medios y como observador de nuestra cultura, que tanto en esta co-
yuntura específica de la movilización conservadurista contra la cartilla del 
Ministerio de Educación, como en coyunturas más normales, es muy poca 
la visibilidad social de los temas de educación de género relacionados con 
las transformaciones de los modelos de masculinidad.

La generación de una cultura de paz tiene que abordar no solo la 
discriminación contra la mujer, sino también los patrones educativos y cul-
turales que han dado forma a masculinidades autoritarias y abusadoras de 
los derechos de las mujeres y de niños y niñas. La encuesta de salud mental 
de los colombianos, elaborada por la Universidad Javeriana mostró cómo 
en nuestro país el abandono familiar por parte de los hombres es altísimo 
y las graves implicaciones que el fenómeno tiene en el futuro de los hijos, 
en sus posibilidades educativas y en su desarrollo personal. 

Fue muy sintomático que hace unos meses, el entonces candidato y 
hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijera que la 
violencia contra la mujer era una “violencia episódica” y que diera a entender 
que ese tipo de denuncias estaban congestionando de manera inconvenien-
te los juzgados (Delgado Almanza, 2016). Quiero expresar, por lo tanto, la 
necesidad de trabajar desde las instituciones culturales, como también desde 
las educativas —y estas últimas son también instituciones productoras de 
cultura—, los temas relacionados con la generación de culturas de paz.

En nuestras universidades colombianas, donde en virtud del conflic-
to armado imperante durante medio siglo tuvimos que dedicar ingentes 
recursos económicos e intelectuales al estudio de la Violencia y de las pos-
teriores y más recientes violencias (las de la guerra y los distintos actores 
armados, como las de la delincuencia organizada y el narcotráfico), te-
nemos hoy que asumir un giro hacia los estudios sobre la reconciliación 
nacional y la construcción de paz.
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En este punto hay que reconocer que la gestión cultural tiene que ver 
con unas prácticas culturales que generan unos conocimientos que muchas 
veces la academia no los está pensando, dado que la investigación univer-
sitaria adolece en muchas ocasiones de aproximaciones muy librescas a las 
realidades sociales —y es claro que no estoy hablando contra los libros o 
contra la teoría— y presenta con frecuencia un desfase muy fuerte con la 
vida y las preocupaciones de la gente.

En ese sentido, quisiera decir que hay que promover diálogos inter-
culturales en este país, diálogos interregionales, pues los medios no están 
promoviéndolos ni visibilizando el campo ni las relaciones ni la vida cam-
pesina. Hace unos meses Alfredo Molano dedicó una de sus columnas en el 
diario El Espectador a “La Vereda”, comparando esa unidad administrativa 
y cultural básica del campo colombiano con el barrio como célula de la 
vida urbana.

Otro de los retos claves de la gestión cultural en el posacuerdo debe 
ser justamente generar solidaridades y encuentros entre el campo y la ciu-
dad. Ese campo que durante cuarenta años no tuvo un censo agrario, ese 
campo abandonado que no figura en los medios de comunicación y cuya 
opinión muy rara vez se consulta en las encuestas; ese campo cuyo coe-
ficiente de Gini, se acerca increíble e impúdicamente a 0.9, ese país de la 
Orinoquia y la Amazonía que no logra aparecer en el sistema de medios ni 
en las representaciones que los colombianos nos hacemos de esas regiones, 
con algún mínimo de fidelidad a la realidad. 

Hace unas dos décadas, Jacques Gilard, el crítico literario francés, en 
un ensayo que denominó Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad 
(1988), llamaba la atención sobre el proceso de desandinización cultural 
de Colombia y acerca de cómo ese país andino de Garzón y Collazos, de 
“Los Tolimenses”, que fue el modelo de los años cincuenta, sesenta y se-
tenta, se había vuelto caribe en los ochenta con la progresiva expansión del 
vallenato por todo el país y la conversión de la Costa Caribe en el destino 
vacacional privilegiado de los colombianos. 

Uno podría entonces preguntarse hoy: ¿cuándo vamos a ser amazó-
nicos?, ¿cuándo vamos a descubrir nuestro rostro amazónico? Si bien algo 
de esa posible identidad pudimos haber entrevisto recientemente en la pe-
lícula de Ciro Guerra El abrazo de la serpiente, mi experiencia reciente de 
dar clase en San José del Guaviare en una Maestría de Comunicación y 
Medios llevada por la Universidad Nacional de Colombia en convenio con 
la Gobernación del Guaviare me permitió reconocer, estando en el terreno, 
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que en Colombia no tenemos ni producimos hoy información de calidad, 
ni una información compleja, sobre nuestras regiones.

Quisiera terminar diciendo que las universidades tienen que tener 
más conciencia de los saberes que han acumulado y que tienen que comu-
nicar esos conocimientos, porque tenemos unos saberes importantísimos 
pero los tenemos enclaustrados, hasta hemos llegado a llamar a nuestras 
reuniones “claustros de profesores”. Yo creo que eso es bien expresivo de lo 
que está pasando y también de unas comunidades académicas dedicadas 
muchas veces al cultivo del capital cultural individual, del capital simbó-
lico personal ligado a unos egos desmedidos y desbordados, y me parece 
que tenemos que pensar también cómo comunicar esos saberes expertos a 
las comunidades y a las instituciones que los necesitan.

Necesitamos también promover los diálogos inter y transdisciplina-
res entre investigadores y profesionales dedicados a la gestión cultural. De 
manera importante hemos avanzado en esa dirección desde las maestrías 
en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia, La Uni-
versidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Sin embargo, en campos 
como el de los estudios de la comunicación, claves para la gestión cultural 
de las sociedades contemporáneas, el discurso académico se ha vuelto con 
frecuencia un discurso cerrado y autoreferido. 

Si bien la tradición latinoamericana de comunicación/cultura ha sido 
clave para el desarrollo del campo de la comunicación en Colombia, ne-
cesitamos hoy de nuevas articulaciones y diálogos interdisciplinares. Creo 
que la comunicación se ganará en las ciencias sociales un lugar mucho más 
sólido en la medida en que empiece a dialogar con otras disciplinas, como 
la economía, a llenar, por ejemplo, el vacío de estudios sobre economía 
política de las comunicaciones. 

Como nos lo ha mostrado Guillermo Mastrini, no podemos formular 
políticas de comunicación consistentes si no hay un trabajo previo sobre 
economía política de las comunicaciones porque entonces nos quedamos 
en un nivel del idealismo del deber ser, del deseo de tener unos medios más 
plurales, con claros derechos para la oposición, con debates actuales y pro-
fundos sobre los problemas nacionales. Sin embargo, esos deseos pueden 
estar muy distantes del cuadro de intereses económicos y políticos domi-
nantes que podría mostrar una economía política de las comunicaciones: 
¿a qué intereses favorecen las licitaciones del espectro electromagnético?, 
¿por qué no se abre en Colombia un tercer canal privado?, ¿qué intereses 
económicos y políticos se expresan en el manejo de la Autoridad Nacional 
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de Televisión (antv) y cómo inciden esos poderes allí?, ¿qué relación tie-
nen los intereses económicos de los productores de información televisiva 
con la calidad de la información que producen los informativos privados?, 
¿coinciden los intereses de los dueños y editores de los grandes medios con 
los intereses y temas de interés de amplios grupos de ciudadanos?

En ese mismo diálogo interdisciplinar desde la investigación y la 
gestión cultural, ¿cómo hacer para que la economía esté al servicio de la 
cultura? En este punto es importante referirnos al punto sobre reforma 
rural integral, punto clave en el acuerdo. Es la frustrada reforma agraria de 
López Pumarejo de 1936, es la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo 
abortada por el pacto de Chicoral de Pastrana Borrero. 

¿Cómo puede beneficiar este proceso a la cultura? Solamente la 
formalización de siete millones de hectáreas, de propiedades que hoy día no 
tienen escrituras, que por lo tanto carecen de posibilidades de crédito ban-
cario, y que, por la misma informalidad de la propiedad, no tributan. Imagi-
némonos la importancia de que estas propiedades empiecen a tributar para 
la política pública y la promoción del desarrollo local, entre ellos el cultural.

En cuanto a vías de comunicación, si por un lado el exvicepresiden-
te-candidato Germán Vargas Lleras impulsó principalmente el desarrollo y 
construcción de las autopistas 4G para conectar los puntos de producción 
de las grandes empresas con los puertos de exportación, los acuerdos del 
gobierno Santos con las farc sobre desarrollo rural integral prevén una 
importante inversión en vías terciarias que posibiliten sacar los productos 
campesinos a los mercados. 

Los acuerdos sobre desarrollo agrario integral contemplan, además, 
el desarrollo de una educación adaptada a las necesidades de la vida cam-
pesina. En este punto debieran jugar un papel clave las organizaciones 
magisteriales, las casas de la cultura, las juntas de acción comunal para 
pensar, junto a la propuesta educativa, una propuesta de investigación, 
fortalecimiento y desarrollo de las culturas campesinas.

Un último tema para pensar, en la perspectiva del posacuerdo, es el 
tema del turismo, que es clave para este país por sus riquezas paisajísticas, 
naturales y gastronómicas y su diversidad de pueblos, etnias y culturas 
regionales y locales. Colombia debe pensar un desarrollo turístico con una 
pluralidad de formas de empresa, para que no se beneficien solo los mono-
polios hoteleros o del transporte, nacionales e internacionales.

¿Cómo puede hacer el gestor cultural para formarse en liderazgo para 
así dinamizar los procesos de impacto social? Yo no sé si la formación en 
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liderazgo la dará alguna institución, me parece que en el caso de la gestión 
cultural es todo lo contrario: tal vez la curiosidad personal y la iniciativa 
individual los ha llevado a ser líderes y gestores. Considero eso sí, que 
desde la academia universitaria podríamos complementar y llenar vacíos 
y carencias en temas como economía de la cultura, políticas culturales, 
culturas políticas, modelos de comunicación, pero el líder no sé si lo 
podemos formar solamente desde la institución universitaria.

Espero que los planteamientos aquí desarrollados resulten útiles y 
puedan contribuir a cualificar el horizonte de la gestión cultural en un pe-
ríodo extraordinario de la vida nacional como el que actualmente vivimos, 
curiosamente en medio de la polarización y la indiferencia de un amplio 
grupo de connacionales.
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Gestión cultural  
en Colombia: 

entre transiciones 
hacia lo nuestro

Sandra Velásquez Puerta

¿Y hacia dónde tiende?
Tender es lo que tiene…
¿Quién sabe la tendencia

¿Qué tenderá a tender?
¿Quién gana cuando tiende? 

Pedro Guerra

uu Introducción

Entender las expectativas y proyecciones de la gestión cultural 
en Colombia implica pensar el camino recorrido y los retos a fu-
turo, donde la cultura juega un papel fundamental para la com-
prensión y construcción del país1. La Reforma Constitucional 
de 1991 ofreció una perspectiva desde el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural, la libertad de la expresión artística, 

1 La cultura fue considerada el cuarto pilar del desarrollo sostenible en el 
Congreso Internacional organizado por la Unesco con el apoyo de la Re-
pública Popular China, en 2013 en Hangzhou. Los otros tres pilares son: 
economía, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. En la reunión se 
recomendó incluir un objetivo específico para la cultura en los Objetivos 
del Milenio de la onu. También se mostró como buena práctica el caso 
de Medellín con el urbanismo social, que consistió en inversiones en 
estructura física, intervención social, la participación comunitaria y la 
gestión institucional para la transformación de la ciudad. Declaración de 
Hangzhou. Recuperado de https://lali-iniciativa.com/2013/06/10/decla-
racion-de-hangzhou-cultura-clave-del-desarrollo-sostenible/
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la importancia de la participación y la comprensión de las identidades en 
plural del país.

Seis años después, la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) crea 
el Ministerio de Cultura y origina un horizonte institucional para la gestión 
desde una perspectiva amplia que va más allá de la concepción de las ar-
tes. Esta normativa crea el Sistema Nacional de Cultura define los fondos 
mixtos para la gestión de recursos, genera los consejos de las áreas y de la 
cultura en diferentes niveles (local departamental y nacional) y hace un 
reconocimiento de la labor del gestor cultural2.

A estos dos grandes antecedentes normativos es importante agregarles 
el Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del índice de desarro-
llo cultural, realizado por el Ministerio de Cultura en 2013. El Diagnóstico 
se realizó a partir de la encuesta a los responsables de cultura de los 1101 
municipios, la entrevista a expertos y la consulta a fuentes secundarias del 
Ministerio, el Departamento Nacional de Estadística dane y el Departamento 
Nacional de Planeación, entre otros. Como resultado, surgieron seis dimen-
siones claves: diversidad cultural, accesos culturales, dimensión económica, 
prácticas artísticas, gobernanza cultural y capital social. 

Ahora bien, situarnos en la perspectiva de horizonte implica trans-
cender la moda, entender la condición de transición, adentrarnos en la 
urgencia de la comunicación para el sector cultural y, finalmente, pregun-
tarnos por el enfoque de una gestión cultural para Colombia. La moda 
intelectual es cambiante. Desde los terrenos de la administración eviden-
ciamos la influencia frecuente de posturas teóricas que analizan la realidad 
de las organizaciones. Es así como a los fundamentos de esa disciplina apa-
recen constantemente planteamientos como el coaching, el benchmarking y 
la planeación estratégica, entre otros. En la gestión cultural, aunque no he-
mos seguido el ritmo cambiante, sí asistimos a tendencias que privilegian 
estrategias, temáticas, programas y proyectos. 

En el país, la acción de la cultura ha estado ligada a la mediación que 
desde las artes se hace para contrarrestar la vulnerabilidad de ciertas pobla-
ciones, se han realizado apuestas por el reconocimiento de las capacidades 

2 El artículo 28 reconoce que el gestor cultural impulsa los procesos culturales al in-
terior de las comunidades, organizaciones e instituciones mediante la participación, 
democratización y descentralización de la actividad cultural (Congreso de la Repúbli-
ca, 1997, p. 37).
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culturales de los territorios como el proyecto Crea3, una expedición por la 
cultura colombiana de lo municipal a lo nacional. También se ha entendido 
la relación entre comunicación y cultura mirada desde la producción de 
contenidos de los medios alternativos y también desde las prácticas cultu-
rales y comunicacionales. Finalmente, desde hace unos años ha cobrado 
especial atención la economía de la cultura y también las tic en los proce-
sos ligados la producción cultural.

uu Colombia: un país en transición

Las transiciones señalan tensiones, realidades a medio camino que impli-
can desarrollar acciones para un abanico amplio de situaciones, pensar en 
matices. Entender que la realidad no es única, que no es solo de extremos 
como los colores blanco y negro. Como lo señala Javier Rodrigo (2015) 
cuando afirma que se debe ir más allá de la profesionalización y especiali-
zación de los expertos que impide comprender los puntos medios, los ma-
tices que pueden darse entre la alta y la baja cultura o la economía global 
con las otras formas de producción cultural dadas, por ejemplo, desde el 
cooperativismo.

Es justamente desde ese reconocimiento a los matices, a la compleji-
dad del territorio colombiano desde su diversidad, desde las características 
rurales y urbanas, desde las particularidades de las identidades, que desea-
mos plantear las siguientes transiciones4.

uu Formal/informal

El Ministerio de Cultura, las bibliotecas municipales, los museos, las casas 
de cultura, las bibliotecas, las bandas de música municipales, los medios 
de comunicación alternativos, las productoras audiovisuales, canales regio-

3 El programa propició encuentros culturales y artísticos en los municipios, depar-
tamentos y finalizó con el encuentro nacional en 1998. Se realizaron 350 eventos 
donde se convocaron representantes de expresiones como la danza, música, teatro, 
tradición oral, gastronomía y artesanía (Ministerio de Cultura, 2007, p. 5).

4 En el Diagnóstico Cultural de Colombia también se señalan tensiones: (1) políticas 
culturales y prácticas territoriales, (2) prácticas artísticas y culturales formalizadas y no 
normalizadas, e (3) industrias culturales y emprendimientos de la cultura. Si se desea 
mayor información sobre estas tensiones deben consultarse las páginas de la 17 a la 22.
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nales, mercados culturales, organizaciones de festivales, cooperativas cul-
turales, los teatros, los productores de eventos registrados como resultado 
de la Ley del Espectáculo. La institucionalidad de la cultura en Colombia 
se ha venido consolidando no solo en el sector público, sino también en el 
privado y tercer sector, organizaciones de diferente tamaño trabajan para 
diversos objetivos.

Los programas del Ministerio de Cultura como Concertación y Estí-
mulos, la Ley de Cine y la Ley de Espectáculos Públicos han propiciado 
la formalidad del sector para poder acceder a los recursos públicos para la 
cultura. A esta formalidad le aparecen de forma paralela los colectivos, for-
mas de organización ligadas a militancias y voluntariados que marcan resis-
tencias. Intencionalidades que se suman por un fin que les permite generar 
acciones en favor de la producción de contenidos independientes, de la recu-
peración de la identidad, la defensa de género, de otras maneras para formar-
se en la gestión o creación, entre otras. Las casas de residencias artísticas, los 
laboratorios de creación, los círculos de saber son algunos ejemplos de ello.

Estas maneras de organizarse reivindican la independencia y la auto-
gestión:

Estamos convencidos de que la subsistencia y operación cotidiana de los 
programas y/o espacios gestionados de forma autónoma, si tienen preten-
siones de continuidad, no deben depender de los fondos públicos o priva-
dos que reparten las instituciones de fomento cultural mediante programas 
de becas, premios y financiamientos, y las empresas, patronatos o fundacio-
nes. (Levin y González, 2017, p. 3)

Estos colectivos surgen desde la informalidad, hacen un trabajo muy 
importante en los territorios porque la fuerza de su acción está en el tejido 
de relaciones entre sus miembros. Su compromiso impacta de manera di-
recta la realidad de las comunidades. Algunos colectivos se han formaliza-
do por las necesidades que impone el sistema para la gestión de recursos, 
otros nunca lo harán por su carácter independiente al margen del sistema. 

On y off line

¿Cómo es la realidad de la conectividad en Colombia más allá de las gran-
des ciudades?, ¿más allá de las cifras del número de usuarios con planes 
de datos de telefonía móvil? ¿Cuántos municipios tienen luz eléctrica per-
manentemente? ¿Cuáles son los usos que las personas hacen de internet 
dependiendo de la edad, el género, o la condición socioeconómica?
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Esta tensión nos lleva a pensar en la brecha digital. Es necesario pen-
sar en el manejo que hacen de los entornos web los nativos digitales, los 
migrantes digitales, aquellos que apenas están conectándose, personas que, 
aunque tienen acceso, no desarrollan todas las potencialidades que ofrece 
la web 2.0 y personas que se resisten a los smartphones y a entrar a las redes 
sociales.

Pensar en la transición implica reconocer el reacomodo de los medios 
de comunicación con la llegada de internet, entender también que con los 
soportes y objetos se han generado transformaciones. El libro, el disco, el 
periódico, la radio y la televisión no han desaparecido, se han modificado 
sus maneras de producir y de interactuar con sus audiencias. Ahora se 
personalizan, se fabrican a demanda o se puede elegir el formato; libro en 
digital o impreso, por ejemplo. 

Frente a los contenidos, como lo aseguran Ramiro Osorio y Juan Luis 
Mejía, ambos exministros de cultura, la pregunta es por los contenidos, 
por la información que proyectamos de nuestra diversidad cultural, por la 
capacidad activa y frecuente de comunicar lo que somos en la red5.

Colombia y colombias6

¿Dónde están esas colombias que no conocemos y no reconocemos? Colom-
bia es más que las regiones Andina, Caribe y Pacífico; más que lo urbano, 
más que la cultura cafetera; más que la religión católica. Si la identidad 
nacional se concentró en el centro del país durante décadas, hoy debemos 
reconocer que la diversidad es realmente nuestra riqueza. 

La vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente en su diversi-
dad, el patrimonio más valioso de la nación. Afrocolombianos, raizales, 
palenqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, 
mestizos, y comunidades originadas en migraciones externas enriquecen el 
mosaico cultural del país. (Ministerio de Cultura, 2009, p. 371)

Como se afirma en el Compendio de Políticas Culturales, pese al reco-
nocimiento de la diversidad étnica y cultural desde la reforma constitu-

5 Las opiniones de Ramiro Osorio y Juan Luis Mejía fueron dadas en el Diagnóstico 
Cultural de Colombia en el capítulo 8 (Ministerio de Cultura, 2013). 

6 La Ley 1516 de 2012 del Congreso de la República permite que Colombia se adhiera 
a la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales que fue aprobada por la Unesco en 2005.
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cional de 1991, todavía continúan en la población prejuicios y prácticas 
de discriminación y exclusión social por la pertenencia étnica, el género, 
el credo, las características físicas o la orientación sexual (Ministerio de 
Cultura, 2009, p. 372).

Reconocer las colombias implica pensar en los tránsitos de las pobla-
ciones, en esas hibridaciones que se dan en la conjunción de identidades 
que convergen en las regiones. Comprender los desplazamientos que se 
han dado por motivo de la violencia, de la búsqueda de oportunidades o 
simplemente, por la curiosidad de colombianos y extranjeros que decidie-
ron descubrir las culturas del territorio.

uu Economía: naranja/otros colores. Sostenibilidad/ 
 rentabilidad

Los estudios realizados por el Convenio Andrés Bello7 fueron pioneros para 
entender la relación entre economía y cultura. En los últimos años hemos 
conocido los impactos económicos de la actividad cultural en el país y, ade-
más, las acciones en favor del emprendimiento cultural han vinculado in-
tereses de diferentes organizaciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de 
Industria y Comercio, sector público cultural local y departamental, cáma-
ras de comercio, organizaciones de mercados culturales y universidades, 
entre otros. La relación entre economía y cultura desde la economía naranja 
plantea el valor de la creatividad en un mundo globalizado y postindustrial.

Las mediciones de la cultura y la valoración de las actividades en tér-
minos de rentabilidad económica hacen que este sector pueda dialogar con 
otros. Sin embargo, esta realidad de los emprendimientos, las industrias cul-
turales y la cuenta satélite conviven con otras formas de entender la econo-
mía y la producción cultural. En opinión de Liliana López Borbón (2015): 

Por un lado, una visión que busca la consolidación del mercado cultural 
desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, propia de la 
orientación neoliberal, donde prevalece el crecimiento económico y la acu-
mulación de recursos en un mundo competitivo. Por otro, una perspectiva 

7 El Convenio Andrés Bello realizó entre 1999 y 2003 estudios sobre economía y cul-
tura. El resultado de estas investigaciones se presentó en el libro Impacto económico 
de las industrias culturales en Colombia, publicado por el Ministerio de Cultura de 
Colombia y el Convenio Andrés Bello en 2003. En la actualidad pueden consultarse 
diversos estudios sobre la economía de la cultura en el Observatorio Cultura y Eco-
nomía: http://culturayeconomia.org/
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que busca la ampliación de los circuitos culturales, a través de estructuras 
colaborativas y asociativas, cuya mirada es heredera de las posturas de la 
economía solidaria. Empresarios o emprendedores y colectivos o asocia-
ciones, han ido encontrando una profusión de modelos, algunos exitosos, 
y otros que tienden a desaparecer, en el que emergen nuevas formas del 
quehacer cultural y procesos que implican otras formas de difusión. (p. 27)

Entender esas otras formas implica pensar que la cultura no está al 
servicio de la economía y que es necesario ir más allá de las cifras para tener 
en cuenta las economías subjetivas8, los recursos que siempre han tenido 
los creadores y gestores para lograr que sus iniciativas salgan adelante a 
pesar de las dificultades económicas.

Se trata de un espacio autónomo de intercambios que mediante el trueque, 
el don y el tequio9, combinados con el pago monetario de algunos servicios 
interrelaciona a productores y consumidores de cultura desde la sociedad 
y sin mediación del estado ni organizaciones de segundo nivel. (Levin y 
González, 2017, p. 1)

La tensión en lo económico implica no solo mirar las rentabilidades 
sino también las condiciones de producción y comercialización. Desde el 
sector privado se cuenta con mayores opciones que desde el sector públi-
co y desde el tercer sector. Ejemplo de ello es la normativa que impide la 
comercialización de bienes y servicios generados con recursos públicos, 
las dificultades que se tienen frente al pago de derechos de autor cuando 
se tiene boletería, las restricciones de los medios alternativos y las limita-
ciones para pautar en los medios de comunicación públicos, por ejemplo.

8 En la economía se entienden las corrientes objetiva y subjetiva. En esta segunda, 
Lionel Robbins plantea que es una ciencia que estudia la satisfacción de las necesi-
dades humanas mediante bienes que son escasos y por ello tienen usos alternativos. 
En la ponencia presentada por Danna Levin y Sergio González se considera que en la 
economía subjetiva se prioriza la posibilidad específica de cada persona, su necesi-
dad y su deseo, contrario al valor estandarizado y homogéneo del mercado (Levin y 
González, 2017, p. 6).

9 Tequio en México es equivalente a la minga en Colombia. Esta práctica propia de las 
comunidades indígenas consiste en trabajo conjunto para la solución de problemá-
ticas comunes. En ámbitos comunitarios por fuera de comunidades indígenas se le 
conoce también como convites.
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Públicos/audiencias/prosumidores

En el sector cultural siempre aparece como enunciado la formación de pú-
blicos, más desde el discurso que desde acciones concretas que reconozcan 
el saber que tienen quienes participan de un proceso de formación artís-
tica, asisten a la programación cultural o consumen medios de comunica-
ción. La condición pasiva de los públicos ha cambiado con los sistemas de 
código abierto, la web 2.0 y las prácticas it yourself. Ahora tenemos segui-
dores, prosumidores10 que buscan la información, la comparten, la recrean:

Los prosumidores son efectivos actores en la gestión del conocimiento y el 
consumo cultural. Para manifestar su satisfacción o insatisfacción sobre los 
productos y servicios que adquieren, publican sus opiniones en blogs, o en 
grupos de noticias, producen podcasts, video casts o videos que incorporan 
en youtube. Inclusive organizan reuniones relámpago —flash mobs— para 
manifestar su aprobación o rechazo a determinadas iniciativas. (Islas, 2010, 
p. 56)

Esos prosumidores viven en una realidad de comunicación mediática 
e institucional cuyo horizonte se aleja de lo masivo porque llega a nichos 
y seguidores que interactúan, inmersos en redes de cercanías, que tienen 
desde la movilidad de sus dispositivos la oportunidad de hacer viral la 
información. Que crean y son autónomos. Esta realidad comunicativa re-
presenta un reto para la gestión cultural en términos de contenidos: 

Es una realidad la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a la ges-
tión cultural, tanto para la preparación y presentación de contenidos, como 
para su difusión. Y es en esta segunda parte en la que los ciudadanos pasan 
a ser partícipes y no solo consumidores. Están ayudando a que la comuni-
cación fluya y llegue a un público antes nunca imaginado, pueden aportar 
valor y conocimiento a lo que se trasmite desde las entidades, influyendo 

10 El concepto de prosumidor es un acrónimo que viene de la fusión entre produc-
tor y consumidor (en inglés prosumer), fue presentado por Alvin Toffler en el libro  
La tercera ola. Para este autor en la primera ola las personas producían y consumían, 
luego en la revolución industrial se separaron estos roles y ahora en la economía del 
conocimiento se difumina la distancia entre consumidor y productor. Es el prosumi-
dor quien comparte, participa y recrea lo que consume. Se crean bienes o servicios 
para uso y disfrute.

 Ahora bien, ese concepto en los planteamientos de Octavio Islas viene desde Marsall 
MacLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take today de 1972 afirmaron que 
la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente roles de 
productor y consumidor de contenidos (Islas, 2010, p. 60).
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además con su valoración personal que es un gran activo en la opinión de 
sus iguales. (Orduña, Cabrera y Giménez, 2014, p. 43)

uu Comunicación más allá de lo instrumental

“Esto tan bonito”, “esto tan rico” y… ¿la gente porque no lo sabe o no lo 
conoce?, ¿por qué siempre están los mismos con las mismas?, ¿por qué lo 
que hacemos en cultura y en el sector social lo conocemos y valoramos solo 
los que participamos en estos procesos? Estamos en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento; en el sector cultural la comunicación todavía es 
una tarea pendiente. Tenemos un sector que sabe que sus propuestas son 
pertinentes, de calidad y necesarias para la realidad del país, pero que no 
sabe contarles a otros los atributos, dinámicas e impactos de lo que hace.

Liliana López Borbón en su ensayo La gestión cultural como construc-
ción de ciudadanía (2015) considera que tanto la difusión como la comu-
nicación institucional en cultura son el dolor de cabeza de todo proyecto 
cultural11. Para esta autora la realidad actual en la que estamos inmersos en 
un contexto global implica pensar la complejidad de las relaciones que se 
presentan en ese entramado:

Los territorios interconectados transversalmente con nodos globales como 
las capitales de cada país, o ciudades vinculadas en el entorno global, im-
plican un entramado denso y con multiplicidad de canales y circuitos, 
consolidados o emergentes, así como políticas estructuradas en demandas 
ciudadanas sobre derechos de información y acceso cultural formalizadas 
y reconocidas por sus habitantes, que incluyen la diversidad intercultural 
de los entramados de la globalización. Por el contrario, los espacios locales, 
con poca interconectividad y políticas menos estructuradas, requieren de 
sistemas menos complejos de transmisión de información que logren fluir 
la programación de manera rápida entre algunos actores que realizan sus 
demandas, acordes con una visión de cultura más cercana a la difusión de 
la identidad local y nacional, tradicional y popular, así como aquella que se 
relaciona con las bellas artes o algunas manifestaciones juveniles aceptadas 
por el consenso social. (López, 2015, p. 22)

Justamente desde ambas realidades es que conviven, se entrecruzan y 
generan tensiones, que nos parece importante pensar en dos énfasis de la 

11 Para Liliana López Borbón (2015) se debe pasar del modelo difusionista hacia un mo-
delo de comunicación estratégico acorde con las necesidades del desarrollo humano 
y del bienestar común. 
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comunicación para el sector cultural: la mediación y la intensión. Desde la 
mediación, hemos tenido en América Latina teóricos que nos han generado 
un norte de reflexión y acción. Jesús Martín Barbero, Néstor García Cancli-
ni, Alfonso Gumucio y Jesús Galindo nos invitan a pensar en esa comuni-
cación que media entre quien emite el mensaje y quien lo recibe, a valorar 
la capacidad de esos públicos activos que van más allá del consumo, a 
entender las dinámicas que atraviesan las prácticas artísticas y comunica-
cionales desde los jóvenes, los medios alternativos, desde la cotidianidad.

Es una comunicación que se ha denominado para el desarrollo o para 
el cambio social y que, más allá de considerarse un instrumento para la 
difusión de una actividad o gestión de una organización cultural, considera 
que desde la comunicación se tiene la posibilidad de fortalecer los víncu-
los sociales, reconocer al otro, convivir con el otro. El otro énfasis es una 
comunicación intencionada que también ha sido denominada estratégica 
que implica pensar en esos grupos de interés, definir previamente las es-
trategias para acceder a cada uno de ellos para vincularlos a la propuesta 
más que solicitar un patrocinio o acceder a un recurso. Tanto desde la 
mediación como desde la intensión se propone una comunicación para 
dignificar, cohesionar, articular y colaborar.

Dignificar lo que hacemos va ligado al reconocimiento de las diná-
micas que constituyen la acción cultural. Los tiempos, los procesos, las 
necesidades. Entender que somos un sector crítico y propositivo, capaz de 
generar tejido social, donde confluyen experticias dadas desde la experien-
cia o el paso por la academia, integrado por personas que además de la pa-
sión por la cultura, viven de su labor. En ese sentido, como cualquier otra 
profesión requieren unas condiciones para ejercer su trabajo y obtener un 
reconocimiento económico. Desde la comunicación es necesario no solo 
contribuir al conocimiento de las dinámicas del sector cultural sino tam-
bién a los requerimientos que tienen los profesionales del sector cultural.

También es importante una comunicación que nos ayude a cohesio-
narnos. Somos muy incipientes en los procesos de asociación, en la defensa 
de los intereses de nuestro sector. Son muy precarias las acciones y muy 
focalizadas, aunque en algunos casos han generado buenos resultados, la 
Ley Fanny Mickey es ejemplo de ello. El reconocimiento de los derechos 
patrimoniales de los actores frente a la industria audiovisual fue posibilita-
do por la agremiación y su respectivo lobby ante el Congreso12.

12 Ley 1403 del 19 de julio de 2010 permite el reconocimiento del derecho de los 
actores. La Asociación Colombiana de Actores (aca) viene trabajando por la reivin-
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La agremiación contribuye a la comprensión del sector frente dife-
rentes instancias, a la defensa de los derechos, al intercambio de saberes 
y la definición de unos mínimos de actuación o unas pautas que pueden 
orientar o clarificar condiciones, oportunidades de acción conjunta, tari-
fas, entre otros. Si pasamos a la articulación, la comunicación nos permite 
establecer relación con otros sectores, dimensionar la mediación desde esa 
capacidad creativa de las artes y los contenidos que contribuye al impacto 
de iniciativas pensadas para la salud, educación, ciencia y tecnología y 
posconflicto, entre otros. El relacionamiento nos permitirá no solo desa-
rrollar proyectos de manera conjunta, sino también conocer la opinión de 
ese “otro” que no sabe qué hacemos en cultura, aprender otras lógicas de 
actuación, temáticas y metodologías de acción.

Somos conscientes de la importancia de la cultura en la sociedad, sa-
bemos que tiene la capacidad de transformar, de incidir. El relacionamien-
to con otros sectores no limita la creación, al contrario, amplia la capacidad 
de gestión y reconocimiento. Finalmente, en la comunicación surge la in-
mensa necesidad de apropiar las orientaciones la inteligencia colectiva y 
del trabajo colaborativo que se promueven desde los entornos digitales. 
Las inmensas posibilidades de interactuar más allá de las limitaciones del 
territorio se han generado desde la web. Hoy podemos desarrollar inicia-
tivas con personas que estén en otros lugares del mundo, accedemos y 
proyectamos nuestra información más allá de lo local, podemos crear con-
tenidos fácilmente y desde opciones pagas y gratuitas, tenemos la posibi-
lidad de conocer las opiniones de otros y de interactuar directamente con 
los seguidores de nuestras iniciativas.

Las redes sociales aplicadas a la gestión cultural propician las herramientas 
digitales para que muchos hablen con muchos y se generen contenidos co-
lectivos, lo que hemos venido a llamar la inteligencia colectiva, o en nuestro 
caso particular podríamos llamarlo cultura colectiva. Hemos dejado atrás 
el modelo de publicación de un libro de uno para muchos, la crítica indi-
vidual […] para llegar a una explosión de comentarios donde todo influye 
en la reputación online y esto puede beneficiarnos. (Orduña, Cabrera y 
Giménez, 2014, p. 64)

dicación de los actores frente a la industria audiovisual: http://www.actoresaca.com/. 
Los actores también han hecho lobby ante el Congreso para defender las cuotas de 
pantalla. Si se quiere conocer el proceso de reconocimiento de derechos de los auto-
res puede leerse el artículo de la revista Arcadia ¿Y el destino de los actores? (2015). 
Otro ejemplo de agremiación en el sector cultural es la Red de Gestores Culturales del 
Valle del Cauca y de manera más reciente la Unión del Sector Musical (usm).
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En esos intercambios se genera además de información conocimiento. 
La suma de opiniones y acciones de todos los usuarios que forman una 
comunidad se convierte en una “sabiduría de multitudes”13. 

uu Colombia no es la respuesta, es la pregunta

La promoción de Colombia en el exterior desde Marca País14 se ha con-
centrado en señalar que nuestro país es la respuesta. Sin embargo, para la 
gestión cultural el caso es contrario, nos interesa la pregunta. El país ha 
avanzado en los procesos de certificación de la experiencia de los creadores 
y gestores, ha generado programas de formación para profesionalizar los 
diferentes actores que intervienen en el sector cultural, la formalización se 
ha venido dando desde los emprendimientos y desde oportunidades que 
identifican los sectores económicos en la cultura; pero en las regiones y 
municipios el reconocimiento de la experticia del creador y del gestor es 
un proceso rezagado15.

Los cargos de cultura en la mayoría de los municipios pequeños se 
comparten con responsabilidades de educación o salud, casi siempre son 
las cuotas políticas más fáciles de entregar y los presupuestos que primero 
se recortan son los de cultura porque desde una concepción accesoria y 
limitada se considera que no impactan en el desarrollo de un territorio 
determinado. Para completar las dificultades de la cultura en los munici-
pios, las fiestas acaparan la atención mientras los procesos de formación se 
relegan a “la buena voluntad del gobernante”.

Además de la reivindicación de la cultura más allá de su impacto en 
los procesos económicos, por su aporte al tejido social y su capacidad de 

13 La sabiduría de multitudes es un concepto de David Casacuberta y Oscar Martínez 
quienes consideraban que en un grupo la inteligencia de todos era superior que la 
inteligencia de los miembros más inteligentes del grupo y que ello es lo que pasa con 
la se genera con la web 2.0 y su importancia para la gestión cultural, la posibilidad de 
sumar inteligencias (Orduña, Cabrera y Giménez, 2014).

14 Sitio web de Marca País Colombia: http://www.colombia.co/

15 Desde la sátira en el libro Por qué estamos como estamos se describe a los secretarios de 
cultura de la siguiente manera: “Un secretario de cultura es normalmente la evolución 
de un miembro de otra especia hacia una posición de poder. En los pueblos y munici-
pios menores suele ser el amigo compasivo del alcalde, o un artista que lleva toda su 
vida exponiendo en el hall de la alcaldía. En ciudades suele tratarse de intelectuales o 
gestores de capacidad superior, que han encontrado afinidades con la política” (Rivas, 
Arango, Sanmiguel y Samper, 2015, p. 191).
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fortalecer la ciudadanía, debemos pensar en los procesos de cocreación en 
los laboratorios de innovación ciudadana o de innovación social. Así como 
los museos y bibliotecas han dado un cambio hacia la exhibición y vivencia 
de exposiciones de temas diferentes a las bellas artes, en el primer caso, y 
de la consulta de libros a centros culturales, en el segundo. En la produc-
ción cultural se viene dando el paso hacia los procesos colaborativos. El 
arte contemporáneo y, específicamente, las artes visuales han permitido la 
interacción entre creador, seguidor e institución cultural.

Así es como los laboratorios de innovación ciudadana o social permi-
ten la interacción en la diferencia para dar soluciones a problemas comu-
nes; son la oportunidad de aprender y compartir saberes y, específicamente 
en el arte, permiten que todos seamos partícipes porque la filosofía de estas 
nuevas formas de creación es que todos tenemos la capacidad para cocrear. 
“Todos somos sabios”, como lo diría Antonio Lafuente (Lafuente, Andoni 
y Rodríguez, 2013). 

En los momentos actuales de Colombia, los laboratorios constituyen 
una oportunidad para que todos construyamos, así como en los noventa la 
cultura ciudadana representó una posibilidad para el aprendizaje de com-
portamientos en lo urbano y permitió conciliar esa ruptura entre la ley, la 
moral y la cultura reflexionada por Antanas Mockus. 

Ahora bien, los procesos para fortalecer la ciudadanía van de la mano 
del momento histórico que vive Colombia con el posconflicto. La paz de 
la que tanto se habla en los medios de comunicación, en las clases, en las 
reuniones familiares no será el fruto de la firma de acuerdos entre grupos 
armados y el Estado. La posibilidad de entender el conflicto más allá de la 
confrontación armada implica comprender que la diferencia entre opues-
tos es una situación que permite conocer otro horizonte, que posibilita el 
encuentro entre posiciones diferentes, y que necesariamente conlleva al 
reconocimiento de ese otro que piensa diferente. 

En este país se ha acabado con las voces disidentes, se ha invisibiliza-
do a quien piensa distinto. Hemos ignorado la riqueza de nuestra diversi-
dad por el miedo a la diferencia, que representa justamente una fortaleza. 
La construcción de la paz implica no solo reconocer la diferencia y el valor 
del conflicto como oportunidad de mejora, sino también pensar en esos 
modelos propios para la gestión cultural.

Hemos conocido tanto el modelo anglo como el europeo, hemos con-
tribuido a los debates sobre las particularidades de la gestión cultural lati-
noamericana, ahora debemos pensar cómo serán los caminos de la gestión 
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cultural para esas colombias que pasan por lo rural, lo afro, lo indígena, lo 
urbano. Como lo enunciábamos al comienzo del texto, deben considerarse 
las transiciones actuales del país.

Tenemos tareas pendientes en derechos de autor. Cada vez es más 
frecuente la queja por el proceder de Sayco y Acinpro, desde las emisoras 
culturales y universitarias, el teatro y la música. Los recaudos, la entrega 
de recursos a los artistas y la payola hacen que la actividad cultural esté al 
margen del sistema de derechos de autor y también existe desconocimiento 
de otras opciones como el copyleft y el creative commons.

El tema de los derechos tiene particular importancia en la economía 
naranja, pero también tenemos que preguntarnos cómo la aportación eco-
nómica de la cultura es uno de los aspectos, pero no el único. Tenemos que 
pensar cómo la mediación de la cultura establece vínculos con otros temas 
como salud, educación y posconflicto. Es necesario seguir avanzando no 
solo en la profesionalización de quienes intervienen en el sector cultural, 
sino también en el reconocimiento digno de su labor.

Es importante que el diagnóstico elaborado en 2013 avance hacia un 
nuevo plan de cultura nacional que oriente la acción desde el orden na-
cional, donde las localidades puedan conocer un norte pero que también 
tengan ámbitos particulares para la acción en lo local y regional. Un plan 
participativo que reconozca la diversidad como fortaleza. Ese paso hacia 
adelante con la formulación del plan debe incluir la posibilidad de repen-
sar el desarrollo como se afirma en el Diagnóstico Cultural de Colombia: 

La construcción de capacidades atraviesa el empoderamiento de la ciuda-
danía en el ejercicio de la participación y en tanto agente de su propio 
desarrollo. El enfoque de derechos debe permitir que, como parte del pro-
ceso de ampliación de libertades, se definan mecanismos de deliberación 
en torno al tipo de desarrollo que se quiere construir. La aplicación de un 
enfoque cultural del desarrollo requiere re-pensar la misma idea de de-
sarrollo y construirla en conjunto con las comunidades, reconociendo la 
complejidad y las tensiones inherentes a la diversidad cultural. (Ministerio 
de Cultura, 2013, p. 85)

También implica conocer las reflexiones que se vienen dando en ges-
tión cultural en América Latina como el planteamiento de la Red Boliviana 
de Gestión e Investigación Cultural (figura 25), que propone las claves para 
abordar la gestión cultural contemporánea:
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Figura 25. Claves para abordar el debate cultural contemporáneo. 
Fuente: Red Bolivariana de Gestión e Intervención Cultural (s.f.).

La pregunta continúa, las tareas pendientes también: ¿cómo vamos a 
pensarnos la gestión cultural en Colombia? ¿Cómo responder a esa realidad 
diversa, a esa inquietud y crítica de los creadores? ¿Cómo generar opciones 
de actuación que comprendan las dinámicas de los gestores y creadores? 
¿Cómo hacer que, desde los impuestos, los estímulos tributarios, las exen-
ciones pueda reflejarse una actividad vital para el desarrollo del país que 
conjuga lo estético, lo sensible, lo social y lo económico?

Lo mejor que tenemos en la Gestión Cultural en Colombia es que hay 
mucho por hacer, por proponer, por articular, por dignificar. Este gran reto 
constituye al mismo tiempo una gran oportunidad para gestores, creado-
res, legisladores.
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La gestión cultural no es 
sino un encargo social

Fernando Vicario Leal

¿Qué es esto de la gestión cultural? Quisiera señalar que la ges-
tión cultural no es sino un encargo social. La sociedad le encarga 
a una serie de profesionales que gestionen la cultura, lo que sig-
nifica una dicotomía que consigue que todos los gestores cultu-
rales seamos un poco paranoicos. 

La sociedad le pide al gestor: gestióneme usted el pasado, 
presérveme usted el pasado, cuénteme usted el pasado y man-
téngame usted unas tradiciones, pero al mismo tiempo rompa 
usted con el pasado, destroce usted el pasado e innove, cree, sea 
creativo, sea propositivo, sea artista, deme nuevas ideas. En la 
formación del gestor no le hemos dado herramientas suficientes 
para saber cómo hacer eso. ¿Cómo entramos al presente desde la 
gestión cultural? ¿Por qué el gestor quiere pensar en el futuro con 
una mirada lineal si el mundo es redondo? 

La mirada nunca puede ser lineal, el mundo es redondo y 
siempre tiene que ser curvo. Las formas de pensar en el futuro no 
pueden ser lineales, deben estar llenas de curvas, como el univer-
so, como nuestro futuro, como nuestro planeta Tierra. Realmente, 
¿qué es lo que nos están pidiendo? Muchas cosas, entre las cuales 
podemos destacar ese encargo en el que se le dice a los gestores: 
ayúdennos ustedes a gestionar los modelos de cohesión social que 
queremos imponer en nuestro país, la cultura nos da los modelos 
de cohesión social con los que queremos trabajar para nuestro país.
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Facilitar la inclusión es el principal reto de cohesión social y el mayor 
facilitador para lograr la inclusión es la cultura. Cuando gestionamos cul-
tura, ¿qué es lo que estamos gestionando?, ¿estamos gestionando la vida 
cultural de la ciudadanía?, ¿estamos gestionando las políticas culturales de 
las instituciones?, ¿estamos innovando e improvisando nuevas formas de 
vida cultural de la ciudadanía que proponen nuevas políticas culturales? 

Lo debemos hacer todo al mismo tiempo, otra complejidad de nues-
tro trabajo que nos demuestra la necesidad de interrelación y saber cómo 
lo hacemos, porque no se gestiona la cultura igual en el Chocó, en Antio-
quia, en Caldas o en Bogotá, porque los futuros son diferentes, porque las 
realidades, los presentes y los pasados también son diferentes. El reto es 
gestionar de manera coordinada, si gestionamos de forma aislada iremos 
construyendo microclimas culturales que no se hablan. En este encargo 
social, se nos pide que tengamos en cuenta una serie de instrumentos entre 
los cuales es vital la comunicación.

La comunicación es una herramienta fundamental. La cultura es un 
ser vivo, que crece, que se reproduce, por mucho que a alguien le suene 
extraño, la cultura tiene sexualidad, sexualidades, tiene géneros y se repro-
duce y resultado de esa reproducción de la cultura son los mestizajes. Estos 
últimos son la nueva forma de creación de identidades y, en un país como 
Colombia, esos mestizajes son la vida. 

Una vez que nosotros reconocemos que la cultura es un ser vivo, re-
conocemos que, como a todo ser vivo, hay que darle cosas en cada etapa. 
¿Qué sucede con el sistema nacional de cultura de Colombia? Tiene veinte 
años y fue maravilloso, fue pionero en América Latina. El sistema nacional 
de cultura de Colombia ha transformado muchas realidades y muchas po-
líticas culturales a nivel latinoamericano, pero ya tiene veinte años y es un 
ser vivo, hay que ayudarle a crecer y una de las cosas que le hacen falta para 
crecer es repensar las políticas de comunicación. 

Uno de los objetivos que nos pide la sociedad cuando nos hace este 
encargo social es que nos planteamos la dicotomía entre cantidad y calidad. 
Muchas veces dudamos si lo que queremos realmente es llenar un teatro o 
que, aunque vengan pocas personas, salgan transformadas. Pasó el tiempo de 
estas cifras de economía y cultura que nos miden como si fuéramos borregos, 
¿cuánta gente vino?, ¿cuánta gente llena?, ¿cuánta gente va? Ahora debemos 
apostar por otro tipo de mediciones, ¿qué le paso a la gente que vino?, ¿qué 
le temblaba cuando salió? O ¿salió indiferente?, ¿le pasó algo?, ¿qué le pasó? 
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Que sean pocos no significa que hemos fracasado, porque el que sale 
temblando se convierte en un reproductor de modelos culturales, de crea-
ción, de cohesión social, de participación, de inclusión, de ciudadanía, el 
que sale simplemente diciendo estuve en el teatro anoche no transforma 
nada, superar las miradas a corto plazo. Hay que aprender a pensar la cul-
tura a largo plazo, como generadora de trasformaciones profundas. Esto es, 
el conflicto eterno entre calidad y cantidad.

Los objetivos a mediano plazo son los que vienen derivados de estos, 
es decir, ¿realmente mis políticas culturales, mi vida cultural, mi forma de 
gestionar la cultura están generando transformación social?, ¿qué tipo de 
transformación social genera la cultura y la gestión cultural en Colombia? 
Maravillosa, increíble, este país se ha mantenido unido durante los últimos 
cincuenta o sesenta años por la cultura y todos lo sabemos. Resulta que las 
políticas del posconflicto no nos mencionan porque no tenemos una fede-
ración, porque no tenemos un gremio, porque no tenemos la fuerza para 
decir: sin cultura este país no es nada y se desgaja y eso creo que es muy 
importante y es el objetivo a mediano plazo.

A largo plazo lo que hace la gestión cultural es ayudar a las comunida-
des en las que trabaja a mejorar las capacidades individuales y colectivas de 
esas comunidades. Dichos objetivos deben ir acompañados de indicadores 
porque en la gestión cultural tenemos que movernos con una serie de indi-
cadores: de contexto, de insumo, de proceso, de producto. Los expertos en 
indicadores conocen esto muy bien, pero sobre todo tenemos que tener unos 
indicadores de impacto, ¿qué hemos cambiado?, ¿qué hemos transformado? 

En este congreso hemos hablado con el ponente andaluz Rafael Mo-
rales de la transformación que ejerció la política cultural en Andalucía. La 
cultura realmente fue uno de los motores transformadores de la democra-
cia en España porque fue ahí donde se gestó lo más importante que tiene 
que tener un país que es la participación de la ciudadanía, el fortaleci-
miento de la sociedad civil y la potenciación de las opiniones individuales 
que terminan generando opiniones colectivas. Esos impactos son los que 
después mide la cultura. Un actor importantísimo fue la asociación de ges-
tores culturales en Andalucía, actor principal a la hora de decir: los gestores 
culturales somos profesionales de la transformación social.

¿Estamos pidiendo que en Colombia haya una transformación social?, 
¿a quién le vamos a dar el protagonismo?, ¿a la banca?, ¿a los empresarios? 
Somos los gestores culturales los que tenemos que liderar el proceso de 
transformación social porque es el encargo social que nos ha hecho la co-
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munidad. Debemos ser conscientes de que es una tarea importantísima y 
tenemos que responder sin cobardía, sin miedo. 

Resulta imprescindible que sepamos trabajar unidos, sin meternos 
para adentro y decir es que esto es mío, esto lo voy a hacer yo. El encargo 
que nos hace la sociedad es un encargo para toda la comunidad, es un en-
cargo que tiene que poner a dialogar no solamente el pasado con el futuro, 
sino lo rural con lo urbano, ámbitos que están en una disputa. Seamos 
honrados, aquí hay dos países, hay un país de 22 millones de personas que 
viven en las ciudades más importantes de Colombia y que tiene poder ad-
quisitivo, capacidad de trabajo y potencia trasformadora; y hay un país de 
23.24 millones de personas que no existen, no porque sean la Orinoquia o 
la Amazonia sino porque están en el campo y el campo no existe. 

No se trata de reformar las ciudades, sino el concepto cultural de país 
que tenemos y el que queremos tener. Lograr que todo el país dialogue 
entre sí, no solo entre las ciudades. Hay que revisar el concepto de des-
centralización que tenemos, no pelear con Bogotá a toda costa y en todo 
momento. El reto es no pelear e integrarnos, “vamos a hablar entre todos”.

¿Qué tenemos que intentar y qué tenemos que buscar dentro de eso? 
Buscar que realmente se acaben estas divisiones de las que nos han hablado 
los anteriores autores, pero sobre todo tener más peso político. Somos ac-
tores políticos, la transformación social es un proceso político no ideológi-
co; la ideología viene después, la política es un proceso de transformación 
social en la que se trata de incorporar a la mayor cantidad de ciudadanos 
posibles. 

También debemos hacer un esfuerzo por trabajar desde la realidad 
con el peso de lo económico. No se puede hablar de la economía naranja 
sin hablar de los valores culturales. Efectivamente, yo tuve la suerte y la 
desgracia —todo al mismo tiempo— de comenzar desde el Convenio An-
drés Bello aquellos estudios de economía y cultura; y cometimos un error 
gravísimo, nos dejamos seducir de tal manera por las cifras, nos cautivaron 
las cifras de tal manera que no fuimos capaces de entender que lo que no-
sotros buscábamos fundamentalmente era culturizar la economía y lo que 
paso fue que economizamos la cultura y eso hay que cambiarlo ya. 

No podemos seguir hablando de la economía naranja sin hablar de 
los valores culturales, sin hablar de los lenguajes simbólicos. No podemos 
seguir hablando de la economía naranja y decir que si la cultura fuera un 
país, sería el cuarto país más rico del mundo. No quiero un país rico, no 
quiero el cuarto país más rico del mundo, quiero un país con valores, con 
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emociones, con sensaciones; quiero un país donde la gente se abrace y se 
quiera y eso tendría que ser la economía naranja, pero por desgracia volve-
mos a economizar otra vez los conceptos.

Tenemos que mejorar la creatividad, que no le pertenece solo al sector 
cultural sino a las sociedades. Posiblemente sea el sector cultural el que 
lo tiene que irradiar, pero no podemos seguir permitiendo educación sin 
creatividad, no podemos seguir permitiendo economía sin creatividad, no 
podemos seguir permitiendo infraestructura sin creatividad. La creatividad 
tiene que estar presente en todo y para eso tenemos que mejorar de verdad 
las estructuras de comunicación, tenemos que crear una serie de baterías 
de servicios que consigan que nuestra profesión sea auténticamente una 
profesión y que ser gestor cultural sea algo que todo el mundo anhele y no 
eso que los padres dicen con horror: “¿eso vas a estudiar?”. No, que todo el 
mundo diga: “hijo, qué bien que vas a estudiar gestión cultural”.

Aunque creemos nuestro propio modelo y podamos avanzar más 
efectivamente, ¿se pueden analizar los ejemplos llevados a cabo en México 
y en España con sus inconvenientes y con sus logros para no repetir los 
mismos errores? Yo creo que sí, creo que indudablemente se pueden sacar 
conclusiones muy importantes de lo que ha sucedido en las asociaciones 
de gestores culturales. Quisiera poner el ejemplo de lo que sucedió en Bra-
sil. Todos sabemos lo que ha pasado con Michel Temer cuando destituye-
ron a Dilma Rousseff y cuando una de las primeras decisiones fue tratar de 
subsumir el Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación; así, trataron 
de convertirlo en Viceministerio de Cultura y dejaron el protagonismo al 
Ministerio de Educación. El sector cultural capitaneado por una federación 
de gestión cultural salió a la calle y no permitió que esa decisión durara 
ni tres días. Fue la primera medida en la que tuvo que dar marcha atrás el 
presidente no electo Temer y fue la primera fuerza social que hubo en todo 
Brasil que le obligó a repensar una de las normas que había dado porque el 
sector cultural está organizado. En España sucedió algo similar y es lo más 
importante que sucede cuando optamos por estas decisiones, que profesio-
nalizamos realmente la gestión cultural.

Crear una federación de gestores culturales de Colombia necesitará 
cuotas por parte de los gestores que quieren pertenecer y a todo el mundo 
que nos quieran cobrar. Nos duele. Entonces necesitará definir muy clara-
mente cuáles son los servicios que se brindan a cambio de esas cuotas, pero 
no busquemos la gratuidad, que ya está bien de hacer las cosas por amor al 
arte. Las cosas que queremos que sean profesionales necesitan remunera-
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ciones del mismo tipo. Se puede aprender mucho de lo que pasó en Brasil, 
en México en España y de lo que fortaleció el sector cultural este tema.

A partir de mi experiencia en la formación de líderes comunitarios en 
Antioquia, puedo establecer que muchos líderes son líderes comunitarios 
en cultura; a veces son líderes comunitarios en otros espacios de conviven-
cia social, participación, ciudadanía, donde una de las pocas consignas que 
asumimos como docentes de aquel grupo de líderes fue: “no les demos so-
luciones, que se hagan más preguntas”. Creo que realmente la labor de un 
líder auténtico es aprender a formularse las preguntas, los líderes sociales 
más importantes son los niños, ellos son los líderes más importantes de la 
comunidad y son los que se hacen las preguntas más inteligentes. Las pre-
guntas más inteligentes tienen que venir de los líderes, que no son quienes 
nos van a dar las respuestas, sino quienes nos van a acompañar a buscarlas. 
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