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Los cursos de Gerencia de Proyectos en las Artes Visuales se han convertido en un
punto de encuentro y de reflexión en el ámbito cultural venezolano. La continuidad
y permanencia de éstos así lo ratifica, así como las expectativas del público y la cada
vez mayor diversidad de temas abordados a lo largo de estos años. Las propias necesi-
dades del país han determinado la apertura hacia un conjunto de temas y problemas
que en un principio no estaban dentro de la agenda programática, pero que se han
hecho no sólo necesarios sino imprescindibles. Así lo demuestra este libro, Memorias
de VII Curso de Gerencia de Proyectos de las Artes Visuales, que me atrevo a decir, se con-
vertirá en materia de consulta obligada para todos aquellos que, de una u otra mane-
ra, estén a cargo de los proyectos culturales del país, ya sea desde el sector público, ya
del sector privado o desde lo que se ha venido llamando el tercer sector.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Polar
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PALABRAS 
DE APERTURA

             



             

Gerente General, Fundación Polar.



Mis palabras de apertura de este  curso están especialmente entretejidas con la
emoción que produce el dar continuidad a un esfuerzo de siete años consecutivos
creando un espacio para la reflexión y la formación de artistas y gestores de la cultura,
pero sobre todo por la recepción tan gratificante que hemos recibido de todos aque-
llos que han participado a través de estos años.

En esta ocasión rubrica esta emoción la satisfacción de constatar que todo
aquello que nos motivó entonces y continúa preocupándonos hoy, coincide con las
conclusiones emanadas de la conferencia intergubernamental sobrePolíticas cultura-
les al servicio del desarrollo de la Unesco realizada en Estocolmo muy recientemente,
apenas en abril pasado. En todos los temas que vamos a tratar vamos a encontrar in-
sertas parte de estas conclusiones o parte de estas recomendaciones. 

En la organización de este curso partimos de unas premisas básicas para la de-
finición de los temas, la invitación de los ponentes y la selección de los participantes.
Contamos durante todo este proceso con socios activos con quienes compartimos
nuestras inquietudes iniciales y construimos el programa que seguiremos estos cinco
días. Estas premisas son:

        
La constatación de que vivimos en un mundo transformado, en cambios per-

manentes, donde todo afecta a todo y que para alcanzar un desarrollo sustentable es
necesario fomentar la cultura. Que estamos pasando de formas de gestión autorita-
rias, verticales, a formas compartidas, reticularias, horizontales, más civilizadas pero
también más complejas. Que esta complejidad caracteriza a los problemas priori-
tarios a los cuales nos tenemos que enfrentar y exige enfoques transdisciplinarios
para alcanzar la prosperidad social y cultural de los seres humanos.

      
Que la globalización no es sólo un concepto o una amenaza, sino que llegó

para quedarse. Alguien dijo por allí que la globalización empezó hace  años, es
cierto; pero vivimos hoy una realidad muy diferente. Aunque antes fue básicamente
también un cambio cultural y continúa siéndolo, hoy posee otros componentes que
puede desmantelar las culturas en favor de los mercados, sin embargo, estas tenden-
cias también pueden enriquecer las interacciones entre las culturas y los pueblos in-
centivando nuestra diversidad creativa y pluralista.

        
Que las acciones institucionales aisladas tienden a debilitarse y por ende a de-

saparecer, por ello es necesario e indispensable tejer la urdimbre interinstitucional y
estimular la vinculación en la diversidad para favorecer las posibilidades de encuen-
tros sinérgicos y consolidar lazos entre comunidades que están arraigadas en valores
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que pueden ser compartidos por los diferentes componentes socioeconómicos de la
sociedad nacional.

    
Que esta implicación entre sectores e instituciones abre posibilidades de nue-

vos espacios colindantes que bien podemos apreciarlos como brechas pero serán
muy diferentes si los vemos como puentes, como nuevos espacios, como dimensio-
nes convergentes para esta nueva gestión que conjugue esfuerzos, recursos, energías y
sobre todo compromiso.

Es en la circunscripción de estos espacios donde nos queremos centrar duran-
te los cinco días de este séptimo curso. Hablaremos entonces de nuevas posibilidades
para la gestión cultural utilizando teorías y experiencias de distintos niveles: interna-
cionales, regionales, nacionales y locales; igualmente públicas y privadas; corporativas
y fundacionales y además tenemos un componente en este curso y es que veremos los
puntos de vista gremiales. Todo esto buscando incorporar y secundar iniciativas insti-
tucionales quizás ya existentes, pero también innovar y proponer otras opciones.

La configuración actual del mapa organizacional del sistema cultural y artísti-
co en Venezuela se ha hecho más complejo, pero también ha ido debilitándose bajo las
presiones propias no sólo de la década y de las particulares circunstancias que enfrenta
y afronta nuestro país, sino también por el peso de la caducidad de sus modelos.

Son éstas entonces las coyunturas que nos permiten vivir las crisis creativa-
mente, para así reaccionar y aportar soluciones integradoras y equitativas. Las tensio-
nes sociales y humanas son las mejores portadoras del cambio, y no podemos per-
mitirnos faltar a esa cita. Es necesario entonces hurgar en la alternatividad, en la
conjunción y fecundación de las transdisciplinas y de la multiinstitucionalidad. Los
modelos de gestión e intervención cultural plantean y requieren la puesta en marcha
de procesos que exigen no sólo enfoques y soluciones complejas sino actores múlti-
ples, de allí que colocáramos un gran énfasis en la pluralidad de los participantes, de
los ponentes y de los patrocinantes y quiero aquí destacar la participación vital que
ha significado en este curso la Corporación Andina de Fomento, para alcanzar el
objetivo de integración y vinculación. Gracias a su aporte contamos con la presencia
de distinguidos participantes profesionales, todos activos, que vienen de Brasil, Co-
lombia, Chile, México y Costa Rica, quienes crean y ejecutan programas y proyectos
en distintos espacios internacionales y culturales y que han superado exitosamente
retos muy cercanos a los nuestros.

También tenemos la presencia de la Alcaldía de Girona, de Interart, de la Uni-
versidad de Barcelona, España. Ellos no son ajenos a esta problemática. También con
ellos hemos compartido escenarios varias veces, estamos seguros que tienen bastante
que decir en esta materia.
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Contamos también con una muy rica participación de profesionales venezo-
lanos y venezolanas, economistas, abogados, artistas, políticos, congresistas, acadé-
micos, en fin, son una muestra de la amplia profesionalidad que a nosotros nos convo-
ca y que nos ayuda a vincular con otras áreas colindantes al tema que nos concierne.

Realmente es para Fundación Polar un honor darle la bienvenida y reafirmar
nuestro compromiso y nuestra convicción de que el debate amplio, tanto a nivel teó-
rico como práctico, será la garantía de la fertilización de ideas y de acuerdos de tras-
cendencia. Nuevas opciones de pensamiento, de enfoques, de criterios y metodología,
procesos de acercamiento y vinculación con el entorno, con las prácticas gerenciales
innovadoras, todo esto incidirá en el alcance de ese ser humano integral, objeto y
sujeto de nuestro trabajo diario que es el centro además de nuestra ocupación
como gestores responsables de procesos y servicios indispensables para el crecimiento
espiritual de nuestros congéneres. Integremos entonces tanto al saber como al com-
prender, a la investigación, a la experiencia y a la acción, ya que a veces para resolver
grandes problemas lo que se necesita son pequeñas pero muy certeras acciones. 
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PALABRAS 
DE APERTURA

                  



                  

Secretaría de Relaciones Externas, 

Corporación Andina de Fomento.



Para mí es una gran satisfacción estar aquí, darles la bienvenida en nombre de la ,
la Corporación Andina de Fomento, y de su Presidente Ejecutivo, Enrique García, y
poder estar colaborando en esta iniciativa de Fundación Polar, no sólo porque es la
primera vez que estamos colaborando en el campo cultural con la Fundación y espe-
ramos que no sea la única, porque creemos que esta interacción puede ser muy fruc-
tífera, pero en segundo lugar y quizás la gente a veces no lo sabe –nosotros como
banco que apoya el desarrollo de la región de sus países accionistas de los cuales
tenemos aquí representantes, prácticamente toda la región sudamericana– el desa-
rrollo no es solamente un concepto financiero, económico, político y social. Es un
concepto que va mucho más allá y que pasa principalmente por lo cultural; como
decía Graciela Pantin, no existe desarrollo sin cultura y las políticas en materia cultu-
ral son fundamentales, entonces en ese sentido yo sí quiero hacer mucho énfasis en
que la  además de todo lo que estamos haciendo a nivel económico y financiero
por la región, estamos apoyando muchísimo, además de las reformas estructurales de
los gobiernos, todo aquel valor cultural que pueda unir a nuestros pueblos, porque
estamos convencidos de que es por allí por donde podemos llegar verdaderamente a
desarrollarnos. En ese sentido yo sólo quiero darles la bienvenida, agradecerle mu-
chísimo a Graciela y esperamos que para todos sea de gran provecho.
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DIFERENTES 
ASPECTOS 

DEL PROGRAMA 

             



             

Licenciado en Historia Contemporánea y en Antropología Social. Fundador 

y Director del Máster en Organización Local y Regional de las Artes de la Ciudad de Barcelona, 

España y del curso de posgrado sobre Políticas Culturales Europeas de la Universidad 

Pompeo Fabra. Ha sido consejero especial para Rusia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa,

Lituania, Hungría y Polonia. Ha realizado informes para la Unesco en México, Cuba, 

Venezuela, Túnez y los territorios ocupados de Israel. Actualmente es director de Interart, Observatorio

Europeo de Políticas Culturales Urbanas y Regionales Europeas.



Mi agradecimiento a los organizadores de este curso es por partida triple. En primer
lugar, porque se está construyendo una auténtica red de cooperación, que desde hace
muchos años algunos estamos predicando entre Europa y América. Esta continui-
dad es extraordinariamente útil y quiero agradecerle particularmente a la doctora
Pantin, a Fundación Polar y en este caso también al apoyo de la Corporación Andina
de Fomento que hagan posible esta continuidad. Ya está bien de tantas operaciones
de conferencias y de coloquios que luego no pueden tener este tiempo para madurar
la relaciones y los intercambios.

En segundo lugar, creo que aquí hay una experiencia muy interesante en el
que personas de altísimo nivel en las responsabilidades culturales en sus países, en sus
ciudades, en sus instituciones se reúnen con la idea de transformar este curso en lo
que realmente es, que es un seminario, es decir, personas de alto nivel que vienen por-
que creen que tienen una voluntad de compartir a muchos niveles distintos y en dis-
ciplinas diversas. Esto no es tan frecuente a este nivel de gestión. Yo creo que es de las
reuniones de mayor nivel a las que he asistido en mi experiencia profesional, gracias
pues por esta oportunidad.

Y en tercer lugar, creo que este agradecimiento es algo que se podría calificar
como la valentía en la metodología de este trabajo puesto que vamos a tratar durante
esta semana temas que tienen que ver con apreciaciones altamente subjetivas sobre el
contexto de la cultura, sobre las condiciones del arte, sobre las relaciones culturales en
una clave institucional y política con gran diversidad de opiniones y al mismo tiem-
po creo que vamos a tocar temas pues ¿qué es un proyecto cultural hoy en día?, ¿cómo
lo definimos o cómo se puede hablar de temas jurídicos? Es decir, que vamos a estar
trabajando en dos o tres niveles distintos de realidades y esto no es fácil, entonces esta
oportunidad para enfrentarnos en buenas condiciones a este tipo de desafío yo creo
que también es algo que quiero agradecer particularmente.

Quisiera mandar un saludo del presidente de Interart, Alfons Martinell que
llega mañana. A él le hubiera gustado oficiar hoy aquí, pero los que lo conocen saben
que si se lo ha perdido es porque hay alguna razón de fuerza mayor, una razón pues
de cierre de curso en su universidad y no ha podido llegar a esta inauguración, sin
embargo me pidió que les mandara un saludo.

Luego, insisto en expresar mi alegría por caras conocidas, es decir, en los últi-
mos años hemos trabajado mucho, como han oído, mi experiencia me llama de mu-
cho a la construcción de este espacio cultural europeo, pero yo siempre he creído que
el espacio cultural europeo estaría incompleto sin el espacio cultural Euroamericano.
Estamos en la misma base cultural y desde los últimos años que hemos trabajado
más a este nivel de políticas culturales y de gestión cultural con colegas de América,
especialmente de América Latina, pues hay algunas caras que ya reconocemos y al-
gunas experiencias que llegamos a compartir y esto me produce también una alegría
especial y quiero agradecer la confianza de aquellas personas que han tenido la
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paciencia de responder a nuestros llamados, a nuestros fax, a nuestras convocatorias
incluso porque realmente estamos en ciernes de construir algo que creo puede ser
muy importante en el futuro.

La organización para la cual trabajo, este observatorio que nació como Ob-
servatorio Europeo de Políticas Culturales se ha visto desbordado en su marco geo-
gráfico y geopolítico por las condiciones naturales de la globalización. Hoy en día
desde Interart y sin salir de nuestra especialidad, que de hecho son las políticas cultu-
rales en el espacio público y especialmente en las políticas culturales que llamamos
ascendentes, aquellas que emanan del cuerpo social, las que tienen que ver con diná-
micas urbanas de ciudades y regionales, pues nos encontramos que lo que nosotros
hemos aprendido a lo largo de los años, pues parece que está en condiciones de entrar
favorablemente en diálogo con realidades no ya solamente de la gran Europa, esta
Europa de  Estados, sino que estamos hablando ya de las relaciones permanentes
con Canadá, con Estados Unidos, con el Mediterráneo Meridional y Oriental; den-
tro de unas semanas organizamos el Campus Euromediterráneo de Cooperación
Cultural con gente de todo el Mediterráneo, ven ustedes que la diferencia entre los
países europeos y los países árabes es infinitamente superior culturalmente que con
la que tenemos entre América Latina y Europa. También estamos trabajando en Asia,
las metrópolis asiáticas y antes de la crisis actual que están sufriendo a nivel financie-
ro y económico se dirigían a nosotros para ver si podíamos hacer de puente sobre las
dinámicas culturales de las grandes ciudades en Europa y en Asia, especialmente los
países del Sudeste Asiático.

Yo creo que se está descubriendo que no es posible el progreso sin una cohe-
sión cultural, sin una seguridad cultural, una seguridad y una cohesión culturales
que muchas de esas ciudades asiáticas han negado sistemáticamente a sus ciudada-
nos en aras de una mayor productividad, en aras de una mayor exportabilidad. Pues
ahora vemos que en nombre de la Unión Europea estamos trabajando un programa
de metrópolis Europa-Asia, para ver si realmente podemos empezar a trazar estos
puentes también, no nosotros directamente sino a través de nosotros con las mejores
experiencias y también ¿por qué no decirlo?, algunas de las peores para evitarlas entre
Europa y Asia.

Con África es más difícil trabajar todavía por razones que a ustedes les parece-
rán como obvias, me refiero al África digamos subsahariana, sin embargo, se están
abriendo nuevas posibilidades en Sudáfrica como pueden imaginar. Tenemos una
delegación sudafricana que nos visitará dentro de unos meses, en la próxima prima-
vera, y también con el gobierno de Botswana que es un nuevo Estado que está trans-
formando completamente su estructura y que a través de Unesco también ha solici-
tado nuestra asistencia.

Pero donde realmente sentimos que estamos trabajando en nuestro propio
ámbito y que nos sentimos como en Europa es realmente en América, especialmente
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en países como Venezuela donde hay una larga relación. Yo vine por primera vez a
Caracas a trabajar para Unesco en  y realmente he podido seguir un poco cosas
que han ido ocurriendo en este país y realmente ha sido un punto de referencia muy
importante en mi carrera.

En tanto que observatorio, nosotros dejamos la palabra de observatorio eu-
ropeo, lo estamos convirtiendo un poco en observatorio internacional y de hecho, las
conclusiones de la Conferencia de Estocolmo que ha mencionado la doctora Pantin
y a las que me voy a referir luego, hablan de la creación del observatorio de políticas
culturales en el punto de las recomendaciones al director general, y Unesco nos ha
encargado a Interart que hagamos el primer draw de este observatorio, pues claro,
cuando empiezan a observar qué es un observatorio pues buscaron y después se die-
ron cuenta que a nivel internacional solamente había uno, muy malo seguramente
pero sólo hay uno, entonces se vieron inducidos a pedirnos que les hiciéramos un pri-
mer... lo que llamamos a veces un estudio de prefiguración.

En lo que quiero insistir es que nosotros ahora vemos este panorama desde
una entidad privada, Interart es una fundación privada, y lo que quiero remarcar en
esta primera introducción es que nos damos cuenta de que hoy se puede hacer un tra-
bajo importante, por lo menos un trabajo intenso de facilitar la cooperación cultural
dentro de un país y fuera de este país a nivel internacional, sin necesidad de referirse a
las burocracias o a las diplomacias convencionales.

Hoy en día una fundación está perfectamente situada y legitimada no sola-
mente para intervenir en el espacio público, en la esfera pública de la cultura, sino
que además puede hacerlo a nivel transnacional, y creo que hoy en día las agencias
tienen un papel particularmente útil en el que aprovechándose de su agilidad, de su
flexibilidad, de su versatilidad y de su experiencia, incluso empresarial, pueden trazar
puentes donde los Estados no llegan y donde muchas veces –por desgracia– las ciu-
dades o los gobiernos provinciales, regionales, tampoco pueden llegar.

Entonces reclamo –y para empezar reclamo– mayor reconocimiento de este
papel de colaboración que hay que hacer, que hay que lanzar para que las nuevas di-
plomacias culturales realmente tengan una consolidación. Hoy en día estamos en
este mundo que llamamos globalizado o mundializado y creo que las barreras existen
todavía a niveles arancelarios, a niveles de defensa, incluso en muchas zonas pero que
culturalmente tenemos que ser la punta de lanza de esta nueva globalización, una
globalización responsable, una globalización que no quiere decir uniformización y
sobre todo una globalización que sea eficaz, que no dependa de las sinergias de las
cancillerías y que realmente podamos trabajar de una forma que sea concorde con
nuestro objetivo. Bueno, hasta aquí mi reclamación.

Hoy nos encontramos aquí un número importante de personas con responsa-
bilidades pero quisiera referirme todavía a este aspecto de la mundialización. Se está
produciendo en estos años últimos un hecho histórico en lo que podríamos llamar la
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globalización o la mundialización –como ustedes prefieran– del debate sobre políti-
cas culturales. Antes les hablaba de África, me he olvidado de Australia donde hay un
centro muy importante que está trabajando hace años en políticas culturales. Su di-
rector ahora es una de las personas más activas en el debate mundial sobre este tema.

Este hecho histórico comprende el considerar que estamos trabajando en una
contemplación de políticas culturales que incluso en China hoy se están ya haciendo
preguntas a través de Unesco, a través de otros organismos, a través de relaciones bila-
terales –que yo conozca con la Unión Europea– y que se están preguntando ya ¿có-
mo vamos a poder manejar la cultura? ¿Cómo vamos a manejar los recursos que se
dedican a la cultura? Y lo que se ve como inevitable, que es la ordenación o por lo me-
nos un cierto papel del espacio público en la regulación de los procesos culturales.

En primer lugar, para fomentarlos porque se da cuenta todo el mundo que son
procesos que favorecen la paz social, que favorecen la creatividad, que favorecen la eco-
nomía; para proteger las culturas, las diversidades culturales y también evidentemente
para entrar en un nuevo sistema de diálogo mundial, creo que la cultura como sistema
–no como hechos, sino como sistema de diálogo– se va valorando cada día más.

En esta globalización ya hay puntos de confluencia. Yo puedo ir a Pakistán y
puedo hablar con gente que me habla este lenguaje, lo mismo sucede en Estados
Unidos. La doctora Jiménez y yo compartimos hace unos meses en Nueva York una
experiencia insólita –para mí por lo menos–, que era en la Universidad de Nueva
York y con expertos de todo Estados Unidos alrededor de un tema que se llamaba las
Políticas culturales para el siglo XXI. Yo creí que nunca viviría para ver en Estados Uni-
dos un debate tan importante sobre políticas culturales, de hecho es como de las bru-
jas, no sabemos, pero de haberlas las hay, existen, no sabemos cómo son pero existen
¿no? y bueno, esto fue una gran noticia y hemos mantenido contacto con Columbia,
Ohio; Chicago, con Nueva York mismo, con California, un número creciente de uni-
versidades que en Estados Unidos se están interesando no ya por los estudios cultu-
rales sino por los estudios de políticas culturales en todos sus sentidos.

Este proceso, claro, yo lo conozco mejor en Europa, trabajé como funcionario
en un organismo, el más antiguo intergubernamental –el Consejo de Europa a cargo
de Políticas Culturales– y pude ver cómo se iban consolidando los intereses, por lo
menos de diálogo en común entre la Europa del Sur y la Europa del Norte, entre la
Europa del Este y la Europa del Oeste y luego Francia. Saben que Francia siempre es-
tá aparte, en Europa hay norte, sur, este y Francia, tienen su vida propia. 

El espacio Euromediterráneo del que hablaba antes también se está consoli-
dando. Hoy en día para nosotros es posible trabajar sobre políticas culturales en to-
dos sus tópicos: a nivel educativo, a nivel de participación política, de cohesión social,
economía, incluso tecnología. En este momento hay un gran interés, especialmente
por parte de las ciudades en el Magreb, y el Megreb es decir la parte occidental y la
parte oriental del Mediterráneo, y para nosotros ya es frecuente asistir a reuniones,
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hablar con gobiernos, con fundaciones; en Jordania por ejemplo, en el Líbano, en
Egipto y evidentemente en los países del Magreb pueden ser Túnez, Marruecos y
hasta hace unos años Argelia.

Creo que se está consolidando también la conciencia de que la política cultu-
ral, de que el espacio cultural es algo que hay que velar, de una forma que conserve
unos ideales de fomento, de acceso, de participación, pero también que pueda entrar
en un diálogo de cooperación con otras culturas, con otros proyectos, es decir, que
una cultura va a sobrevivir mucho mejor si sabe negociar bien sus proyectos cultu-
rales. Más que poner barreras lo que hoy en día la gente ve, incluso en países –como
los islámicos– que han tenido una experiencia más cerrada, es que a nivel cultural
saben que cerrarse es morir. Y esa es una de las grandes lecciones que el islamismo está
aprendiendo en esta época.

Hablábamos de Australia, hablábamos de Asia, hablábamos de África, de Ca-
nadá, de Estados Unidos; yo quisiera insistir en que incluso ahora el Banco Mundial
ha creado una comisión de  personas para lanzar nuevos proyectos de fomento de
la cooperación cultural a nivel global, ya no hablemos de América Latina, con lo que
está ocurriendo en el Mercosur, con las dinámicas andinas desde el Convenio Andrés
Bello hasta la , lo que está ocurriendo en Centro América, etc.

Lo que es importante resaltar es que hay una capacidad para plantear proble-
mas por lo menos con el mismo marco general de apreciación de la problemática, y es-
to creo que no había ocurrido nunca, eso de poder hablar con alguien de Hong Kong o
de Seúl y alguien de Sudáfrica o de Casablanca o de Suecia y al mismo tiempo desde
cualquier punto de las Américas y poder entendernos, cuando hablamos de política
cultural creo que esto no había ocurrido nunca, ha ocurrido los últimos cinco años.

Claro, si nos preguntamos por cómo se llegó ahí, nos daremos cuenta que la
respuesta seguramente tiene que ver con fenómenos que no son culturales, fenóme-
nos tecnológicos, fenómenos políticos, fenómenos de integración de los mercados,
fenómenos de voluntad tecnológica, pero sí creo que hay algo que debe tener este ti-
po de proceso en relación con lo que había de ser, bueno, es el título de mi presenta-
ción, es decir, una referencia a esta década mundial del desarrollo cultural de Unesco.

Yo no he trabajado nunca como funcionario de Unesco, he trabajado muchas
veces para Unesco y sí que es cierto que Unesco ha mantenido una excelente línea a
lo largo de los últimos  años de impulsar esta globalización, de hecho, con su co-
metido global, un cometido que emana como saben ustedes de las Naciones Unidas,
Unesco era la única organización que tenía una competencia o un proyecto global
para las relaciones culturales además de las educativas, científicas y medioambienta-
les y comunicativas y que realmente Unesco había trabajado para esto.

Yo creo que en los últimos años Unesco ha realizado algunas operaciones im-
portantes, una de ellas es esta década del desarrollo cultural que ustedes conocen que
se clausuró el año pasado de  a , una década que sirvió para sacar un poco de
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la marginalidad los proyectos culturales que como saben ustedes habían quedado
muy maltrechos después de la Conferencia Mundiacult de México en que fue la
que propició la salida de Unesco de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de Singapur.
Unesco dejó la cultura muy marginada y su director general actual, quizás en su se-
gundo y último mandato se comprometió a pacificar Unesco y la gran víctima de esta
pacificación fue la cultura.

En los últimos años hemos visto el interés que empezó a regenerarse, yo creo
que la caída del Muro de Berlín y todo lo que el fin de Unesco como instrumento de
la guerra más o menos fría, ha hecho que la cultura recuperara su papel en la institu-
ción. No es de extrañar que las operaciones que tuvieron que ver con la creación de la
Comisión Pérez de Cuéllar para lo que llaman el Informe mundial de cultura y desa-
rrollo, pues esto naciera ya en el , no es de extrañar que luego se hiciera el Informe
Nuestra diversidad creativa emanado de esta Comisión Pérez de Cuéllar. No es de ex-
trañar que también surgiera –acaba de publicarse–, el Informe mundial de desarrollo
cultural o el Informe Mundial de CulturaWorld Culture Report que pretende ser una
respuesta desde el mundo de la cultura a los informes similares que se hacen sobre
calidad de vida o que se hacen sobre medio ambiente por parte de la .

O sea, que Unesco se ha puesto las pilas otra vez –como decimos en España–,
se ha puesto otra vez en marcha en relación con la cultura en los últimos años. Creo
que eso tiene que ver, por un lado, con la caída del Muro de Berlín, insisto, y con el
desmantelamiento de los regímenes comunistas en Europa por lo menos; pero tam-
bién creo que tiene que ver con una demanda creciente posterior a los años ochenta
en los que la cultura realmente un poco se desideologizó y en todas partes quedó más
teñida por el paradigma económico. Esto lo hemos comentado algunas veces, que la
cultura en los años ochenta pudo mostrar su cara económica, su contribución a la
economía y creo que esto hizo mucho para que ciertos poderes vieran la cultura co-
mo algo mucho más próximo y menos peligroso de estos locos ideológicamente mo-
tivados que era lo que tenía como imagen la cultura para muchas personas, por lo
menos personas en ciertos gobiernos.

Con esto quiero decir que este proceso de Unesco en los últimos años que ha
sido muy importante y que ha culminado en esta Conferencia de Estocolmo donde
unas  mil  personas de  estados por primera vez desde  abordaron los
problemas de cultura y desarrollo. Me voy a referir a esto dentro de un momento.

Sin embargo, para resumir esta segunda pequeña sección de mi intervención,
quisiera decir que lo que se ha constatado es que hoy en día los principios que Unesco
había promovido desde los años setenta han tenido que esperar  años para poder
verse validados y avalados por una comunidad internacional, ¿cuáles son? Pues mi-
ren ustedes, si consultan documentos de Unesco de los años setenta verán que los
efectos de la cultura en el contexto social, el argumentario, la abogacía que la cultura
necesita o que promueve para defender su posición en la sociedad hoy en día se cons-
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tatan argumentos que ya se estaban diseminando desde Unesco hace  años, ¿cuá-
les son? Pues que la cultura contribuye a la educación social, que contribuye a la valo-
rización de las identidades, que contribuye al equilibrio territorial, que la acción
cultural contribuye a la participación, a la cohesión social, a la creatividad, a la inno-
vación, a la iniciativa civil, incluso a la creación de empleo.

Todo esto no es de ahora, Unesco –ya lo había dicho en los años setenta–, y el
Consejo de Europa lo retomó a final de los setenta y lo llevó en los ochenta durante la
época en que Unesco estuvo en plena crisis política, el final del reinado del senegalés
M’Bow y la entrada del español Mayor Zaragoza, y que realmente no estamos des-
cubriendo nada nuevo, lo que es nuevo, insisto en ello, es que esto se da hoy a nivel
mundial, es decir que el desiderátum de Unesco de hacer de estas concepciones de la
cultura algo generalizado en el mundo yo creo que hoy se ha conseguido a nivel teó-
rico; luego veremos cómo se está aplicando.

Porque claro, nadie niega hoy en día los valores pedagógicos, políticos y econó-
micos de la acción cultural pero se constatan limitaciones. Se constatan limitaciones
evidentes por parte de las políticas culturales para alcanzar por sí sola estos objetivos. 

La gente hoy en día también se da cuenta que si bien se han asumido estos va-
lores, no podemos olvidar que estos valores hoy en día están ahí pero que en su tra-
ducción a la práctica se encuentran con serias dificultades y esto también es una cons-
tatación colectiva, pública y globalizada.

Se ha cargado a la cultura con la responsabilidad de regenerar las ciudades. La
cultura por sí sola evidentemente no puede regenerar ciudades y sin embargo mu-
chas veces uno tiene la impresión de que se está pidiendo que las acciones culturales
sirvan para equilibrar ciudades. Se constatan limitaciones para que la cultura hoy en
día cree desarrollo económico y sin embargo hay muchas demandas, en muchos paí-
ses las ayudas públicas a la cultura vienen condicionadas por la garantía de que esas
ayudas públicas van a traducirse en empleos, van a traducirse en inversiones, en desa-
rrollo económico.

Se constatan las limitaciones de las estructuras políticas actuales para la cultu-
ra, las estructuras de los estados se manifiestan con graves deficiencias para responder
a lo que hoy demanda no solamente el sector cultural sino la ciudadanía en general,
es decir, hay una gran demanda de políticas culturales y una escasísima capacidad de
respuesta por parte de los estados y cuanto más centralizados están peor.

Se constata también la dificultad de las políticas culturales existentes para en-
frentarse a un mundo multicultural e intercultural; esto también es algo que vemos
en Europa, en Australia y lo vemos en América, las políticas culturales están pensa-
das todavía con un cromosoma de los años cincuenta en la que se asociaba una cultu-
ra, un lengua, un Estado, un país, un pueblo; estos axiomas han desaparecido y creo
que los límites de las políticas culturales para abordar los problemas de intercultura-
lidad son gravísimos.
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Se constata la dificultad de las políticas culturales tal como están concebidas
hoy para abordar los problemas de la globalización, los problemas y las oportunida-
des de la globalización; todavía son políticas culturales muchos más pensadas como
políticas defensivas que como políticas de diálogo, mucho más pensadas como polí-
ticas de protección del patrimonio y de inversión en piedras más que como políticas
de inversión en personas y de inversión en innovación.

También se percibe la escasa preparación de las políticas culturales tal como
las tenemos hoy para ser interactivas, para permitir que diversos colectivos, diversas
líneas de pensamiento, diversas profesiones, diversas prácticas culturales puedan in-
cidir en ellas. Se entiende todavía que la política cultural es una emanación de
alguien que decide algo, no sé si hago mal en citar, pero en una entrevista en un perió-
dico venezolano alguien decía y agradezco el Dossier que me pasaron ustedes, «hay
buenos jugadores, lo que hace falta es un buen entrenador en la cancha», es decir, no
es un problema de un entrenador, alguien que decide usted se pone aquí, usted se po-
ne allí. Yo creo que es otra cosa, creo que hay que entrar en una visión mucho más
consensual, mucho más transaccional, mucho más interactiva en la construcción de
las políticas culturales. Creo que esta tarde cuando hablemos un poco más de los te-
mas relacionados con las repercusiones en el entorno económico, en el entorno social
de la cultura vamos a entrar un poco más en esto.

También se da cuenta uno de que faltan políticas ascendentes, eso que decía-
mos al principio de lo local a lo global ¿no? Yo siempre he pensado –y creo que lo dije
una vez en esta sala– que los ecologistas nos han engañando un poco, nos dicen pien-
sa globalmente y actúa localmente, yo digo que en cultura es al revés: hay que pensar
localmente y actuar globalmente, es decir, hay que pensar en relaciones de proximi-
dad, en relaciones cara a cara, en lo que de toque de piel tiene la cultura y luego si
pensamos así podemos actuar globalmente.

También ha fracasado el sentimiento de que el sector de las políticas culturales
no es un sector como los demás. Creo que estamos todos de acuerdo con que el sector
de las políticas culturales no es como la política sanitaria, como la política de me-
dioambiente o como la política de vivienda. La política cultural es una política que
sirve justamente para interpolar las demás, para hacer de magma, digamos, de líqui-
do amniótico que ayuda a que las articulaciones funcionen, aparte de tener objetivos
propios, pero en relación con las demás políticas no es una más, no es ni tan sólo un
primus inter pares.

La política cultural respecto a las otras políticas públicas, sean desempeñadas
por la administración o por fundaciones o por la ciudadanía a través de asociaciones, es
decir, cuando hablo de políticas públicas me refiero siempre a políticas que tienen como
objeto el ámbito público, sea quien sea que las desarrolle, pues yo creo que las políticas
culturales en relación con otras políticas tiene un papel mucho más de interpolación, de
permitir que los distintos polos se comuniquen sobre la base de valores comunes. 

2 8

     
     



¿Cómo conservar esta autonomía del sector cultural en sus objetivos?
Así vemos como se ha hecho un gran paso en crear un debate global, que este

debate se debe en parte a dinámicas como las de la Década mundial de desarrollo
cultural de Unesco, lo que hemos hablado del Informe Pérez de Cuéllar, a la contri-
bución de organismos intergubernamentales como el Consejo de Europa, como el
Convenio Andrés Bello, como algunas organizaciones regionales en Asia o en el sub-
continente Indio, en África, pero realmente lo que nos damos cuenta hoy es de que si
bien a final de este siglo hemos llegado a globalizar el debate todavía los problemas de
las políticas culturales siguen sin resolver.

Unesco, como decía, se quiso redimir un poco con esta Conferencia de Esto-
colmo. Quisiera referirme a algunas notas de las recomendaciones finales al director
general. Yo les recomiendo que se lean todo el informe que está muy bien redactado,
está traducido al español, no sé si tienen ustedes la versión oficial o la nuestra, pero es
un proyecto de plan de acción revisado sobre políticas culturales para el desarrollo, es
una síntesis de todo esto que hemos dicho, una síntesis que por suerte fue aprobada o
validada por  estados, entre ellos evidentemente Venezuela.

Hay cosas muy interesantes, pero me quisiera referir solamente a una de ellas.
Dice: «elaborar una estrategia de conjunto para un seguimiento de la presente confe-
rencia incluyendo la posibilidad de organizar una cumbre mundial de la cultura y del
desarrollo en la ». Esto no se ha hecho nunca y creo que es interesante remarcar
que por primera vez se abre la posibilidad de lanzar, no la Unesco sino la  –la
Organización de Naciones Unidas– una cumbre mundial sobre cultura y desarrollo.
Creo que nunca la cultura había llegado tan alto, si se llega a celebrar esta cumbre
quiere decir entonces que veremos a todos los jefes de Estado y de gobierno de las Na-
ciones Unidas discutiendo un tema cultural. Ellos tomaron nota ya de las conclusio-
nes de la Comisión Pérez de Cuéllar pero nunca se han puesto a discutir esto como
han discutido temas de alimentación o temas de sanidad o temas de defensa.

Punto tres dice: «promover la constitución de redes de investigación y de infor-
mación en materia de políticas culturales para el desarrollo, incluyendo el estudio del
establecimiento de un observatorio de políticas culturales». Este observatorio que
decía que estamos ahora realizando unas notas para ayudar, si puede ser, que Unesco
tome una cierta nota por lo menos de nuestra experiencia en este tema. Ahora, creo
que es muy importante esto porque quiere decir que ya se propone por primera vez,
no ya como ha hecho siempre Unesco u otras organizaciones intergubernamentales,
un trabajo por pequeños programas y un programa de duración determinada, con
unos objetivos básicamente de exploración de un pequeño tema, sino que se propo-
ne un programa continuado en el que este debate sobre políticas culturales tanto a
nivel local como a nivel global pueda ser examinado en permanencia. Yo creo que
hoy en día tener una continuidad en esta observación y digamos esta monitorización
de políticas culturales es completamente esencial.
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Luego habla de un punto seis que me interesa mucho que es «guardar como
objetivo la inscripción de una perspectiva cultural en la próxima estrategia interna-
cional de desarrollo e invitar a las instituciones especializadas a evaluar sus prácticas y
políticas en esa perspectiva», es decir, que también por primera vez en muchos años
Unesco se propone incidir en los trabajos de las Naciones Unidas en materia de cul-
tura hasta el punto de inscribir –es muy francés esto– es decir, introducir, insertar el
elemento cultural en toda la estrategia de desarrollo que afectará a todas las agencias
de las Naciones Unidas.

Luego, «elaborar políticas concretas a nivel de economía y cultura» y final-
mente dice «promover la creación de un observatorio mundial de políticas lingüísti-
cas», esto creo que es muy significativo, porque también Unesco se da cuenta de que
el ámbito de las lenguas es uno de los que en el futuro van a polarizar más el debate
sobre políticas culturales.

Hace poco un colega antropólogo nos decía: «en la ciudad de México convi-
ven  lenguas indígenas» y seguro que este tema lingüístico va a estar muy presente
en Europa. Yo creo que es una batalla que va a estallar en el sentido digamos más figu-
rado pero dentro de poco tiempo porque se están produciendo realmente alarmas
sobre lenguas; o sea el Estado danés, Dinamarca, un Estado pacífico, rico, riquísimo y
muy tranquilo ahora está perdiendo los nervios con el tema de la lengua, porque se
dan cuenta que todo el mundo habla todo menos danés. Y creo que tienen derecho
los daneses a pensar que han de defender su lengua. De alguna forma por lo menos
permitir que le den una oportunidad y esto debe ser objeto de acuerdos internaciona-
les que por ahora son muy escasos.

Así pues estamos al final de un camino, y yo quisiera referirme a tres temas para
acabar. En primer lugar, tenemos problemas por resolver teóricamente. Las ciencias
aplicadas de la cultura o las ciencias de las fenomenología de la cultura, no han conse-
guido crear un marco de referencia académico sólido para todo esto, han pedido presta-
dos algunos marcos conceptuales de la sociología, de la antropología, en algunos casos
de las ciencias políticas, de las ciencias alrededor de lo que podríamos llamar las ciencias
del desarrollo, pero realmente la cultura y sus políticas todavía siguen huérfanas de
unos marcos teóricos sólidos y el debate no avanza, no avanza porque no hay muchos
medios, las universidades se muestran carentes de flexibilidad para tratar este problema,
porque el sistema universitario está pensado para ser un sistema donde el saber se acu-
mula pero en buena parte se pierde, como si fuera una especie de mena de un metal que
se extrae de la mina, se pierde dentro de los otros circuitos universitarios y para tratar
temas de fenomenología de la cultura, políticas culturales, creo que es indispensable
que los procesos de estudio tengan una metodología mucho más vinculada a la con-
frontación con los problemas de fondo de tipo político.

Aquí estamos viviendo –no voy a entrar en detalles ni mucho menos, es parte
de otro seminario– problemas entre las propias ciencias sociales aplicadas a este cam-

3 0

     
     



po, se están polarizando mucho los temas en relación con lo que llamaríamos la co-
rriente postmoderna, postestructural de Michael Foucault, según la cual hay que ha-
blar de un nuevo proyecto social que hoy en día tiene que ser mucho más ecléctico y
que, por lo tanto, los valores que tenemos sobre el concepto de democracia y cultura
tal vez habrá que cambiarlos y pasar a unos valores muchos más específicos y no
intentar tener valores de globalidad. La gobalidad ya no existe en los valores que afec-
tan a la cultura, esta es una posición muy estimulante porque permite poner en cues-
tión muchas cosas; frente a él están los discípulos de Habermas que ustedes conocerán
mejor que yo y que intentan decir que la cultura es le eje del proceso de la moder-
nidad y que nació con el siglo  y que todavía esta modernidad no se ha concluido,
tenemos que avanzar hasta hacer concluir esta percepción socialdemócrata de la
modernidad.

En cualquier caso, les puedo decir que los sistemas de elaboración teórica es-
tán siendo muy escasamente atendidos a nivel universitario, a nivel de los centros de
investigación, a nivel de los gobiernos, aunque creo que hay personas muy compe-
tentes hoy que están escribiendo sobre esto. Sin embargo, no conseguimos que todo
lo que están diciendo sobre arte, sobre cultura, alcance y permita un debate de alto
nivel científico e intelectual que luego pueda servir de referencia a los que toman de-
cisiones, a los que gestionan.

Con nuestro colega Néstor García Canclini a menudo hablamos de esta nece-
sidad de crear unas redes nuevas de investigadores de políticas culturales y aquí sí que
me gustaría mucho impulsar un nuevo espacio entre Europa y América Latina por-
que estamos pensando en lo mismo y raramente nos hablamos. 

Otro problema que tenemos, el segundo, es el de los sistemas de conocimien-
tos más prácticos, o sea Unesco lanzó en , su marco para estadísticas culturales y
no hay forma de que nos pongamos de acuerdo. Tengo aquí las notas y no voy a leer-
las, pero nada más leyendo la lista de los  o  ámbitos que comprendía esta primera
aproximación hace  años nos damos cuenta de lo escasamente relevante que es hoy
y no se ha mejorado. A nivel de Unión Europea hay un sistema llamado Euroestad,
que es de estadísticas culturales europeas con sede en Luxemburgo y que consegui-
mos que montara una parte de cultura pero tampoco está avanzando mucho, ahora se
están quedando con los temas de ocupación y cultura, me referiré a ellos esta tarde.

Lo que quiero decir es que todavía a niveles muchos más técnicos, no tanto de
gran concepto intelectual ideológico y académico de la cultura, a nivel ya incluso de
estadísticas y de sistemas de conocimientos, les puedo asegurar que es algo demonía-
co, es diabólico intentar casar cifras, estadísticas y desde luego cualquier tipo de pros-
pectivas porque están basadas en campos de conocimiento completamente distin-
tos. Yo sé que en América se han hecho esfuerzos muy importantes en ese sentido,
pero según creo tampoco se ha llegado a un punto digamos de homogeneización
suficiente para trabajar.
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Y en tercer lugar, faltan agencias y sistemas, o sea, nos damos cuenta de la glo-
balización, constatamos un espacio común de diálogo, de debate, unos puntos de
referencia comunes en la problematización de estas cosas pero ¿quién hace esto?: las
instituciones intergubernamentales. Nos faltan instituciones con trabajo más per-
manente, agencias de referencia ágiles y que tanto puedan responder a una demanda
de referencias bibliográficas sobre estas cuestiones como a una demanda de informa-
ción sobre ¿dónde puedo yo...? Creo que faltan agencias que permitan este nuevo
intercambio de ideas, de principios de políticas de evaluación.

Unesco está muy paralizada y ha hecho bastante ahora con sugerir este obser-
vatorio, pero esto va a tardar cinco años como mínimo en ponerse en marcha; además,
aunque se ponga en marcha no va a satisfacer ni el  por . de las necesidades.
¿Cómo podemos hacer para tejer sistemas de cooperación, sistemas de intercambio
de información que sean útiles? Esta mañana ya alguien me hablaba de que sería útil
reactivar una vieja idea de una red de gestores culturales en América Latina, pues oja-
lá. Nos faltan instrumentos.

Yo he querido abrir estos puntos porque yo sé que esta semana vamos a explorar
algunas de estas problemáticas, el programa yo creo que está compuesto de forma que
una gran variedad distinta de experiencias y de perspectivas puedan coincidir por lo
menos en el campo del debate. Hemos hecho creo –con Alfons y evidentemente si-
guiendo las instrucciones de la fundación– un programa que tenga tres tardes de diálo-
go, de taller, donde realmente podamos explicar todo lo que queramos y un programa
que tenga también espacios donde las diferencias de lenguaje –que sin duda tenemos
entre todos, yo mismo me doy cuenta de que hablo un español muy peculiar, un espa-
ñol que es muy distinto al de ustedes– y de conceptos puedan encontrarse.

El detalle del programa lo relataremos luego, yo quisiera simplemente acabar
diciendo un resumen de lo que he dicho. Primero, tenemos un ámbito de desafío en
lo que es cultura y democracia. Cultura y seguridad cultural, son temas que van a ir
saliendo; lo que llamamos seguridad cultural es dónde estamos en relación con nues-
tros derechos culturales, que realmente cada persona tenga la seguridad de que pue-
de expresarse no solamente en su lengua sino también en sus referentes culturales,
religiosos, etc., con toda la seguridad de que no le va a ocurrir nada, esto de la seguri-
dad cultural se escapa muchas veces de las legislaciones sobre otro tipo de derechos.
También seguridad expresiva, es decir, que yo pueda usar mi expresividad como
quiera y que pueda utilizar los lenguajes que me parezcan adecuados para expresar lo
que yo siento. Y seguridad participativa, tener la seguridad de que puedo participar
en el concierto público de lo que me atañe en mi comunidad respecto a la cultura.

Hay un gran aspecto que vamos a tratar sobre cultura y democracia, un se-
gundo gran aspecto que es el de cultura y gobernabilidad, o sea, el gobierno de la cul-
tura, tiene que haber alguien que regule algunos aspectos de ese espacio público de la
cultura, alguien que haga de árbitro entre los distintos jugadores culturales, que por
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suerte hay muchos, esto quiere decir, fomento de las políticas ascendentes, las políti-
cas que vienen de la comunidad, de la ciudad, del pueblo hacia la globalidad; polí-
ticas de descentralización; políticas de subsidiariedad lateral; por subsidiariedad la-
teral nos referimos no a la subsidiariedad, es decir, que lo que pueda ser un nivel más
bajo no lo haga un nivel más alto, sino a lo que pueda hacer un nivel digamos más
próximo a la sociedad civil que no lo haga el Estado, es decir, subsidiariedad lateral.

Primero cultura y democracia, segundo cultura y gobernabilidad, tercero cul-
tura y economía, ya que nos han vendido –esta tarde hablaremos de esto– la idea de
que la cultura va a resolverlo todo. Ahora bien, sí que hay una relación pero hay que
establecer una relación realmente de dos direcciones, es decir, que la economía revier-
ta también en la cultura, no solamente que la cultura revierta en la economía.

En cuarto lugar, cultura e innovación, todos los temas relacionados con la
creatividad social, con la creatividad de las tecnologías, con la interdisciplinariedad
en las artes. Repito, cultura y democracia, cultura y gobernabilidad, cultura y econo-
mía, cultura e innovación y aquí dejamos esta pregunta que es la última, que es la
quinta, ¿cómo se hace todo eso? Espero que esta semana tengamos ocasión de avan-
zar un poco en este camino de conocimientos. 
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Estimados amigos, yo quiero ante un tema de tanta complejidad como este que me
corresponde plantearles a ustedes, quiero más que otra cosa compartir algunos pen-
samientos, algunas reflexiones, airear ideas que se me van ocurriendo con el paso del
tiempo con un propósito que no puede ser otro que incitarlos y eso es mucho, a pen-
sar por su parte sobre estas cosas de tanta transcendencia como son las que vinculan
lo económico con lo cultural.

Siendo economista, naturalmente debiera aprovechar esa circunstancia para
apoyándome sobre lo que me brinda ese conocimiento y la experiencia económica de-
cir cosas que les luzcan a ustedes significativas y atractivas, pero es posible que la condi-
ción de economista termine siendo también una limitante, de modo que aprovecho
alguna veleidad no estrictamente profesional que me vincula a la historia de alguna
manera, que me vincula a la filosofía con más pretensión de otra manera, y en ese senti-
do como les digo compartir con ustedes algunas ideas sobre esta materia tan compleja.

Hay la tentación siempre y por la orientación que voy a tomar en la exposi-
ción de mi pensamiento, hay la tentación digo de lucir a ratos edificante, es decir,
como de tratar de extraer pautas o recomendaciones, pero lo confieso y muy abierta-
mente, muy lejos de mí esa intención, sería lo último que podría yo hacer sobre un
tema de tantísima complejidad como la vinculación entre la cultura y la economía,
colegir alguna conclusión edificante que pudiera desprenderse del tono de mis pa-
labras o de mis mismas ideas, pero por si acaso incurro en la tentación de lucir edifi-
cante, ciertamente no quiero serlo, no es el propósito, muy, muy lejos de eso.

Me sobrecoge cuando pienso sobre esto, y no he dejado de sentirlo en estos
días cuando preparaba las notas para esta mañana, la vaguedad de las palabras en
medio de su misma riqueza para precisar de algún modo lo que yo quería transmitir-
les. Vaguedad que nace de la misma riqueza del lenguaje, de la propia práctica del len-
guaje, vaguedad que nace de aproximaciones semánticas distintas. Frente a uno en el
uso del lenguaje español están, se me ocurre estas palabras, habrá otras tantas: cultura,
civilización, sociedad, tribu, grupo, nación, culto, civilizado, maneras cultas, manera
civilizadas, cultivarse, civilizarse, alta cultura, cultos religiosos, cultos ascetas.

Y meramente por llamar su atención en el diccionario de María Moliner, tan
útil, uno encuentra por ejemplo esto: «se ha propuesto sin que haya llegado a cuajar la
idea una distinción entre cultura y civilización». ¿No le habrá cuajado a ella? quizás,
tendría uno la tentación de acotar quizás con irrespeto, o ¿quizás no habrá cuajado en
el mundo nuestro?, porque de hecho –y la referencia no puede ser otra que a Norbert
Elías, un pensador muy poco nombrado, diría yo, para la profundidad que tiene.
Elías dice en su obra El proceso civilizatorio, «el concepto de civilización tiene la fun-
ción de darle expresión a la tendencia continuamente expansionista de grupos colo-
nizantes o colonizadores» en tanto que el concepto de kultur –no se llega traducir en
la obra de él, o sería en todo caso de cultura– sirve de espejo para la autoconciencia de
una nación que tiene constantemente que buscar o constituir sus propios límites,
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tanto en lo político como en lo espiritual, y preguntarse una y otra vez cuál es en reali-
dad nuestra identidad. Llamo su atención sobre estas dos palabras porque final-
mente vamos a hablar de cultura, pero estrictamente la palabra cultura se relaciona,
se enmarida, se cruza con otros vocablos que uno tiene a la mano y desde luego, los
círculos semánticos de una palabra nunca son tan precisos para que uno pueda cate-
góricamente decir este ámbito es mío, el ámbito aquel es de otro, o de otra.

De forma que comienzo con esta suerte de perplejidad terminológica o lin-
güística que no hace sino reflejar quizás un hecho histórico. No hay, por ejemplo, en
el diccionario de Corominas, el gran diccionario de la lengua de Juan Corominas y
en el de Cova Rubias, la palabra cultura como entrada precisa, se alude a lo culto y di-
ce Corominas que hasta finales del siglo  en el Diccionario de la Real Academia de
, la entrada cultura no apareció.

De manera que es posible que para nosotros esta palabra cultura y lo que ella
signifique sea un vocablo de muy reciente cuño, muy reciente cuño y claro, si esto es
así, uno corre el riesgo siempre de lucir anacrónico, de estar trayendo conceptos de
otras partes que no tengan raíces propias en nuestra lengua y si no lo tienen en el ám-
bito de España como tal, cuanto menos quizás en nuestro caso que históricamente
somos sociedades todavía muy en proceso de formación. De modo que querría lla-
mar su atención desde el comienzo sobre esto, porque esta vaguedad que acompaña
nada menos que el título mismo de la presentación que quiero hacer pues hace que
por fuerza tenga que ser yo también vago en el conjunto de las cosas que voy a decir.

Dicho esto, debo entonces decirles algo, que a fuerza de tenerlo frente a nues-
tra propia mirada una y mil veces, quizás se nos escapa, pero es bueno repetirlo, y es
que hay logros en la comprensión de la condición humana sin los cuales probable-
mente el tiempo que nos toca vivir sería muy distinto. Somos seres naturales de un
tiempo histórico particular.

Cuando digo seres naturales aquí se me abriría la posibilidad de una disquisi-
ción para la cual no estoy preparado ni tengo la formación suficiente para elaborar,
pero en todo caso adonde querría ir si las circunstancias fueran otras y pudiera dispo-
ner de más tiempo para aprenderme algunas lecciones por allí, es que compartimos
con la naturaleza muchas cosas, compartimos por decir algo, el nacimiento y la muerte
por ejemplo, o el crecimiento físico, pero eso que es un hecho natural que nos pone
en comunicación con el resto de las cosas, sin embargo, probablemente no es lo
medular en relación con el hombre y por ahí hay la posibilidad de entroncar algo de
lo que me ocupa o me quiero ocupar esta mañana.

En primer lugar, no tiene ningún sentido, por ejemplo, encontrarse una pie-
dra y decir esta piedra pertenece a un tiempo histórico particular. No tienen historia
las piedras, por más que ustedes puedan datar su aparición, el datar no es la historia
en el sentido en que quiero aludir a esto en los próximos minutos. Eso lo habría ex-
presado algún pensador por allí del siglo  de una manera lacónica pero muy
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muy precisa y rigurosa, somos seres sociales, somos de algún modo u otro expresión del
tiempo que nos toca vivir. Eso es herencia, limitación y al mismo tiempo plataforma y
punto de lanzamiento, depende de la óptica en que uno lo tome; el ser hijos de un tiem-
po particular desde luego es una limitación. Limitación que se expresa por sobre todas
las cosas en la propia lengua, expresarnos en español es una riqueza y al mismo tiempo
una limitación; por eso hay quienes tienen un afán muy grande por aprender lenguas y
sólo porque cada lengua que se aprende es un nuevo corazón que se añade.

Que somos seres naturales, bueno, se expresa en la propia finitud física, en la
propia limitación causal, caemos como caen las piedras si se nos abandona al vacío, es
decir, estamos también sujetos en cuanto a cuerpos a las leyes que regulan el movi-
miento de los cuerpos en el espacio; en ese sentido somos seres naturales, pero allí no
concluye nuestra condición, también estamos sujetos a cosas que son propias del
ámbito de lo humano, una de ellas sin duda, la limitación histórica. Yo no puedo
desprenderme de haber nacido en la ciudad donde nací un  de febrero en las cir-
cunstancias de una ciudad pacata, pequeña, tradicional, con una herencia cultural
circunstancial que de algún modo u otro me marca. Pero desde luego al mismo tiem-
po pareciera que uno tiene sobre sí para definir la condición que lo acompañe la obli-
gación de irse abriendo.

En ese sentido, el siglo  sin duda que puso su acento genuino cuando trans-
formó el sentido sustantivo del término «ser», de la palabra «ser», por un sentido más
bien verbal; esta frase no es mía, es tan profunda que no puede ser mía sin duda, pero
no hay vacilación ninguna en volverla a traer ante sus oídos, si hay alguna palabra que
ha dominado la escena de Occidente es esa palabra «ser», el estudio del ser, la búsque-
da del ser, el afán por el ser, la ontología, la metafísica, paren ustedes de contar si
pueden hacer y está la palabra «ser» por allí presente.

Pues bien, nosotros podemos como tiempo propio de la humanidad exhibir
un logro frente al tiempo precedente y es el haber descubierto en este vocablo funda-
mental de la experiencia humana el lado verbal y en el lado verbal el lado del gerun-
dio si se quiere. 

De manera que la limitación que me da la naturaleza a mí, más la limitación
que me da mi propio tiempo histórico, termina resquebrajándose cuando se descu-
bre la urgencia que impone sobre la condición humana la tarea de ser.

Esto tiene mil ramificaciones en el pensar contemporáneo, aquí uno podría,
si fuera otra la intención que me acompaña, citar unos cuantos nombres y dejarlos
caer como dicen para llamar su atención pero no es el caso. Sin embargo, me interesa
mucho eso, porque la finitud que da la condición natural, la razón histórica que da el
propio tiempo en el cual me desenvuelvo y me circunscribe y me constriñe hallan en
la urgencia del verbo «ser» sobre la cual quizás me constituyo, una ventana, una ven-
tana que entonces empieza a abrirse hacia atrás y desde luego empieza a buscar otear
hacia adelante.
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En ese sentido este tiempo ha descubierto y este es un logro inmenso, que so-
mos seres naturalmente históricos, ya no historia como anécdota, ya no historia como
herencia de unos padres que fueron tales o tales, con características propias, sino his-
toria como sentido de la apertura, somos en el reino de lo existente los seres abiertos
plenamente hacia atrás y hacia adelante. Pero esa apertura no se nos da, no nos acom-
paña probablemente de manera enteramente natural, es más bien tarea de conquista
y por allí siento yo se va colando la idea de la cultura. En esa exigencia de abrirnos pa-
ra romper con las ataduras que nos impone la condición de seres naturales y la condi-
ción de seres históricamente circunscritos, por allí es por donde se me ocurre noso-
tros vamos a ir viendo aparecer la idea de la cultura.

La cultura entonces es instrumento y al mismo tiempo resultado de algo espe-
cíficamente humano; más allá de lo que puedan ser los usos laxos de lenguaje no hay
tal cosa como una cultura, o como cultura para utilizar la expresión más abstracta
posible al margen de la condición humana.

Ahora, el hecho de estar circunscritos a un tiempo histórico, el hecho de ser
seres naturales como he querido argumentar, impone la exigencia de la cual no pode-
mos desprendernos, somos seres sociales y uno podría decir, lo social nos determina.
Esto abriría, por supuesto, mil preguntas para halarnos las greñas probablemente y no
llegar a ningún acuerdo si el caso fuera lograr acuerdo, que no es la idea por mi parte.

Es tal el sentimiento de lo individual que nos acompaña en este tiempo de la
humanidad que de todas todas, rechazamos la condicionalidad que nos impone el
ser seres naturalmente sociales, porque desde luego ahí está entonces la antinomia, la
suprema antinomia entre la libertad que pareciera ser nuestro más preciado objeto o
don o gracia, y la condicionalidad que se nos impone por ser meramente seres naci-
dos, crecidos en un tiempo histórico concreto. Por esta ventanita que acabo de abrir
en algún momento dado va a entrar lo económico, de manera que les aseguro no es-
toy divagando, estoy simplemente tratando de ir juntando las ideas para que no luz-
can así como traídas de golpe y porrazo para ustedes.

Leí este fin de semana un librito que tiene la virtud de haber sido traducido
maravillosamente al español, en tanto que la traducción a otros idiomas a los cuales
he tenido acceso a mí me dejan muy insatisfecho. Se los voy a mencionar porque se
consigue en una edición muy barata y se trata de unas reflexiones en plena madurez
de uno de los más grandes historiadores del siglo  que se llamó Jakob Burckhardt,
y estas reflexiones se tradujeron al español como Reflexiones sobre la Historia Univer-
sal. Si se me hubiera pedido que diera una recomendación bibliográfica para este
curso, probablemente ésta sería la única, son reflexiones de una mente sumamente
madura, eximio historiador, que no dejó de pensar sobre los temas que nos atan y que
me permite dar un paso más adelante en la conformación de las ideas que con uste-
des quiero compartir.
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Dice Burckhardt que hay tres dimensiones en las cuales la experiencia de la
humanidad encuentra plasmación de urgencias o de prácticas que finalmente se van
dando, él las llama en un orden no jerárquico: el Estado, la religión, y la cultura. Per-
mítanme ir un momentico atrás porque de hecho uno tiene que entender que la pa-
labra cultura aparece en Burckhardt, porque Burckhardt es heredero de la lengua
alemana, la palabra cultura no es una palabra anglosajona, no la utilizan los anglo-
sajones con el sentido en que uno cree poder utilizar, y la tesis de Norbert Elías que
mencioné al comienzo es muy sugestiva...

De manera que, sin quererlo, tengo que volver por un instante atrás. Cual-
quiera habría podido decir: Estado, religión y civilización, pero Burckhardt utilizará
la palabra cultura porque es la propia en su lenguaje y al mismo tiempo no son lo
mismo, civilización y cultura no son palabras enteramente sinónimas.

Fuera como fuere Burckhardt está escribiendo en el último tercio del siglo
, aquí viene mi calificación a lo que magistralmente nos presenta Burckhardt con
sus reflexiones para los fines del día de hoy. Yo creo que en estos años del siglo ya no
podemos conformarnos con esta clasificación que nos ofrece Burckhardt tan suges-
tiva, tan llena de riqueza, tan insinuante. Tenemos que modificarla, no es suficiente
decir Estado, religión y cultura.

Se ha creado como consecuencia del desarrollo de la práctica humana una
cuarta esfera, que es la esfera económica. Burckhardt incluye lo económico dentro de
lo que él llama cultura, y allí se nota lo que he querido argumentar en algún momen-
to anterior, la condicionalidad de su propio tiempo histórico. Si Burckhardt hubiera
escrito lo que aquí está un siglo más tarde –me atrevo a imaginarlo– él habría tenido
que hacer la distinción que yo estoy haciendo. Hay una esfera autónoma nueva que
brinda la experiencia histórica contemporánea que es la esfera económica, de modo
que esas seis condicionalidades que él establece: cultura-Estado, cultura-religión,
religión-cultura, religión-Estado, Estado-cultura, Estado-religión; no son seis, son
nueve, hay que añadir como una esfera autónoma lo económico y ya ustedes van a
ver adónde quiero derivar con esto.

La primera obra de economía que se escribe con un carácter definitivamente
científico es la obra que publica Adam Smith a finales del siglo . Adam Smith,
hijo de su tiempo, mal podía quitarse de encima lo que era un signo de su época, la
Ilustración, con la particularidad escocesa y una Ilustración escocesa que, uno bien
puede identificar si se mete en esas honduras, tuvo entre las pocas ideas que lo domi-
nan la idea del progreso.

Los economistas nacimos como profesión autónoma, científica autónoma con
ese signo sin el cual no nos podemos mover cómodamente. La economía es una cien-
cia que tiene entre sus supuestos fundamentales la idea de que las cosas progresan, y
bueno, yo creo que no necesito argumentar esto demasiado, pero si tuviera necesidad
acéptenme por favor una sola idea y eso da la idea del progreso para todo propósito.
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Ustedes pueden tomar en distintos puntos del decurso histórico de la huma-
nidad lo que fue el rendimiento por hectárea de algunos cultivos que han perdurado
a lo largo de los siglos; y ustedes pueden llamar progreso, es una petición de princi-
pios, no puede sino ser así en estas cosas, ustedes pueden tomar como medidas del
progreso el mayor rendimiento que ustedes observan en lo que obtienen por hectá-
rea de cultivo de esa cultura, y no puede caber la menor de las dudas, mis amigos, de
que hemos progresado vistas las cosas en esta limitación que les señalo, ¿cómo
dudar? Hay entonces una tentación muy grande para un economista, la de tirar una
línea que cruza la humanidad tan atrás como se puede hasta el presente y ver cómo la
curva tiene una pendiente ascendente y si va ascendiendo, no puede sino ser porque
la subyace un logro creciente de mayor progreso.

Desde luego, para los fines limitados de la economía y de su conocimiento,
para los fines naturalmente ideológicos que la economía lleva consigo, poder decir
este tiempo de la humanidad exhibe dosis de progreso muy superiores a las dosis de
progreso que otros tiempos pretéritos exhibían ya justifica con creces que la econo-
mía sea lo que es. Ese es el lado –si se quiere– más visible de la economía porque
muestra allí alguna intención segunda que bueno, es lo que es.

Pero dicho esto, señalo, mucho más no se puede decir ni tampoco mucho más
en relación con las cosas nuestras. ¿Qué quiero abrir como tema en relación con esta
materia, con este último punto para empezar a cerrar las ideas? Indudablemente, este
tiempo de la humanidad muestra, en el orden puramente material, diferencias ya no
simplemente numéricas sino diferencias que parecieran ser esenciales con relación a
cómo fueron otros tiempos. ¿Qué consecuencias tiene esto para la cultura?, ¿qué
puede uno en verdad encontrar en la vinculación marcha económica, progreso eco-
nómico, evolución económica y desarrollo cultural? Esto lo quiero dejar así para
tomar otro punto y luego voy a irlos juntando.

Para un lego –hablo como lego, no por decir cosa distinta de que en efecto sí lo
soy– hay experiencias en el decurso histórico, experiencias culturales que uno no
puede, digo, menos que detenerse ante ellas y abrir la mente para preguntarse ¿qué
paso allí?, ¿qué pasó, por ejemplo, en el siglo  antes de Cristo en la Grecia Antigua?,
¿qué pasó allí?, ¿qué circunstancias se juntaron?, ¿qué factores históricos condicio-
nantes se hicieron presentes que produjeron una eclosión tal que de ella todavía hoy
nos nutrimos? Que un habitante, no digo yo en el caso mío, en el caso nuestro, pro-
bablemente esto que aquí está pasando, de algún modo u otro está pasando en mu-
chas otras latitudes, llámenlas ustedes quizás entre comillas «más desarrolladas» y allí
estarán hablando de lo mismo, ¿qué pasó allí?, ¿qué pasó, por ejemplo, si el caso fuera
en esa experiencia particular que uno recoge bajo la denominación histórica del tea-
tro isabelino? Uno toma a Marlowe, uno toma a Ben Jonson, el más grande de todos,
uno toma a Shakespeare hasta donde uno pueda leerlo en su propia lengua y buscar
con afán nutrirse de aquello... ¿de dónde salió esto?, ¿qué es lo que hace que de pronto
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irrumpa explosivamente una experiencia cultural que impregna el tiempo presente y
pauta para lo porvenir una orientación sin la cual el mundo hoy no sería lo que es?
¿Qué pasó en aquel modesto –visto con los ojos de hoy– territorio centroeuropeo pa-
ra que de golpe y porrazo un señor llamado Kant, un señor llamado Goethe, un señor
llamado Hegel y menciono tres y habría que añadir a varios más de categoría real-
mente superior, es decir, qué hubo de singular allí? ¿Puede uno buscar alguna aso-
ciación causal que permita no solamente el disfrute de aquellos logros, no solamente
el pasmo y por lo tanto la reflexión sino extraer consecuencias para la propia práctica;
la práctica de las naciones, la práctica de la política, la práctica de las orientaciones, de
los estímulos, de los incentivos?

Dijimos nosotros que los seres humanos naturales y limitados por lo históri-
co y por la propia naturaleza, sin embargo, se abren, se abren y basta que uno se abra
para que por allí en un fenómeno de contagio colectivo otros nazcan a su propia
apertura. Esquilo, Sófocles y Eurípides, uno podría añadir quizás un cuarto nom-
bre, un quinto nombre, pero con los tres primeros es suficiente y ya no hay necesi-
dad de más. Allí se descubre una práctica, se descubre una ventana, se descubre una
posibilidad de apertura.

Nace la tragedia y con la tragedia quizás la máxima posibilidad artística que el
hombre ha mostrado. ¿Qué circunstancia tuvo Atenas? Quienes se preguntan por esto
terminan respondiendo: «allí había una posibilidad de vida distinta, muy distinta a la
de por ejemplo el Imperio Persa, con quien acababa de ocurrir el célebre conflicto que
hace Heródoto y luego Tucídides en las guerras con Esparta su gran tema». Solamente
¿será esto cierto?, me pregunto, ¿será cierto que las incitaciones que llevan al arte y a la
cultura y a las expresiones de apertura del hombre hacia adelante y hacia atrás que son la
cultura? ¿Sólo pueden ocurrir bajo condiciones extremas de arreglos sociales particula-
res? Si esto fuera así y tajantemente uno pudiera responderlo, bueno, creo que no habría
necesidad de mayores lucubraciones, ustedes pueden argumentar que Atenas tuvo, a
diferencia de Esparta por ejemplo, a diferencia del resto de las ciudades estados griegas,
de las polis griegas, una apertura comercial, una apertura frente al mundo que les abrió,
que les dio una dimensión que el resto de las ciudades no tenían.

El discurso de Pericles sólo lo conocemos por el testimonio de Tucídides, no
hay otro, pero ahí tenemos y ¿para qué otra cosa?, un testimonio; el resto del mundo,
los otros, los bárbaros no creen ni en la ley ni creen en la democracia ni creen en la li-
bertad. Desde luego estas tres palabras tienen un significado allá que no es nuestro
significado enteramente, llamo su atención sobre esto por elemental sentido de res-
ponsabilidad con las palabras mismas, pero a riesgo de una transliteración injusta o
de un anacronismo de mi parte, las palabras en todo caso uno podría transmitirlas a
través del tiempo y ponerlas en nuestros propios labios, pero eso no fue enteramente
cierto, en todo caso, en la otra gran experiencia que les traje a colación.
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No fue enteramente cierto y al mismo tiempo no hay duda, por ejemplo, de
que las reflexiones más hondas de Kant sobre la cultura, que las reflexiones más pro-
fundas de Hegel que lo nutren finalmente son resultado de la Revolución Francesa,
que es una explosión libertaria y no puede caber duda, ese es un tiempo de excepcio-
nal violencia en el sentido de desgarramiento de vínculos que ataban las posibilida-
des mercantiles, las posibilidades políticas, las posibilidades sociales de los marcos
históricos que rodeaban estos pocos personajes.

¿A dónde quiero ir finalmente entonces con esto? Si somos seres sociales y de-
terminados por el marco histórico que nos corresponde, que recibimos, que hereda-
mos, en modo alguno podemos desprendernos de ese condicionamiento salvo con la
experiencia del arte, es decir, si uno junta la condición natural del ser humano, su
condición histórica, la experiencia repetida, la eclosión que se va dando a lo largo del
tiempo en procesos no enteramente discernibles, de manera elemental a uno no le
queda sino concluir en algo como esto: las grandes experiencias civilizatorias, cultu-
rales, empiezan en un individuo, empiezan en un grupo muy pequeño de individuos
y eso va cundiendo.

Lo mismo podría valer para la ciencia: por ejemplo, no es nada casual que
cuando Newton está escribiendo su obra superior en la cual descansa el conocimien-
to científico contemporáneo haya otro personaje descubriendo las mismas cosas des-
de otra perspectiva no menos fructífera, pero que en todo caso tienen elementos que
terminaron por ser menos prácticos para los fines científicos tecnológicos.

En otras palabras, hay sin duda alguna un punto de partida en el hecho indivi-
dual, uno los nombra, uno nombra a Shakespeare con nombre y apellido, uno nom-
bra a Kant con nombre y apellido, uno nombra a Esquilo con nombre y apellido,
pero a la postre terminan perdiéndose los nombres en las consecuencias colectivas.
De manera que el gran tema al cual yo querría finalmente llevar mis ideas y mis pen-
samientos es cómo en la realidad contemporánea puede asegurarse que no falte el
estímulo necesario para que la posibilidad de una explosión cultural no se malogre.

Lo estoy poniendo muy deliberadamente en términos negativos, es decir, no
estoy pensando, no tengo elementos suficientes de juicio para poder decir el estímu-
lo que concluya en una explosión cultural, lo estoy diciendo mucho más vaga y cau-
telosamente, el estímulo que asegure que de poder darse se dé, que no se malogre la
posibilidad.

Ahora, en el pasado la religión cumplió un papel determinante en las explo-
siones culturales, en el pasado lo político cumplió un papel determinante, uno no
puede leer por ejemplo el Agamenón sin percatarse en cada línea de que es la lucha
política del pueblo ateniense frente a la posibilidad aterradora del despotismo oriental
que rodea aquella explosión cultural; uno no puede menos que decir que la explosión
cultural de finales del siglo  es una explosión cultural alimentada por los afanes
políticos de unificación del territorio germánico bajo una única posibilidad política;
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uno no puede menos que decir que el Renacimiento es el intento de ruptura política de
las nacientes posibilidades estatales con el poder omnímodo de la Iglesia católica.

La religión y el Estado cumplen su papel, dan y por supuesto frenan, no tene-
mos sin embargo experiencia ninguna que yo conozca para poder traer la esfera de lo
económico y decir: «esta esfera da o esta esfera quita» es decir, por primera vez en la
experiencia histórica de la humanidad una nueva esfera se hace presente que, desde
luego, tiene indudablemente algo que decir sobre la cultura en un punto determi-
nante; por primera vez uno tiene la tentación de decir: los logros materiales de la hu-
manidad dan para la ruptura de la sujeción del hombre a sus necesidades básicas. La
posibilidad del tiempo libre pleno sin la atadura de la necesidad por satisfacer; esto
que puede lucir una banalidad a finales del siglo , mis amigos, sigue siendo razón
de sobrecogimiento para quien lo piensa.

Dicho esto entonces viene mi pregunta, pregunta que resume todo lo que he
querido compartir con ustedes esta mañana ¿cuánto da y cuánto quita esta nueva es-
fera que ha aparecido en la escena histórica de la humanidad? Creo poder responder
por el Estado, creo poder responder por la religión, no tengo suficientes elementos
todavía porque no me nutre la historia para ello en relación con lo económico. Po-
dríamos pensar sin embargo, para no dejar tan en el vacío esta reflexión, que esta
esfera asegura posibilidades materiales que no pueden menos que facilitar el curso de
la existencia humana, la práctica de lo humano, etc., etc. Sin embargo, dicho esto yo
no me siento enteramente tranquilo si no añado y ¿cuánto estará al mismo tiempo
esta libertad que da la ya no sujeción de lo material que ata a la condición humana?
¿Cuánto no nos estará quitando de impulso para la creación?

Entonces hay allí mis amigos, y este es el sentido final de mi exposición, una
interrogante muy grande; Burckhardt, por ejemplo, qué hijo de su tiempo, pero su
genio le daba para bailar con un son distinto de la música de su propio tiempo y eso
es lo que distingue a los muy grandes de los que no lo son; él veía con verdadero terror
la experiencia para los fines de la cultura de los Estados Unidos a finales del siglo ,
lo menciona con nombre y apellido. Y probablemente era un sentimiento generaliza-
do de un historiador notable, Huizinga, que en sus reflexiones sobre la historia escri-
be más o menos lo mismo.

Hay unas notas, unos aforismos en Federico Nietzsche que aluden a este asun-
to de la civilización norteamericana como la llaman y claro, uno podría desprender
de allí que estos hombres vieron en la posibilidad ilimitada de la opulencia material,
una limitación para la creación artística y quisieron poner su acento.

Las cosas, sin embargo, en este papel tan fundamental nunca son tan claras,
nunca son tan tajantes, la línea divisoria nunca será tan firme, son apenas líneas
punteaditas allí, fronteras muy sutiles y yo no puedo menos que –y no por como-
didad– quedarme también en esa posición. Sin ninguna duda la posibilidad mate-
rial que la esfera de la economía hoy abre para la expresión artística, para el genio
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cultural, para las manifestaciones espirituales de la vida humana, son inmensas pero
¿cuánto costarán?

Termino con esta idea que me importa mucho. Un logro de este tiempo tam-
bién es la creciente individuación, la refinada individuación en la que estamos empe-
ñados y desde luego cuando hablamos de ese verbo «ser» y del gerundio que acom-
paña nuestro tiempo, el descubrimiento del gerundio del verbo «ser», estoy por
fuerza pensando en la condición individual. De nuevo nuestro acento en lo indivi-
dual pudiera mal entenderse porque queda un tema que de aquí saldría –por su-
puesto ni siquiera voy a plantearlo más allá de meramente mencionarlo– así como
podemos hablar del progreso en lo económico, así como podemos hablar de una lí-
nea ascendente de la productividad que muestra el uso cada vez más eficaz por parte
del hombre de las energías que la naturaleza le da para satisfacer sus necesidades, al
punto de llegar a este estadio casi liberador de la atadura que nos vincula con las nece-
sidades más fundamentales. Lo mismo no podemos decirlo categóricamente en las
áreas que también hemos cubierto en la exposición. Nadie en su sano juicio se atreve-
ría a decir que Píndaro es mejor o peor que, por ejemplo, Hölderlin o que el Agame-
nón es peor que el Pericles de Shakespeare o mejor, esas cosas no caben.

Pero lo que sí no puede uno dejar de decir es que aquellas manifestaciones cul-
turales fueron de tanta transcendencia que también tocaron el ethos del tiempo pro-
pio y el ethos del tiempo posterior, la cultura y la ética terminan siendo al final de las
cuentas vástagos de un mismo tronco, no hay expresiones artísticas en el vacío y si las
hay probablemente es por los individuos que producen la explosión, luego en la co-
municación posterior terminamos, porque tiene que ser así, afectando la totalidad de
nuestro ser.

Dicho esto, concluyo, tenemos mañana, en el caso más particular de Venezue-
la, tendremos algunas cosas muy propias que decir, pero situándonos por encima de
nuestro propio marco económico más concreto, tenemos un tiempo de la humani-
dad que en contraste con otros ofrece posibilidades virtualmente ilimitadas, pero to-
do ello, mis amigos, todo ello en última instancia servirá o no servirá en cuanto nos
permita a los seres humanos naturales finitos, históricamente determinados que
somos, abrirnos hacia atrás y abrirnos hacia adelante, nutrirnos de la historia y trans-
cender, lo demás es probablemente bagatelas.
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Me gustaría empezar con una frase que no quiere sonar a fatalista pero que sí
quiere ser una interpelación en torno al tema que estamos tratando, a los distintos te-
mas que estamos tratando.

La cultura, la cultura en términos generales no evitó la guerra en Sarajevo, y
sin embargo Sarajevo era una ciudad supuestamente culta, refugio de élites dirigen-
tes para la práctica del esquí, ciudad olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de
hace unos años, ciudad de convivencia entre culturas y religiones y, sin embargo, la
cultura no impidió la guerra en Sarajevo. En parte porque nosotros mismos nos con-
fundimos y a veces le pedimos peras al olmo, le pedimos a la cultura más cosas de las
que le podemos realmente pedir; esperamos de ella poderes mágicos, taumatúrgicos,
que resuelvan problemas muy amplios cuando nuestra concepción actual de la cul-
tura no nos permite, creo yo, abrigar tantas esperanzas sobre las capacidades reales de
la cultura.

La cultura hoy no sirve para lo que algunos dicen o para lo que muchos pien-
san, no es y debería serlo o podría ser un instrumento de cambio, un factor de moder-
nización, un factor de universalización de los valores de la cultura, pero en cambio la
cultura tiende a servirse a sí misma; nos hacemos a menudo esta trampa, esperamos
de la cultura muchas cosas pero luego circunscribimos la cultura a unas posiciones
endogámicas; no nos confundamos con la reivindicación de autonomía para el hecho
cultural que hacía Eduard Delgado en su presentación sino que simplemente la cul-
tura mirándose a sí misma, la de los agentes culturales o la de los creadores culturales o
la de los que interfieren en la cultura con los mecanismos del mercado, ¿qué es bueno y
qué es malo en cultura, en arte, en literatura, en música?, pervierten el sentido de la
cultura y la convierten en un instrumento de autorreproducción.

Ahí el riesgo de la jerga internacionalizante es tremendo, y aquí juega un papel
importante algo que planteaba Asdrúbal Baptista en la ponencia anterior sobre la
riqueza, los matices y al mismo tiempo la vaguedad del lenguaje. El lenguaje es tre-
mendamente fluido y lo podemos utilizar de muchísimas maneras hasta el punto de
que –cito dos ejemplos, uno trivial, pero que sirve muy bien–, algo tan elemental co-
mo la creación de una moneda única para Europa, para los países de la Unión Euro-
pea, el euro, hará desaparecer de muchos países de Europa, no de todos, el concepto
millonario, porque quienes son millonarios en pesetas no lo serán en euros, es un
poco una broma, pero la forma como nos hemos ido acostumbrando a calibrar y ca-
talogar a las personas o a las sociedades variará y cambiará el listón, del mismo modo
que cambió en muy poco tiempo en España a raíz de la evolución del desarrollo eco-
nómico de los años de la transición y hasta la actualidad o otro factor muchísimo
más claro y más vinculado al objeto de nuestras charlas de estos días.

Lo que hasta hoy ha sido un parámetro para calibrar lo que hemos denomina-
do el analfabetismo va a desaparecer del mapa, poco a poco dejarán de existir analfa-
betos en el sentido clásico en el mundo, pero ¿qué ocurre?, aparecen nuevos analfabe-
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tismos,el analfabetismo clásico será sustituido por el analfabetismo tecnológico y en
esta sucesión la palabra querrá decir probablemente cosas distintas aunque lo que ser
o no alfabeto significa de control o participación en un determinado poder que atri-
buimos a la cultura seguirá siendo cierto.

La alfabetización o no, marcará la frontera de una cierta discriminación, en
cualquier caso la rotundidad de las palabras, la fuerza de las palabras, es, debe ser
siempre ponderada, no podemos tajantemente atribuir a las palabras un solo signifi-
cado y yo creo que matizar el lenguaje es obligación para que nos podamos entender.

En cualquier caso, yo voy a intentar dar a mis dos charlas, la de hoy y la de ma-
ñana un carácter unitario, hoy con una visión más teórica, mañana con una visión
más práctica. Hoy les propongo, les estoy proponiendo, les voy a proponer una reflexión
teórica sobre ciudad y cultura que nace de una experiencia política, esta experiencia
política yo la he adquirido en la práctica continuada de la acción política como alcal-
de durante estos  años que significan cinco mandatos sucesivos.

Pero en la conjunción de lo político y lo profesional mi condición antes de cate-
drático de historia que de político por circunstancias, matiza mi visión de lo que es la
acción política con unos parámetros que son previamente teóricos reelaborados co-
mo consecuencia de la acción práctica. Cito a Eduard Delgado, «es verdad que los
ecologistas nos han sometido a cierta trampa, pensar globalmente y actuar local-
mente», cuando pensar localmente y actuar globalmente quizás tendría mayor fuerza
para transformar aquellos grandes problemas del mundo con los que nos enfrentamos.

En cualquier caso, la tendencia a las grandes aproximaciones nos hace perder
a menudo en la vaguedad de la abstracción, pero la capacidad de cambio, la fuerza de
transformación de la ciudad y la cultura se percibe, no se define únicamente pero sí se
percibe principalmente en el ámbito local, en el tajo de la acción directa, de la rela-
ción directa en el cara a cara de la proximidad mucho más que en el ámbito generalis-
ta; en las políticas de proximidad aplicamos sensibilidades para la acción cultural
que tienen un efecto, una relación de causa-efecto muy inmediata, perceptible, men-
surable, casi que se puede tocar.

De ahí que les propongo una reflexión, casi una cabalgada loca a partir de la
reflexión teórica elaborada desde la experiencia política para llegar a ponderar el
valor de la acción local, no de la derivación localista de las políticas culturales en el
ámbito local, sino para reivindicar que en la acción local y en las políticas de proxi-
midad es donde pueden darse las condiciones para que la noción de cultura se ex-
tienda universalmente como factor auténticamente socializante, liberador de los
ciudadanos y ciudadanas de los condicionamientos de lo económico como decía
el ponente anterior.

De ahí que cabalgaremos rápidamente de cultura y ciudad en una aproxima-
ción general hasta llegar, aunque pueda parecer un poco de Perogrullo, a la teoría del
cristal roto del alcalde Giuliani de Nueva York.
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Giuliani que tiene en sus manos políticas para una ciudad como Nueva York
ha creado un imaginario colectivo respecto a algo tan elemental como la seguridad,
pero al mismo tiempo algo tan fundamental como la visión de conjunto de la ciudad,
de su ciudad; él lo ha expresado en reiteradas oportunidades utilizando esta teoría del
cristal roto que refiere con frecuencia para insistir en los logros de una determinada
orientación política y, según la cual, cuando veas un cristal roto repáralo, no lo dejes
como está. 

Todo porque en los dos ingredientes con los que nos estamos moviendo, ciu-
dad y cultura, están en constante dinamismo; la ciudad se mueve, y si no que se lo
pregunten a Caracas o Nueva York o Londres, y la cultura se mueve y si no que se lo pre-
gunten a Caracas también.

No siempre hemos creído que cultura o ciudad o nación o identidad sean con-
ceptos cambiantes y a veces nos hemos instalado, hemos vivido a base de datos esta-
blecidos, de verdades incuestionables y en cambio hoy la inmanencia ha desapareci-
do progresivamente del mapa; las verdades absolutas, los credos, los catecismos, las
simplificaciones ya no sirven absolutamente para nada. Nos viene bien replantearlo
todo, no tirarlo todo por la borda, pero replantearlo todo, reelaborar una lectura his-
tórica de nuestra ciudad y de nuestro tiempo en función de tiempos pasados, porque
las lecturas que algunas veces nos vienen transmitidas no responden auténticamente
a los retos que tenemos planteados, no hacia el pasado sino claramente hacia el futuro.

Este replanteamiento requiere una visión más global, más humanizadora,
más humana, más democrática de la ciudad y de la cultura, y ahora es posible en nues-
tro mundo contemporáneo una nueva lectura de la ciudad y una nueva lectura de la
cultura, porque en el pasado cultura y ciudad eran conceptos intrínsecamente clasis-
tas, discriminatorios y hoy no es que no lo sean, pero pueden dejar de serlo. La inter-
vención en la ciudad y en la cultura puede permitir cambios de suficiente calado para
que ciudad y cultura se conviertan en instrumentos de cambio que erradiquen una
visión clasista discriminatoria de la ciudad, de la plasmación urbana de la ciudad y la
transformen en algo distinto.

De ahí que yo les propongo en primer lugar una nueva lectura de la ciudad a
partir de una idea que hoy tiene una fuerza total, en el pasado podía ser matizable pe-
ro hoy ya no lo es. Todo en el mundo es cada vez más ciudad, cada vez más cosas pa-
san sólo en la ciudad, y cada vez la sociedad es mas profundamente urbana. La fuerza
de la ciudad, el peso de la ciudad, el potencial demográfico de la ciudad ha dejado ya
de lado la vieja distinción entre mundo rural y mundo urbano, todas las sociedades
son hoy y tienden a ser cada vez más profundamente urbanas. Pero en la ciudad se da
una doble dimensión de una gran importancia, la ciudad tiene una doble dimensión
básica, una dimensión urbana y una dimensión humana.

En lo urbano la ciudad tiene perfiles físicos, en lo humano la ciudad tiene per-
files sociales; el perfil físico y el perfil social de la ciudad son perfiles cambiantes, a
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veces muy rápidamente cambiantes y sólo la relación dialéctica entre los dos aspectos
y una lectura adecuada de cómo el presente histórico es consecuencia de una evolu-
ción histórica determinada nos puede permitir intervenir de una forma también
adecuada en la ciudad. En cualquier caso, la urbanización ya no es sólo un paradig-
ma de la ciudad desarrollada, de la sociedad industrial, del mundo capitalista avanzado
sino que el proceso de urbanización alcanza porcentajes altísimos, concentraciones
urbanas enormes en todo el mundo, y su desarrollo y su organización requieren de
una nueva visión especial, requieren de un proyecto colectivo que se pueda compar-
tir, un marco de convivencia, una nueva cultura de la ciudad.

Hoy la urbanización es inevitable y la urbanización inevitable requiere una pro-
puesta imprescindible, una política para la ciudad, muy elemental si ustedes quieren,
de una carga cultural tremenda pero muy elemental: hacer las ciudades cómodas,
humanas, habitables, que funcionen como ciudad. Estamos instalados en un con-
cepto alocado en el que mucha gente vive el mundo trepidante de la ciudad pensan-
do en salir corriendo apenas puede, pero llegará un día en que no podremos, por lo
tanto la acción política, una política para la ciudad es una política fundamental que
lo abarca todo, ciudades cómodas, humanas, habitables, que funcionen.

Otro reto imprescindible, una propuesta inevitable es que nos hace falta hoy
más que nunca –es este déficit teórico que apuntaba Eduard Delgado– «una nueva
ciencia urbana para la ciudad», auténticos laboratorios de análisis urbanos, sociolo-
gía urbana para intervenir adecuadamente en el cuerpo social de la ciudad en esta
dimensión humana que le conocemos, nos hace falta incluso una nueva historia para
la ciudad, no la que nos han transmitido –y lo digo desde mi experiencia profesional.
La lectura histórica que de mi ciudad transmitió la clase dirigente a la que sustitui-
mos mi generación era distinta y probablemente mucho más manipulada, con los
matices que ustedes quieran porque todo es manipulable en la vida, que la que no-
sotros intentamos construir y también es una construcción subjetiva para interve-
nir en algo tan fundamental, tan imperceptible si ustedes quieren, como es la con-
ciencia colectiva.

Y finalmente, nos conviene una nueva cultura para la ciudad, un proyecto co-
mún democráticamente universalizante. Ahí va una idea clave de lo que yo les quería
proponer. La historia ha hecho en el pasado, en el pasado reciente si ustedes quieren,
las ciudades inevitables, el presente nos exige hacerlas habitables aunque sólo sea para
garantizar que no sean explosivas, ahí está Caracas también. Y el futuro nos reclama
medidas y cordura suficiente para hacerlas sustentables.

Es decir, en este siglo que estamos terminando se produce una aceleración his-
tórica de tal magnitud que lo que durante siglos, milenios, fue un proceso lento de
acumulación y sedimentación cultural para la creación de una conciencia urbana en
el mundo, como algo inevitable sería hoy ya imposible repartir en el mundo los más
de mil millones de habitantes de una forma digamos ruralizante; por lo tanto, lo
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que el pasado hizo inevitable nosotros tenemos el compromiso, la obligación, la exi-
gencia de hacerlo habitable, radicalmente habitable, si me permiten revolucionaria-
mente habitable, de otra forma no se va a poder aguantar, para que sea en el futuro
sustentable.

La ciudad de hoy y las ciudades del mañana, las que vienen –porque cada día
habrán más–, deben ser ciudades en las que se pueda vivir y vivir bien y donde la con-
vivencia y las tensiones sociales se sitúen en baja permanente y en un umbral crítico
aceptable. Hay ciudades conflictivas de renombre que en poco tiempo han hecho
añicos el paradigma fatalista de la inseguridad ciudadana o de la inapelable tenden-
cia de las ciudades a la degradación.

Hacen falta aproximaciones pasionales a la ciudad, porque la ciudad no es só-
lo ni puede ser, ni será nunca los intereses en conflicto –que los hay y muchos– por el
control del territorio, del suelo y del gobierno de la ciudad, sino que las ciudades tie-
nen cuerpo y alma y no he sabido encontrar expresión mejor. El cuerpo es este espa-
cio urbano, la dimensión física de la ciudad, el valle, la cordillera, la vegetación, los
edificios, las carreteras, el trenzado de autopista sobre la ciudad y el alma apela a la
dimensión humana y social de la ciudad; porque en la ciudad los hombres y las mu-
jeres viven, crecen, mueren, trabajan o no trabajan –no lo olvidemos–, se organizan,
aprenden, sufren, se divierten, se aburren, aman, odian, viven, malviven, algunos se
aprovechan de la ciudad y otros se hacinan en la ciudad, se amontonan en la ciudad.

Las ciudades tienen alma y las ciudades se mueven y la cultura en la ciudad se
mueve, pero ¿qué cultura y para quién? Esta interpelación es fundamental porque
sino no entenderíamos nada. La dimensión espiritual de la ciudad, está dimensión
social, el cuerpo social que configura una sociedad urbana afecta a su dimensión cul-
tural y educativa, a su dimensión cívica, a la compenetración entre el espacio físico y
la dimensión humana, a la organización y a la oferta del tiempo libre, a la estructura
política y representativa de la ciudad, a los equipamientos y servicios para la cualifi-
cación del espacio urbano, a la atracción fascinante de la diversidad.

El análisis de los conflictos urbanos –los hay, como es obvio, y los ha habido
en el pasado–, nos conduce a un nuevo compromiso cultural y social, el uso de la ciu-
dad y de los resortes de poder emanados de la ciudad para garantizar este futuro sus-
tentable. La ciudad se convierte de este modo en el instrumento básico, en el campo
de experimentación más directo del contrato democrático como expresión volunta-
ria de una sociedad organizada en derechos y deberes.

Sin concesiones a la literatura permitidme, de todos modos, alguna aproxima-
ción literaria a la ciudad que puede resultar útil para nuestro propósito, y para cerrar
un poco el ciclo de esta primera parte, la aproximación a un nuevo concepto de ciu-
dad. José Cardozo Pirés, habla en su diario de a bordo Voces, miradas y evocaciones de
Lisboa lo siguiente: «no niego que verte desde aquí, desde el alto Do Castelo es fasci-
nante, pero como muy bien sabemos aquí cuenta la distancia y la distancia inventa
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ciudades, por eso yo nunca olvido aquel mensaje que alguien dejó un día en esta bal-
conada de curiosos: la primera vista es para los ciegos. Sabia advertencia, sin duda,
pero demasiado simple si me lo permites porque incluso para quien desciende desde
la vista general y se sumerge en los interiores con catecismo de Citytour el paisaje es
muy recomendable. Hay eruditos de paso que practican el recorrido por las vías sa-
cras de los monumentos para quedar bien con su conciencia cultural, he visto de esos
a montones; hay romeros de la danza Tarántula, Alfama abajo, Mouraria arriba; afi-
cionados a los laberintos del callejero; hay viajeros de museos para los cuales este
mundo tiene que estar siempre muy bien fechado y ordenadito. Hay de todo, pero
nadie podrá conocer una ciudad si no la sabe interrogar interrogándose a sí mismo, o
sea, si no trata de descubrir por su cuenta los azares que la vuelven imprevisible y el
misterio de su más íntima unidad».

Y Addel Raman Unich en su memoria de una ciudad hablando de Amán, tan
lejos de Lisboa si ustedes quieren, escribía un prólogo magnífico a este libro suyo
donde decía lo siguiente: «las ciudades no son aquellos espacios que nos hacen iden-
tificarlas por prolija y diestra que sea su enumeración, no son sus aguas ni su tierra, ni
sus árboles; estas cosas o algunas de ellas siguen ahí o pueden reconstruirse con la
imaginación. Las ciudades no son sólo sus gentes, pese a ser quienes las levantan,
sostienen y dan esencia. No es posible recuperar el pasado, mostrar lo que en él acon-
teció pues por útil que ello fuera, por mucho que sea ese el buen camino, no nos lle-
varía a donde queremos llegar.

Cualquier ciudad es todo eso a la vez y muchas cosas más que se entrelazan y
funden hasta convertirse en algo distinto de los elementos que la integran. La ciudad
es la vida múltiple y diversa, son sus rincones, su gente, sus árboles, el olor de la lluvia;
es la tierra y el tiempo mismo que fluye. La ciudad es la forma en que la gente mira las
cosas, es su manera de hablar y su reacción ante los acontecimientos, su modo de
afrontarlos y superarlos. La ciudad con los sueños y los desengaños que pueblan la
mente y el corazón, los sueños que se cumplieron y los que se truncaron para acabar
dejando mil frustraciones y heridas. La ciudad son los instantes de alegría y son las
horas de tristeza. La ciudad es la forma de recibir a quien se ama y hacer frente al ene-
migo. La ciudad son las lágrimas con que se despide a quienes parten a su pesar, tal
vez para siempre y es la sonrisa con que se recibe a quien regresa.

La ciudad es todo eso y muchas pequeñas cosas que no sé si es posible reco-
brar, ¿puede acaso recobrarse la luz de un atardecer? ¿Puede atraparse un instante de
la felicidad pasada? ¿Podemos recuperar una tempestad?, ¿detener las olas del mar, las
gotas de lluvia que caen del cielo? Si fuésemos capaces, si intentásemos detener el
tiempo o hacerlo retroceder podríamos recuperar la ciudad entonces.

Sin embargo, la certeza del imposible nos hace detenernos en los nombres, re-
currir a los detalles, recuperar el rostro de hombres y mujeres que existieron, se mar-
charon y nos dejaron en la mente y el corazón difusas impresiones que se niegan a
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abandonarnos, ellas nos permitirán trazar un bosquejo de lo que un día fue la ciudad
o de aquello que la imaginación ha ido recordando después».

Y una última cita de los títulos de los capítulos de un libro magnífico del histo-
riador francés Jack Lidgo, Burlamud Levil, en el que intenta una aproximación históri-
ca y contemporánea a un tiempo de la ciudad. «La ciudad innovadora. Teatro de igual-
dad y fiesta del intercambio. La ciudad en seguridad. Los bienes protegidos y el bien
común. El poder en la ciudad y el ideal del buen gobierno. El orgullo de la ciudad.
Urbanismo e invención de la belleza. Conclusión, el fin de la ciudad o la ciudad sin
fin». Evidentemente la conclusión es que, vamos a la ciudad sin fin o al fin de la ciudad.

En este contexto de una cultura en la ciudad y para la ciudad, partamos de
una idea muy clara, que expresó con una rotundidad y una claridad absoluta el que
fuera ministro de Cultura de François Mitterrand, Jack Lang, «invertir en cultura
–hay pocos gobiernos que se lo hayan creído– es invertir en futuro». Sin duda la cul-
tura hoy mueve resortes que contribuyen a mejorar la calidad de vida, es un ingre-
diente y un instrumento del bienestar y para el bienestar, pero hoy cultura y bienestar
son conceptos parcialmente en crisis o cuando menos en discusión que invitan tam-
bién a un cierto escepticismo.

Avanzo una visión desde un compromiso público y desde una conexión di-
recta con el mundo cultural y académico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de
cultura?, ¿de qué cultura hablamos? La dimensión individual y creativa de la cultura
es una realidad pero escapa un poco a nuestros planteamientos hablando de cultura
y ciudad; no habría cultura sin individualidades, pero la noción que nos concierne se
plantea más bien como una cuestión de bagaje colectivo, de sedimentación cultural,
de acumulación, de elaboración e interpretación, de herencia viva elaborada y digeri-
da socialmente.

Existe sin duda en la idea de cultura un riesgo, la perversión de utilizar la cul-
tura como coartada, es, vuelvo al principio, la trampa de la cultura endogámica re-
produciéndose sólo a sí misma. Hay gente que utiliza la cultura como la llave maestra
que lo abre y lo cierra todo, como solución mágica, a veces como autojustificación.
Ante esta visión hay que contraponer un nuevo proyecto cultural, un discurso histó-
rico, una cultura democrática universalizante, socializante, si me lo permiten, para
todos y una cultura sustentable.

En  el profesor Jorge Sampaio, en aquel momento alcalde de Lisboa y hoy
presidente de la república portuguesa, decía: «a través de la historia la ciudad siempre
ha sido el foco de conflictos pero también la cuna de cambios», y el alcalde de Ambe-
res en el prólogo del folleto en el que avanzaba la candidatura de Amberes como
capacidad europea de la cultura decía: «las ciudades tiene que continuar siendo la
salvaguarda del espíritu democrático, la urbanidad, es decir, la ciudad y la cultura
tanto dentro de un mismo barrio como entre los barrios y el centro es nuestra aspira-
ción más alta. No miremos hacia dentro si somos agentes y actores de la cultura,
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miremos hacia afuera, no miremos sólo qué hacemos, sino para qué lo hacemos, no
miremos sólo quién lo hace sino para quién lo hace», y esta idea es fundamental para
entrar en algunas últimas ideas básicas, para vacunarnos, para crear antídotos contra
estas trampas, contra estos riesgos que sobre la ciudad y sobre la cultura en la ciudad a
veces nos hacemos.

En primer lugar, respecto al nuevo proyecto cultural y un discurso histórico
para la ciudad y la cultura sabiendo, llegando a la plena conclusión de que en el pasa-
do, en la historia si la cultura fuese o hubiese sido y lo fue en muchos momentos, la
acumulación de conocimientos, la patrimonialización de los mismos, la acaparación
de un determinado bagaje cultural, identificaba cultura y propiedad; el que tenía
cultura y el que no tenía cultura dejaba que el que no tuviera la pudiese tener.

Cultura y poder es otra vertiente de lo mismo, la cultura en el pasado interpre-
tada como un instrumento de dominio, como un factor de diferenciación social, co-
mo un instrumento de reproducción de esquemas desde el poder. A lo sumo, como
concesión despótica a la sociedad, todo para el pueblo pero sin el pueblo: «hagámos-
les más cultos, pero nosotros que somos más cultos que nadie les administraremos y
suministraremos la cultura que convenga hasta el límite que convenga». No perda-
mos de vista que esto fue así y que en algunos casos hay quien piensa que debería y
podría seguir siendo así.

De ahí que cuando nos encontramos en la encrucijada para distinguir entre
cultura de élite y cultura de masas, «cultura cultura», o cultura popular nos enfrenta-
mos a un dilema muy serio para el cual no tenemos respuestas tajantes, totales, absolu-
tas, porque es muy complejo, pero en cualquier caso si la cultura es en la sociedad
democrática una aspiración y una exigencia colectiva, el elitismo es una versión y per-
versión moderna de los valores clasistas de la cultura, por lo tanto la cultura puede ser
también y debería ser un revulsivo, un factor de cambio, un instrumento de ruptura.

En el otro extremo se encuentra la cultura popular; hoy no hay culturas dis-
tintas, la reclusión de la cultura popular a lo antropológico es conservacionismo puro,
es incluso inmovilismo, «arqueologicemos las expresiones heredadas de cultura po-
pular y sobre todo que no se muevan»; esto es muy conservador en todos los sentidos,
pero no sirve para un proyecto integrador, universalizador de la cultura en la ciudad.

La cultura y la educación deberían ser instrumentos de igualdad, de igualita-
rismo en la ciudad, de universalización y socialización en el mejor sentido de las pala-
bras cultura y educación. Cultura y educación –escuchaba atentamente la ponencia
anterior–, no civilización que sería perversión colonizadora. Cultura y educación,
formación para la cultura, formación para la democracia, formación para la igual-
dad. Estamos realmente en condiciones económicas de construir la igualdad –¿qué
nos impide hacerlo?, ¿qué fatalismo dramático impide que en tantos sitios ocurra ra-
dicalmente lo contrario?–. Sin embargo, ¿qué acceso democrático a la cultura y a los
valores de la cultura podemos garantizar a aquellos que la sociedad y la riqueza y el
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nivel de desarrollo que hemos alcanzado les niegan todavía la condición más elemen-
tal: la dignidad humana. No la igualdad hombre-mujer o la igualdad en términos
absolutos, la posibilidad real de desarrollarse social y humanamente en un contexto
social determinado.

La cultura entendida como un derecho, no como un privilegio, no como un
patrimonio, la cultura democrática, la cultura cívica –y en este sentido todo es cultu-
ra, incluida la propia política– rompe esquemas, deja de ser una sofisticación de la
creación literaria, filosófica y artística y la cultura democrática pasa a ser más univer-
sal, más amplia, más general.

Los valores de la cultura se difunden y extienden y se convierten en el funda-
mento del civismo y de la convivencia y las posibilidades más universales de acceso a
la cultura se crean cada día y se lucha cada día por los mecanismos de transformación
de una cultura de clase en una cultura democrática.

Cultura democrática que deviene condición necesaria pero no suficiente para
el acceso a una mejor calidad de vida, por eso Sarajevo no pudo impedir la guerra.
Porque en la visión de la interrelación entre cultura y ciudad, cultura y entorno debe-
mos concluir, y esto es fundamental, que la cultura no es neutra, la cultura y el acto de
la creación cultural puede ser autónomo pero no es neutral, no lo es nunca, siempre
es interpretativa, siempre tiene la impronta personal o colectiva de quien genera una
determinada acción cultural o una determinada creación cultural.

Cada ámbito territorial aporta elementos de identificación cultural, lingüísti-
cos, filosóficos, artísticos, culturales en términos generales y de diversificación como
expresión de la diversidad, como herencia cultural de un pasado diverso transforma-
do, influido, interferido por poderes cambiantes en todas las épocas. Y aquí debería-
mos situar el peso, el papel de la identificación nacional, de la imposición nacional
en algunos casos, de la identificación territorial y local, del análisis del pasado y de la
historia, del papel de la cultura en la ciudad, de cómo se crea una cultura urbana.

Aquí la dimensión cambiante entre lo local y lo universal plantean muchísi-
mas dudas y muchas interpelaciones, la reclusión en lo local, la autocomplacencia
antropológica es endogámica, es conservadora, es esclerótica, es la fotocopia de una
aspiración imposible: parar el tiempo. Es una trampa para mantener la jerarquía, pa-
ra asegurar el dominio, es decir, lo local mal interpretado, la dimensión territorial ur-
bana de la cultura podría ser, puede ser perversa, una nueva versión del condiciona-
miento social del poder político en la acción urbana. Igual que lo universal, los
supuestos valores culturales de la universalidad pueden ser triviales, efímeros, frívo-
los, innecesarios, homogeneizadores. 

Esa es la gran cuestión, ¿cómo le damos a la acción cultural urbana, a la políti-
ca de proximidad, a la teoría del cristal roto, a la recogida selectiva de basuras, una di-
mensión cultural –bajo a lo más elemental para que se entienda la visión localmente
globalizadora de la cultura política que reclamo–, una acción de transformación de
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la conciencia colectiva que sirve para incorporar a todo el cuerpo social en un proyec-
to colectivo que es profundamente político, político de la polis, ciudadano, cívico
puesto que si inevitablemente vamos a acabar viviendo todos en la ciudad definamos
estrategias urbanas, políticas urbanas, acciones culturales consensuadas, comparti-
das no sólo desde el poder público, desde la base de un contrato democrático que está
en la raíz misma de la administración democrática política de una ciudad.

Yo tengo cinco mandatos acumulados, pero son cinco contratos temporales
de cuatro años, renovados de cuatro en cuatro, estoy más instalado en mi condición
de catedrático de la universidad y llevo  años sin ejercer por reserva de plaza, por
cargo público, que en mi condición de cargo público. Pero el sentido de la provisio-
nalidad de mi condición de alcalde nace precisamente de un acto profundamente
cívico, profundamente cultural, el ejercicio de la democracia en el ámbito local hasta
las raíces más profundas del cuerpo social; no con un , no con un no con un ,
con participaciones de  y  por ciento y aún así nos queda la mala conciencia de
hasta qué punto corremos el riesgo de instalarnos en el poder y de situarnos en la
trampa perversa de pensar que en políticas culturales podría servir aquello de un
cierto despotismo ilustrado, «digámosle al pueblo aquello que es bueno o malo en
política cultural», cuando el pueblo no puede decidir si le viene bien –y hablo de mi
tierra–, un Miró, un Tàpies, si no tiene biblioteca en su barrio.

La política de proximidad que da una dimensión nueva a la cultura democrá-
tica es aquella que garantiza democráticamente el conjunto de servicios culturales
que sitúan a todos los ciudadanos en pie de igualdad para decidir y elegir qué les gus-
ta y qué no, lo cual es un acto supremo de libertad que ellos han vivido muchas veces. 
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Pretendo que hagamos esta exposición entre todos, yo quiero ser lo más informal
posible, tal vez –depende de cómo vea que cubra el temario– opte por hacer una in-
terrupción para dudas que puedan quedar en el ambiente hasta ese momento y esto
lo pienso hacer o quizás sea necesario hacerlo dado la temática, la temática jurídica
pura. Les prometo que no sólo se va a concentrar en temática jurídica pura; es una te-
mática abstracta aunque tiene directa aplicación en la realidad, es muy teórica y hay
que tratar de no usar el lenguaje digamos científico-teórico porque quedaría sólo
para los versados en la materia, esa no es la idea. Se trata de que el gerente o las personas
que trabajen en proyectos de desarrollo cultural detecten algunos problemas y algu-
nas posibles soluciones, de esta manera el objetivo de esta exposición es que nos pre-
guntemos sobre la marcha si sabemos detectar situaciones de contenido jurídico, si
tenemos a la mano como promotores culturales o como gerentes culturales las herra-
mientas para manejar estos casos, estas situaciones, cuáles de entre muchas pudiéra-
mos estar manejando en este momento en nuestra trayectoria profesional, inclusive
me atrevo a invitarlos a que piensen en alguna casuística.

El objetivo entonces, si bien no es que aquí se sepan cuáles son las soluciones a
infinidad de casos que puedan suscitar relaciones jurídicas con motivo de su trabajo
profesional, sí sea provechosa en el sentido de que quede la inquietud, porque hemos
detectado problemas que muchas veces, estoy seguro, ni se conoce que existen pero
que están allí y que en algún momento dado debemos enfrentar.

A través del método de exposición vamos a ver casos típicos de instrumentos
legales, instrumentos jurídicos que pueden ser usados al servicio de la gestión cultu-
ral. Si bien prefiero comenzar con un ejemplo, con un caso práctico, yo quisiera si es
posible que me proyecten el caso del museo.

Vamos a suponer que existe un ente principal –esto es un caso real, un caso de
la vida real– muy importante con un inmenso presupuesto, con inmensos problemas
administrativos en materia docente y cultural y que de repente recibe un aporte muy
grande en recursos provenientes del sector privado nacional y del sector privado in-
ternacional para construir, desarrollar y operar un museo.

El ente reconoce que no está en capacidad administrativa de operar el museo,
es propietario de las colecciones, es propietario de los terrenos pero no puede pasar de
allí; las colecciones están prestando en ese momento una función académica puertas
adentro de la institución, pero no se puede llevar la operación de museo hacia el pú-
blico porque la institución, incluso por su propia naturaleza, no está diseñada espe-
cialmente para funciones museísticas y tampoco tiene capacidad administrativa y
gerencial para hacerlo.

Aquí se detectan –cuando se invita o se reúne un grupo promotor o un grupo
portante, un grupo de expertos y un grupo de consultores– una serie de problemas
adicionales a esa situación estática que les acabo de señalar. En primer lugar, es un en-
te público, ese ente principal que vemos allá arriba es un ente público, y el ente filial
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pudiera ser una fundación llamada por ese ente principal para que opere de manera
autónoma el museo, y nadie quiere participar en esa fundación... (Por cierto, estoy
hablándoles del caso bajo régimen legislativo venezolano; en gran parte el régimen
civil venezolano es el mismo régimen civil de la Europa continental y de la América
Latina, de Iberoamérica, excepto por algunas leyes de tipo penal como es el caso de
las Leyes de Salvaguarda que infunden temor en los particulares a la hora de ser di-
rectivos de los entes fundacionales en los que ingresen dineros públicos, porque si un
bolívar, incluso de manera culposa y no dolosa, es malversado entramos en proble-
mas; entonces hay una tendencia entre los particulares y entre los privados a no parti-
cipar en estas operaciones, es entendible; inclusive, si yo fuera abogado de uno de los
particulares lo pondría en aviso para que tome sus previsiones.) Entonces ya parecie-
ra que ese ente fundacional se está perdiendo de un aporte importante de tipo perso-
nal y profesional.

Los entes públicos aportantes que vemos en la casilla superior derecha son de
dos tipos: el público y el privado. El público es un ente regional que de repente se en-
cuentra con una gran cantidad de recursos para aplicar al sector cultural a través de
una Ley de Transferencia. Esa Ley de Transferencia, es una ley muy mal redactada a be-
neficio del proyecto, esta vez son de esas cosas mal hechas que sirven para algo bueno.

Esa ley habla de que se pueden transferir fondos a la sociedad civil, eso es un
disparate jurídico, ¿qué es la sociedad civil? Entonces nos aprovechamos de que el en-
te está autorizado para transferir fondos a la sociedad civil y decimos: «el ente filial del
ente principal es sociedad civil» y todo el mundo así lo acata en los documentos que
se van a preparar.

Segundo: los entes privados van a aportar en menor cantidad que los entes
públicos pero también van a estar presentes. Quieren estar presentes a través de un
aporte de recursos monetarios y tienen que vigilar un poco el destino y el uso de esos
dineros, pero tienen miedo de ingresar en el ente fundacional, ese miedo es quizás
uno de los principales obstáculos que hemos encontrado.

Y luego, acuérdense que todo el proyecto está en cero, hay que afectar un terre-
no propio del ente principal, hacer un proyecto de arquitectura, un proyecto de inge-
niería, unos cálculos, levantar la obra de acuerdo con las especificaciones para un
museo de esa magnitud que incluso no solamente va a tener funciones museísticas,
sino que va a tener funciones divulgativas, docentes, a nivel de educación secundaria,
de manera que va a hacer una operación de volumen.

¿Qué se diseñó con todos estos peros y con todos estos disuasivos y avisos de
peligro que la comunidad promotora o que el grupo promotor estaba recibiendo? Se
diseñó... el ente filial, una fundación, una fundación constituida por el ente princi-
pal; es una persona jurídica diferente del ente principal pero sus directivos... como el
ente principal ya es un ente oficial, un ente público, un ente que está sometido a las
Leyes de Salvaguarda, entonces que los directores vengan de allí porque si ellos ya
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están sometidos a peligro, pues que algunos directores pasen a hacer una segunda
función, una función adicional, directivos del ente fundacional.

Los entes públicos transfieren la propiedad de las sumas de dinero y son muy
grandes, pero no las transfieren al ente principal, ni al ente fundacional directamente,
sino que crean un fideicomiso, figura que creo que hay en todos los países de Ibe-
roamérica, la figura de fideicomiso bancario para manejo de fondos contra un regla-
mento. Por ejemplo, el banco es el pagador puntual de los ejecutantes de las obras
físicas, contra las valuaciones respectivas, semanales, quincenales o mensuales, de
manera que nadie aparte del banco toca el dinero.

Junta directiva del ente filial. Estos personajes los pone el ente aportante público
como condición de que sean como mínimo representativos de la sociedad civil, local y
regional. Como el ente principal tiene una operación en ese estado, algunos de sus fun-
cionarios en ese estado se consideran representativos de la comunidad por ese concepto
amplio de sociedad civil y pasan a ser parte de la junta directiva de la fundación.

Los entes privados, repito, mantienen el fideicomiso y también los entes pú-
blicos en las instituciones bancarias, y la administración conjunta se refiere a que no
es la junta directiva –que es un órgano de orientación y de decisión– sino que la ad-
ministración conjunta es un órgano de ejecución siempre conjunta porque no es
bueno ni sano que exista una sola firma para todas las operaciones, desde bancarias
hasta de contrato, deben haber dos o tres de varias firmas alternativas.

Y luego, por supuesto, todo esto funciona contra un grupo de estatutos que es
la última casilla que vemos abajo. Ahora bien, aquí viene una cosa un poco revolucio-
naria, costó mucho vender la idea, en fin, está siendo aceptada. Si el ente principal se
considera incapaz de hacer algo más allá que la función académica sobre las coleccio-
nes ¿quién realiza la función museística? o que va más allá de lo museístico, inclusive
la divulgativa a través de medios, etc.: una compañía, la última, Operadora S.A., que
es una operadora de museo, una compañía mercantil privada de consultores, de gen-
te del medio, de cualquier especialidad que vende sus servicios y van a ser los admi-
nistradores por contrato de la fundación filial.

Me explico, esto es muy importante. La fundación filial así como nombra a
Pedro Pérez gerente general con firma conjunta con Juan Fernández del ente filial,
igualmente puede –el derecho lo permite– que nombre administrador a una com-
pañía mercantil, mercantil siendo la fundación supuestamente o previsiblemente
una fundación civil sin fines de lucro, puede ser administrada para funciones geren-
ciales por una compañía operadora, aquí se le da cabida al mundo privado, al mundo
profesional, al mundo técnico, al mundo del profesional formado para eso en mu-
seística, en administración, en auditoría, en contabilidad, en curaduría, etc. Esa ope-
radora es la responsable ante la junta directiva de la operación del museo y de gran
parte de la administración, eso incluso se puede dividir.
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Las otras dos compañías del medio, la Constructora S.A. y la Inspectora S.A...
–estoy echando el cuento un poco al revés en el tiempo porque terminé explican-
do la función de la Operadora. La Operadora es la que va a entrar en funciones al
final del proceso, tiene que construirse primero el museo, tiene que diseñarse,
tiene que construirse y tiene que inspeccionarse la construcción como cualquier
obra civil.

Todo eso se puede hacer de esta manera que he explicado muy a grandes ras-
gos, evadiendo todos los peligros, sobre todo las leyes penales de salvaguarda, las leyes
de contraloría. Aquí creo que hay muchos representantes del sector oficial y cuando
han querido seguramente participar con la sociedad civil, con el mundo privado, con
el mundo mercantil, comercial en algunas actividades, ese problema tiene que haber
salido sobre la mesa, estoy seguro, a nosotros siempre nos sucede.

Entonces, así no creemos ver el museo –no se ha inaugurado todavía– así no
creemos ver hasta ahora que ninguno de los... por supuesto, la Operadora y la Admi-
nistradora S.A. tienen sus riesgos, ellos sí están sometidos... Si ellos malversan de
alguna manera, no se trata de evitar el cumplimiento de las leyes, sino que las leyes
no impiden que ciertos aportes sean penalizados solamente por el hecho de que esta-
mos allí, hay un riesgo, así como hay un riesgo de mala práctica en el médico que
realiza un acto médico con negligencia y él tendrá que responder ante la justicia, pues
también si la Operadora S.A. o la Administradora S.A. lo hacen mal, ellos tendrán
responsabilidad jurídica... pero el riesgo ellos lo calculan, lo miden, dicen vale la pena
porque voy a tener una ganancia, un lucro.

Creo que se está introduciendo cada vez más en Venezuela, y quizás en el mun-
do también, el concepto de que la actividad social, quizás no tanto la social pero que
la actividad cultural debe ser remunerada, no puede ser de gratis. Contemplar o ad-
mitir que las compañías operadoras y administradoras especializadas actúen porque
ganan unos honorarios justos todavía parece revolucionario y hay gente que lo acep-
ta, creo que estamos en un tiempo, en un momento de transición, pero es la solución
legal, esa es la solución contractual.

Todo esto se ejecuta a través de una serie de mecanismos contractuales que
vamos a ver. Yo quería empezar con este caso que es un caso verdadero, los resultados no
lo hemos visto todavía, vamos bien, pero es un caso de la vida real y se están usando una
serie de figuras y de mecanismos –fideicomisos, contratos de mandato que no son nada
nuevos, eso existe casi desde Roma–, que se han pulido en dos mil años a un nivel en
que ya pareciera que no pueden pulirse más, es más, están en la legislación venezolana,
en los Códigos Civiles Napoleónicos o de corte napoleónico, europeos e iberoameri-
canos, incluso en el mundo anglosajón hay muchas cosas parecidas al fideicomiso. 

Seguramente cuando pase revista a los contratos en uso nos daremos cuenta
con precisión de cómo funciona por ejemplo un fideicomiso, ante quién responde,
cómo es el reglamento de pagos para construcción, cómo es el reglamento de pagos
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para administración interna, porque así es que funcionan los fideicomisos, nos dare-
mos cuenta de los contratos de obra cómo son.

El contrato de obra es quizás, después del contrato de compra-venta y alquiler, el
que más se usa, inclusive lo usamos sin darnos cuenta, y causan a veces hasta escándalo
en el mundo, no digamos el cultural pero en el mundo científico es escandaloso que se
contrate a un instituto universitario de investigaciones para que realice una investigación
en ciencias biológicas. Por tanto, no debería ser así pero todavía hay esa resistencia.

Bueno, el derecho –nuestra legislación– ofrece esas soluciones, no estamos in-
ventado nada, sólo que parece que incluso así como en el mundo mercantil, en el
mundo industrial, en el mundo comercial no se usan los instrumentos, se usan mu-
cho los instrumentos del derecho pero también se dejan de usar, hay un gran vacío, se
dejan de usar en gran medida, pues en mucho mayor medida notamos, los profesio-
nales que laboramos en esta área, que no se usan en el mundo de la cultura, de las ar-
tes, se usan poco, se están empezando a usar, pero hay que despertar al promotor, al
gerente cultural, para que los usen y sepan que existen, este es también, vuelvo a repe-
tir, el objetivo de la exposición.

La primera gran institución sobre la que hay que decidir si usamos o no es la
personalidad jurídica. La personalidad jurídica es el mecanismo de ley mediante el
cual se le da a una operación o a una actuación un carácter de persona como si fuera
cualquiera de los presentes. Una persona jurídica es una persona sujeto de derechos y
obligaciones que puede obligarse, así como pueden obligarse los demás ante ella;
puede tener derechos ante los demás y los demás pueden tener derechos ante ella; esa
es la persona jurídica, esa es la compañía anónima, esa es la asociación civil, ese es el
banco, ese es cualquier ente registrado en los registros mercantil o civil.

Pareciera que la de mayor uso en el mundo de la cultura y de las artes es la fun-
dación; en el mundo civil, en el mundo no mercantil en Venezuela creo que la mayo-
ría de los países con Códigos Napoleónicos las personas jurídicas son de dos tipos:
mercantil, que en Venezuela son como : las sociedades anónimas inscritas de capi-
tal abierto, las famosas saicas, la Saca, las S.A. o C.A., que es lo mismo, las compañías
en comandita simple, comandita por acciones, la antigua –ya en desuso– sociedad
de responsabilidad limitada, etc., las mercantiles. Las civiles no son , son dos, ¿cuá-
les son esas dos?: la fundación y la asociación civil.

Aquí yo quisiera que hagamos un pequeño alto. ¿Qué es la asociación civil? La
asociación civil es una sociedad, es la manera de llamarse asociación; asociarse y estar
en sociedad, es lo mismo, es la sociedad de dos o más personas naturales o físicas co-
mo nosotros o personas a su vez jurídicas abstractas como fundaciones, como com-
pañías que se asocian para un objeto común, por lo tanto eso lleva una ventaja y un
problema. ¿Ustedes no se han dado cuenta de los problemas que hay en los clubes
privados y en las cámaras de comercio?, porque son asociaciones civiles y cada quien
tiene derecho a un voto, eso es bueno. Yo no niego la democracia pero hay veces en
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que no es necesario que yo me asocie con mi más íntimo amigo para llevar a cabo
una operación cultural, yo puedo constituir una fundación, entonces, depende de
cómo integre el consejo fundacional, etc.

Lo digo porque en nuestros países el asambleísmo no es fácil, quizás todos us-
tedes sean miembros de juntas de condominio o hayan oído hablar mal de las juntas
de condominio, lo difícil que es ponerse de acuerdo en una junta de condominio, esa
es una asamblea pequeña. En un club, en una cámara de productores, en un partido
político –que son también sociedades–, ni se diga.

Entonces hay que pensar muy bien. Yo no lo descarto, porque esa es la primera
gran decisión que se le va a presentar a un gerente, ¿me constituyo en asociación civil
o me constituyo en fundación? Hay que sentarse a pensar con el abogado, con el
administrador, con el gerente, con el aportante, con el operador a ver cuáles son los
pro y los contra, a lo mejor lo inteligente es asociarse, no puede haber una asociación
de vecinos con carácter de fundación. Una asociación de vecinos puede tener una
fundación, pero la naturaleza de las cosas a veces pide el ropaje, entonces si la natura-
leza es una asociación de vecinos, pues tiene que ser una asociación civil, pero ojo,
hay que pensarlo, esa es la única llamada de alerta que queremos hacer, hay que pen-
sarlo, no es mandar o pedir al abogado constitúyeme una asociación civil sin pensar-
lo o una fundación sin pensarlo.

La fundación. Aquí hay que detenerse también a pensar una cosa, la funda-
ción es un patrimonio, lo que llaman un patrimonio separado o una universalidad de
bienes; la asociación civil es una universalidad de personas, una reunión de personas.
En la fundación no se reúnen personas, se reúnen bienes que se vinculan a un fin. Yo
he constituido fundaciones de bolívar, y eso causa un poquito de escándalo, el regis-
trador es el primero que nos ve con mala cara, pero ¿por qué? Porque en el extremo
–yo no conozco casos en Venezuela, por lo menos en el pasado reciente– el destino
final en caso de conflicto de los bienes de la fundación los decide el juez de Primera
Instancia, es decir, un señor que no es uno, porque como es un patrimonio separado
que no está ligado a ninguna persona jurídica, no hay un nexo. Así como hay un nexo
entre mi automóvil y mi persona y las acciones que yo pueda tener en la bolsa o no
tenga en la bolsa y mi persona, entonces una fundación puede ser propietaria de ac-
ciones que le rindan para sus operaciones, pero a la final si hay conflicto quien decide
es un juez de Primera Instancia, según los Códigos Napoleónicos es el juez natural,
entonces eso hay que preverlo también.

Entonces hemos encontrando –para seguir ahondando en los diversos usos
de la personalidad jurídica– una operación cultural que necesita: uno, de autonomía
para no centralizar las cosas en alguna localidad geográfica o alrededor de un grupo
de expertos, o para promover que una comunidad ensaye gerencia en esa localidad
descentralizada. Entonces, para darle autonomía, y dos, para darle patrimonio propio
–mínimo, grande, pequeño–, pero para darle patrimonio propio.
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Tercero y muy importante: así como hay diques contra inundaciones, las rela-
ciones de toda persona jurídica o física con el mundo que lo rodea es por naturaleza
un campo abonado para el conflicto. Al vehículo de la persona jurídica se le van los
frenos y raya, choca o destruye otros veinte vehículos, ¿quién es la responsable?, la
propietaria, entonces van a venir demandas de terceros, esta vez por un hecho ilícito,
pero pudieran ser relaciones conflictivas derivadas de contratos que fueron conve-
nidos en sana paz previamente; entonces ahí hay que poner una barrera de conten-
ción para evitar problemas, nadie quiere problemas, la gente quiere paz, no queremos
burlarnos de los demás, queremos ser responsables, para eso están las pólizas de
responsabilidad civil, ese es otro tema, el seguro.

Entonces se constituyen fundaciones de fundaciones, esto también nos valió
algunas cejas arqueadas del registrador, lo digo porque no se había visto, que nosotros
sepamos, no hemos hecho una investigación exhaustiva desde nuestro primer código
o desde nuestro registro si había habido un antecedente, pero que nosotros sepamos
no había un antecedente de fundación de fundación.

Me explico. Es muy frecuente y ustedes deben haber oído, deben conocer la
compañía de compañía, la compañía tenedora de acciones que es propietaria de las
acciones de  compañías que a su vez son propietarias esas  compañías de otras ;
; ;  compañía, una es copropietaria de los vehículos, otra es propietaria de los in-
muebles, otra es propietaria de las acciones, otra es la que paga la nómina a los traba-
jadores, entonces se usa, se hace un diseño estratégico, en gran parte también por
motivos tributarios, fiscales –no es el tema de la exposición– entonces igualmente se
crea una fundación de fundación, es decir, una fundación constituida por unos fun-
dadores que pueden ser personas naturales o personas jurídicas mercantiles que suelen
ser las que constituyen la fundación, particulares de cualquiera de los dos tipos pero
particulares. Hay el mundo fundacional público, pero ese es otro mundo que no
quisiera todavía tocar.

Pues así mismo, esa fundación constituye una fundación para tener una
operación, por ejemplo, geográficamente alejada que le permita a los operadores que
están geográficamente lejos tener cuentas bancarias, tener una nómina, abrir un fidei-
comiso propio, lidiar con el personal, con las demandas laborales, con un eventual
sindicato, no sé si aquí, más adelante me lo responden, si ustedes conocían la figura
de la fundación de fundación, pero esa sí está funcionando y en sana paz, incluso hu-
bo un caso, tuvimos un caso del que transformamos –este fue una especie de salto
mortal triple sin red, no pasó nada– una asociación civil de dos compañías anónimas
asociadas en una asociación civil que a su vez era esa asociación civil de primera ge-
neración asociada con una fundación en una operación de investigación científica;
entonces transformamos esa asociación civil. Ellos querían hacer otra cosa y no te-
nían la capacidad ni la energía para dedicarse a ello. Lo logramos hacer –porque no
se trataba de desconocer de ninguna manera los derechos y las prestaciones laborales
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de los trabajadores– transformando, haciendo una declaratoria en el acta constitutiva
que lo que era asociación civil fundada en tal año, en tal momento y hasta este mo-
mento con tales balances, con tales activos, con tal deuda, con tal pasivo, seguía exis-
tiendo en la nueva persona jurídica fundación civil sin fines de lucro y asumía todas
las cargas y obligaciones, etc. Se ahorraron como millones de bolívares de la época
en prestaciones sociales.

También las cejas del registrador se arquearon pero no nos pudo decir que no.
Un registrador tiene que contestar de manera razonada su negativa, de manera que
los abogados puedan en caso de desacuerdo impugnar mediante un recurso jerár-
quico contra el ministerio, tiene que hacerlo bien, no hizo nada, quiere decir que en el
fondo estuvo de acuerdo con nosotros, lo que pasa es que todas estas cosas son algo
innovadoras y siempre las cejas se arquean cuando hay innovación.

Ven que cuando se trata de que tengo una operación cultural, un proyecto de
arte, tengo una serie de exposiciones, tengo una responsabilidad que asumir porque
tengo un patrimonio en artes plásticas gigantesco y me tengo que plantear si soy per-
sona jurídica o no soy persona jurídica, tengo que detenerme, tengo que pensarlo. A
lo mejor la gran solución es no tener ninguna persona jurídica, es decir, a lo mejor
puede funcionar perfectamente una compañía anónima con un departamento de
cultura, con un departamento de artes plásticas. Hechas estas consideraciones sobre
la persona jurídica, se podrían hacer muchas más, las de tipo tributario, por ejemplo,
pero la parte tributaria tuvimos que eliminarla porque eso da para una conferencia
aparte e incluso para un curso aparte.

Vamos a pasearnos rápidamente por el mundo de los contratos. El mundo de
los contratos es un mundo muy rico, es un mundo en uso aunque las personas no se
den cuenta. Cuando yo voy a un kiosco y compro un periódico estoy celebrando un
contrato de compra-venta, esto parece una verdad de perogrullo, pero nadie dice voy
a celebrar un contrato de compra-venta en el kiosco de la esquina, nadie lo dice, ni
siquiera cuando compra su casa y se da cuenta que hay muchos sellos en el docu-
mento y va al registro, etc. Ese es un contrato de compra-venta. Así como el contrato
de compra-venta existe, existe un mundo grande, no infinito, pero grande de contra-
tos perfectamente tipificados que el gerente... no maneja bien, hay como una especie
de laguna, de vacío, no sabe, eso trae problemas.

En derecho las cosas se dan aunque la gente no quiera. Si yo compro mi apar-
tamento entregando un dinero en una caja de cartón y dándome el propietario la lla-
ve del apartamento, y yo me voy con mi llave a vivir en el apartamento y él se lleva su
dinero para depositarlo en un banco y no celebramos ningún contrato contenido en
un documento, no quiere decir eso que no hay un contrato de compra-venta, lo hay,
pero es muy difícil saber cuál es y qué condiciones tiene. Con ese ejemplo quisiera
transmitirles que no es que de hecho aunque haya inactividad jurídica no hay con-
tenido jurídico, pero hay un contenido jurídico problemático.
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La donación es un contrato. Un previo. Contrato y convenio, el término con-
venio pareciera que es un término de uso en la psicología humana. Si yo firmo un
convenio, me siento de una manera y si firmo un contrato me siento de otra. Es exac-
tamente lo mismo, contrato, convenio, pacto, convención, tratado, protocolo, capitu-
laciones, son todos sinónimos en derecho, exactamente lo mismo. Tratado se usa
entre naciones, convenio se usa entre instituciones culturales y contrato se usa entre
instituciones mercantiles, pero es lo mismo. Vamos a usar la palabra contrato, a mí
me gusta usarla para que el gerente entienda que cuando entra al mundo de los con-
tratos está entrando en un mundo serio.

Se cree que el convenio no obliga, que el convenio es para un brindis, para una
prensa, perdonen que les hable con crudeza pero esa es la realidad, no, no, el convenio
es un contrato que tiene una gran serie de consecuencias, entonces, vamos a usar
siempre la palabra contrato, todo convenio es un contrato y si lo llamamos convenio
de donación es un contrato de donación.

La donación a medida que el mundo de la cultura se «privatice» –yo no sé si
eso es bueno o es malo, eso lo dejo para los otros conferencistas–va a dejar de usarse,
porque claro, la donación es la transferencia de recursos cuando hay alguien que no
los tiene y alguien que sí los tiene. Si esto se privatiza y se comercializa en el buen sen-
tido de la palabra quiere decir que entonces el museo está viviendo de la taquilla o
está viviendo de algo, entonces no necesito las donaciones.

Pero en todo caso, las donaciones son un instrumento permanente, de uso
permanente y la donación no es simplemente yo te doy algo por nada, es también
eso. La donación es un contrato muy rico, la donación permite incluso establecer
posgrados, hay contratos establecidos entre instituciones filantrópicas y universi-
dades que tienen funcionando posgrados gracias a una donación que no es que se ha-
cen en un momento dado en el tiempo y mueren, no, hay reglamentos. El reglamen-
to de posgrado está objetado y registrado en una notaría como parte anexa a un
contrato de donación, ¿por qué? Porque la donación tiene una figura o tiene un me-
canismo que tienen todos los contratos que es el de la condición.

La condición es un mecanismo por el cual se le imponen, valga la redundan-
cia, ciertas condiciones o ciertos términos al donatario para que lo que recibe sola-
mente sea válido en tanto en cuanto ese donatario cumpla las condiciones estableci-
das en las cláusulas correspondientes. Yo he oído por allí gente que dice que las
donaciones no pueden someterse a condición, yo respeto su opinión pero las dona-
ciones son un contrato que se puede someter a las condiciones lícitas que sea.

Lo que queremos concluir con esto, es que sí podemos decir todos en esta sala
«yo conozco el contrato de donación» sí, pero quiero que conozcamos que el contrato
de donación puede ser un contrato bien útil, un instrumento bien útil si de la dona-
ción se hacen depender las actividades que el promotor quiere. Ejemplo: yo dono pa-
ra que expongas, si no expones el dinero no es tuyo. Claro, hay un momento en que la
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suma, la moneda se traslada y lo que se va es difícil sino imposible, jurídicamente es
posible que vuelva pero nadie estaría dispuesto... si yo dono  millón de bolívares
bien, pero si la donación es de  millones de dólares, como hay una donación por
allí para un proyecto cultural importante y el proyecto no se realiza, tiene que haber
un mecanismo para que vuelvan las cosas a su lugar en la medida de lo posible.

Entonces, conclusión, el contrato de donación es un contrato que tiene el
mundo de las condiciones al alcance de su mano para hacerla funcionar, esas se lla-
man donaciones remuneratorias, por cierto, la remuneración para el donante pue -
de ser de tipo moral, suele ser de tipo moral. Cuidado con las donaciones, después
de mil bolívares hay que autenticarlas en notaria, mil bolívares es una suma im -
portante en el siglo pasado, pero nadie ha cambiado la ley y hay que hacerlo, una
donación de más de  mil bolívares que son todas, no autenticada es nula, mucho
cuidado con eso, es una especie de tips de primaria pero siento que no me lo puedo
guardar.

Un contrato de obra consiste en que un ejecutante realiza una obra por un
precio por cuenta de otro, ahí caen: el corte de pelo de barbería, este edificio, la repre-
sa del Guri, el vestido de novia. Vienen conceptos. 

Usar el contrato de obra, ya sabemos de quién son los derechos de autor, esto fue
una de las cosas que nos hizo a nosotros insistir en que queríamos que ese contrato, que
ese proyecto del que estamos hablando, en que participa esa institución científica que
quería simplemente dar un dinero y que todos dieran un dinero y depositarlo en un
banco, hacerlo por contrato de obra, porque la Ley de Derecho de Autor –fíjense, sale
tangencialmente pero no porque sea tangencialmente es menos importante–, está
claro de quién son los derechos de autor, y ¿ustedes creen que no iban a haber grandes e
importantes derechos de autor y hasta patentes, pero eso es otro régimen, derecho de
autor de una investigación de muchos millones de bolívares que involucra  especia-
listas, trabajo de campo en todo el país? Claro que va a haber derecho de autor, publi-
cación, Internet, divulgación, , atlas, etc., entonces no se entendía. ¿Ven el interés de
hacer las cosas claras según el derecho? Según unas instituciones, viejísimas por cierto,
nosotros no estamos inventando nada, estamos usando las cosas un poco como la ne-
cesidad... acuérdense que el mundo público oficial se está acercando al privado un
poco por necesidad o ¿me equivoco?, se acercan esos mundos por necesidad pero no
por convicción. Yo estoy convencido que tenemos que acercarnos, entonces ahí ha sido
necesario usar todas estas figuras mediante las cuales si el organismo público tiene mu-
chos años apoyando la investigación de esa manera y ahora tiene que buscarse unos
compañeros de viaje para apoyarla, pues vamos a hacerlo así, incluso para que estén
seguros los derechos del propio instituto público, porque los derechos de autor van a ser
generados incluso a favor de él mismo. Eso no se puede dejar en el aire.

Hay una serie de contratos, no sé si voy a tener tiempo de verlos todos, creo
que le he dado prioridad a los que yo veo más importantes en este mundo, no quiere
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decir que el contrato de compra-venta no sea el más importante de todos, pero ese es
obvio, lo estamos celebrando permanentemente.

El contrato de comodato es el típico contrato de préstamo gratuito que quizás
la mayoría ha visto o ha participado en él; cuando se prestan colecciones, cuando
se reciben obras para exhibiciones, para exposiciones. Ese contrato lo nombro sola-
mente para que se sepa que existe y que cuando se presta una colección de manera
gratuita es un contrato de comodato que tiene un capítulo en el Código Civil y que
los abogados lo deberían conocer y deberían ser capaces de negociarlo con la contra-
parte, con los compañeros de proyecto.

Hay un contratico muy típico que lo hemos usado de una manera muy curio-
sa, el contrato de venta con reserva de dominio, pero si eso es para los vehículos, ¿có-
mo es posible? Sí, ese es el típico para vehículos, se pensó con esa realidad económica
o comercial en mente, pero hay un proyectico muy interesante en la provincia vene-
zolana de formación profesional para el trabajo de jóvenes que no pueden comprar
equipos de herramientas, ni sencillas ni manuales ni sofisticadas, entonces, claro, aquí
estoy en el área social, no estoy en el área cultural pero quizás podría ser trasladable al
área de la cultura porque quien habla de herramientas para trabajos en mecánica y
electricidad habla de equipos y materiales para las artes o qué sé yo. Yo no quiero me-
terme mucho en el mundo de las artes porque yo soy un perfecto ignorante pero us-
tedes me hacen esa parte.

Entonces se usa el contrato de venta con reserva, con reserva de dominio, por-
que se les han vendido en condiciones especiales esos equipos que son de cierta sofisti-
cación, sobre todo para el nivel de ellos. Incluso hay algunos mayores de edad en los que
ha tenido que figurar el representante legal por varios objetivos de tipo psicológico, para
que sientan la obligación de que tienen que pagar de alguna manera, es la diferencia
entre la beca y el crédito educativo, pues el crédito educativo es otra relación con el Es-
tado, estas cosas cuestan, hay que pagarlas, se les da también un pequeño entrenamien-
to en gerencia, él se ha leído el contrato, se le ha explicado, ya para él no va a ser nada
nuevo leerse un papel árido y ver las consecuencias que para él tiene, inclusive hasta
hubo una propuesta que fue rechazada de que firmara unas letras de cambio, no porque
fuéramos con un tribunal a embargarle, ¡por Dios! las herramientas, sino para que el
peso psicológico del uso del derecho ya estuviera sobre los hombros de esta persona, eso
es parte de la formación, entonces, contrato de venta con reserva de dominio.

Contrato de cesión de derechos. Aquí la mayoría de los derechos de contenido
patrimonial o todos pueden ser objetos de cesión, pero estoy pensando en los dere-
chos de autor, que no quiero entrar en la materia, pero con los derechos de autor son
cosas que están en el comercio en el sentido que se le da en el derecho al comercio, el
derecho de autor es igual que... pero equivaldría a un derecho mío que yo tengo sobre
una finca, sobre una sucesión, sobre el apartamento de la playa; yo lo vendo, yo lo
cedo, yo autorizo su uso.
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Eso hay que hacerlo de esta manera y la invitación y la exhortación es hacerlo de
esa manera con las cosas en blanco y negro. El derecho de autor no hay que dejarlo sólo
a que la ley decida, si no se decide nada, la ley es un régimen bastante bueno, supletorio
de cómo son las cosas, si yo soy periodista y escribí un artículo para el periódico y no
firmé nada y me pagaron por eso, pues los derechos de autor son del periódico porque
hay una relación laboral y seguramente habrán matices, no es lo mismo el artículo...
hay artículos de importantes literatos que ustedes ven que tienen los derechos reserva-
dos, porque un escritor importante es una potencia editorial ¿verdad? entonces él
puede darse el lujo de reservarse los derechos, pero eso se negocia a través de un agente,
de un apoderado y de unos contratos de cesión o de no cesión de derechos de autor.

El contrato de mandato, y aquí quiero volver al museo, el contrato a través del
cual Administradora S.A. administra la fundación, esta es una compañía de adminis-
tración, una compañía de auditores o de auditores administradores, de consultores de
administración grande, pequeña, ad hoc, la que sea, claro, la fundación examinará las
credenciales de los administradores y de su plantilla de junta directiva y de sus técni-
cos a ver si son ¿verdad?... pero el contrato que se usa es el contrato de mandato que es
la ejecución de cosas por cuenta de otra, de gestiones y de actividades por cuenta de
otros, no de obras física, ese es el contrato de obra.

Vamos a entrar de una vez, porque el tiempo se me está haciendo corto, con el
contrato de fideicomiso y no sé si me pudieran pasar la próxima lámina. Este es el caso del
parque. Este es un caso bien complicado y que está paralizado, lo explico brevemente.

Un parque grande, importante en una ciudad problemática. Ese parque está
abandonado, el problema es de delincuencia, hay invasiones dentro del parque, el
parque mantiene más o menos su fisonomía de parque, hay invasores, pero no inva-
sores tipo vivienda marginal, no, invasores, gente con recursos, gimnasios deportivos,
como son deportivos entonces es más sensible sacar a esos deportistas. Hay una pro-
blemática de tipo político y psicológico.

El parque no tiene servicios, ponérselos es costosísimo, en electricidad, en
riego, en jardinería, estoy diciendo las cosas que sé, sé que llevar un parque moderna-
mente es mucho más de lo que yo estoy diciendo, yo no llego hasta ahí, ustedes lo
suplen por mí.

El parque es un terreno, es un bien público de un ente público, el ente público
se declara incompetente a fuerza de darse golpes, en sucesivas administraciones ha fra-
casado en la regeneración y puesta a punto del parque. El parque ha sido un tema de
campaña política, al parque se le han hecho cercas y han tumbado cercas, el parque ha
sido tomado, destomado, invadido, bombas lacrimógenas, rolazos, en fin, el parque
tiene muchos usuarios legítimos, pero tiene usuarios de una gran digamos aceptación
social, corredores, gente que hace meditación, preescolares, es un parque conflictivo,
potencialmente conflictivo, es un sitio muy difícil, entiendo incluso que la autoridad
oficial no quiera meterse mucho, prefiera dejarlo así porque es un problema.
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Suceden las mismas cosas. Si se crea un ente con dineros públicos nadie va a
querer administrar esos dineros públicos, entonces, se necesita también aporte priva-
do. Aquí viene una cosa interesante, el aporte privado puede ser: aporte monetario,
pero puede ser, por ejemplo, facturas de electricidad porque al parque hay que darle
alumbrado público, energía eléctrica, producida por una compañía de electricidad
privada, entonces la factura, que es un bien en comercio, las facturas se endosan, las
facturas se compran, las facturas se cancelan, se pagan, se adeudan, se generan intere-
ses, es un bien en comercio porque contiene y expresa derechos comerciales, eso va-
mos a tenerlo ahí por un momento para ver qué vamos a hacer con las facturas de
electricidad, y quien dice electricidad dice muchas cosas. Lo que pasa es que la com-
pañía eléctrica está dispuesta a aportar la electricidad pero ¿cómo se aporta la electri-
cidad?, ¿levantando el interruptor y apagándolo en la mañana? Operacionalmente sí,
pero jurídicamente no se hace así.

Entonces, se constituye un fideicomiso en un banco que recibe los aportes
monetarios y que recibe al que se le endosa o cede la facturación, así como yo le hago
un cheque al banco fiduciario para que ese cheque que representa mi aporte lo cobre,
lo maneje o le firme un pagaré, que tenga un crédito contra mí y opere con dinero
propio, etc., pues la facturación se le aporta, que es una facturación por cierto en su-
cesivo, desde hoy hasta el infinito que ese aporte le siga llegando al parque.

Se constituye el fideicomiso representado por esta torre de letras que son los
aportantes fideicomitentes pero mediante un contrato de donación. Aquí hay una
combinación muy interesante de dos contraticos, todo hay que donarlo, porque todo
tiene que ir donado. El parque no tiene figura jurídica, al organismo oficial que se lla-
ma Donatario Beneficiario que es el ente público, la factura se le está donando, el di-
nero se le está donando a él, pero hay reticencias por parte del sector privado de entre-
garle el dinero directamente. Entonces el fideicomiso salva esa dificultad, porque va a
ser el banco el que va a administrar y va a pagar contra un reglamento o contra una
inspección de pago; ahí voy, ese fideicomiso va a tener algo similar a una persona
jurídica pero que no va a ser persona jurídica, y es una junta administradora que va a
trabajar con el banco, que es la que va a ordenar los pagos. Esa junta administradora
puede estar conformada por tres personas, cuanto más reducida mejor, pueden ser
–número impar– personas. Esa junta administradora es la que –el parque está en
cero, está abandonado– va a empezar llamando a licitación, haciendo los contratos
de obra, contratando la inspección de la obra, siguiendo la obra y las valuaciones de
los contratistas —esta es la primera fase— que van siendo presentadas a la junta ad-
ministradora que las aprueba y el banco paga. Mientras tanto, el fideicomiso está ga-
nado intereses, o lo qué sea, si son colocaciones de acciones estará ganando en la bolsa
o el valor que la acción incremente.

Claro que aquí es conveniente aclarar ciertas cosas. Cuando se hace una dona-
ción, se hace una donación de lo que existe, del bien presente. Las donaciones por los
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Códigos Napoleónicos de bienes futuros son nulas, no tengo que explicárselo mu-
cho, parece contra natura que yo done mis ganancias del año que viene. Allí hay una
inseguridad jurídica, hay una indeterminación del objeto donado, pero eso tiene una
excepción: excepto que sean Universalidades de Bienes. Voy a poner un ejemplo que
sucedió: una persona que tenía, tiene un archivo histórico, político y de tipo literario
muy importante lo dona hoy, pero el archivo crece porque él recibe correspondencia,
él sigue escribiendo, él sigue generando documentos, entonces ¿qué pasa con esa do-
nación? ¿Cada mes yo reúno una caja de documentos, voy a la notaría y hago una
nueva donación? No, se le da tratamiento al conjunto de documentos de Universa-
lidad de Bienes.

Universalidad de Bienes son aquellos bienes que aunque sean distintos entre
sí, un libro y una hoja de papel, están afectados por un fin, o objeto o tratamiento eco-
nómico común, son un archivo para investigación, entonces si yo los declaro en el
contrato de donación entre el donante de los documentos y la donataria de los docu-
mentos como Universalidad de Bienes, yo firmo un contrato de donación y nunca
más tengo que volver a la notaría con un contrato por cada caja de documento que
venga hasta el infinito.

Por lo tanto, si yo le doy al fideicomiso tratamiento de Universalidad de Bie-
nes, yo hago un solo contrato de donación con el banco, los aportantes, fideicomi-
tentes, el beneficiario-fiduciario que es el organismo público, y más nunca tengo que
volver a hacer otro contrato de donación por los bienes que entren en el futuro. El
caso de la factura de electricidad, la factura de electricidad que se aportan, inclusive
creo que el momento en que la donación se haga no va a haber ninguna factura de
electricidad, pero el primer mes, el segundo mes, el tercer mes son derechos de crédi-
tos en comercio que tiene la empresa de electricidad contra su subscriptora que es el
organismo público, pero yo se la dono, al donársela ya no hay acreencia, y es válida
porque se usa el mecanismo de la Universalidad de Bienes.

Quedan pocas cosas, quiero saltar dos para el arbitraje, ese es mi preferido.
Existe un mecanismo desde el año  en el Código de Procedimiento Civil Venezola-
no que se llama el arbitraje o arbitramento, es bueno, no les voy a explicar con mucho
detenimiento en qué consiste pero en líneas generales es que, cualquier litigio que
entre las partes de una relación jurídica surja con motivo de esa relación jurídica. El
arbitraje es un medio de solución de conflictos entre particulares por particulares, si
la cláusula de arbitraje se incluye en el contrato de compra-venta, en el contrato de
mandato, en el contrato de fideicomiso, en el contrato de comodato, en todos los
contratos. Hay causas y relaciones jurídicas que no pueden ser solucionadas por arbi-
traje, el divorcio por ejemplo, pero no es el caso; la guarda de menores, cuestiones en
las que tiene que ver el orden público, que es una institución jurídica que no les voy a
explicar ahora; pero las demás, las comerciales, las de tipo civil, todas pueden ser re-
sueltas por arbitraje. Sería lo más bello, sería la manera de dormir tranquilo.
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Si se presenta un problema, siempre es bueno pensar que se puede presentar
un problema, la póliza no cubre y la colección de cerámica se fue por un barranco y
no hay presupuesto, ¿qué hacemos? La gente está brava, entonces el arbitraje nos lo va
a solucionar más rápido, muchísimo más barato, con menos costo, de manera perfec-
tamente honorable, porque nosotros escogemos nuestros árbitros, cada parte escoge
uno y esos dos escogen otro y esas partes si son honorables, si yo soy honorable y yo
voy ante un juez, el juez no se va a volver honorable porque yo vaya ante él, pero si yo
soy honorable voy a querer que mi causa la decida una persona honorable que sepa
del derecho y que sea competente, eficaz, responsable, trabajador y honorable. Se le
pagan sus honorarios, bien pagados, mucho más barato es eso todavía que todos los
costos y la incertidumbre y el desagrado de ir a tribunales. Solamente sepan que existe
una cosa que se llama arbitraje y que ustedes a sus asesores jurídicos se lo tienen que
pedir, un traje a la medida.

Hay dos tipos de arbitraje, por cierto, hay el Arbitraje de Derecho en el que el
árbitro aplica el mismo derecho que el juez, que es el mismo derecho venezolano, si es
venezolano el caso y el arbitro de equidad que aplica la equidad, porque ojo, no es lo
mismo el derecho que la equidad. La equidad funciona cuando, por ejemplo, un
acreedor va a embargar a un deudor y el deudor es una viuda que no tiene medios de
fortuna y si le quitas la vivienda se queda en la calle. El derecho no se mete con la
parte de equidad, de hecho sucede, se le embargan y se le ejecutan casas a viudas con
hijos pequeños y sin medios de vida. La equidad no, si se le dice al árbitro que decida
según la equidad, el árbitro en este caso por su equidad, que yo no sé cuál es, es posi-
ble que se salga de esa acción y no le embargue o le ejecute la casa a la viuda.

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
–«¿Qué opina usted con la necesidad de contar con incentivos fiscales para dona-

ciones a la cultura en nuestro país y en América Latina? ¿Conoce los marcos jurídicos para
la cooperación cultural nacional e internacional? ¿Cómo puede una organización cultu-
ral fortalecer sus líneas de acción a partir de la legislación cultural venezolana?»

–El primer caso. En Venezuela hay una buena legislación. En Venezuela hay
una muy buena legislación en materia de beneficios tributarios para los entes sin
fines de lucro, fundaciones y asociaciones civiles. La gerente general de Fundación
Polar, doctora Graciela Pantin, participó incluso en el proceso de Reforma de la Ley
de Impuesto sobre la Renta. La exoneración es el beneficio del no pago del impuesto
otorgado por la administración tributaria; la exención, en cambio, la otorga directa-
mente la ley y concede un mejor status al beneficiario. Entonces en Venezuela –que
venía funcionando bien, pero venía funcionando por voluntad del Ministerio de Ha-
cienda–, se transformó en exención; por ejemplo, allí hay un buen régimen que los
beneficia, la Fundación Polar se beneficia de ese régimen, en materia de Impuestos a
la Venta al Mayor, hay unas exenciones muy interesantes.

7 5

     
     



Si me permiten brevemente, hay la exención a la donación en el extranjero. Si
yo compro un equipo costoso, médico, para donar a un hospital tengo que pagar el
, pero si me lo donan en el extranjero porque el donante no está sujeto a la ley ve-
nezolana es lógico que haya una exención.

En cuanto a los marcos jurídicos para la cooperación nacional e internacio-
nal, debo decir que el mejor marco jurídico para la cooperación nacional e interna-
cional es el contrato privado, no es el tratado del organismo internacional, esa es mi
experiencia. Los mismos contratos, el mismo mundo contractual del que les vengo
hablando, pero entre partes de dos naciones o parte extrajera y parte nacional o mul-
tilateral etc. Eso no quiere decir que no sean buenos los tratados, pero el mejor marco
jurídico es ese, en que yo como museo, yo como expositor, como artista, me benefi-
cio, pacto, negocio con mi contraparte extranjera privada o pública, pero en un con-
trato de tipo casuístico.

Y la ultima parte «¿Cómo puede una organización cultural fortalecer sus líneas
de acción a partir de la legislación cultural venezolana?»

Creo que está un poco respondida con la primera pregunta. La Ley del Im-
puesto sobre la Renta, la Ley de Impuestos sobre Donaciones y Sucesiones, la Ley de
Impuesto a la Venta al Mayor y al Consumo Suntuario y las Ventas al Mayor tienen
unos cuantos beneficios que están funcionando bien, ojalá no se pierdan con la refor-
ma que viene.

–«¿Bajo qué figura jurídica se gestiona o maneja el patrocinio de un premio para
un evento adquisitivo de una empresa y para una institución cultural?»

–Hemos trabajado en relación con el premio. Finalmente, el premio es una
donación con condiciones a priori. Si usted cumple tal estándar o si un jurado decide
que su trabajo es bueno, entonces yo le doy  millón de bolívares. El premio es una
donación, puede ser una donación, pero normalmente eso es lo que hemos usado, el
contrato de donación. Hay que tener una cláusula de derechos de autor, porque co-
mo es contrato de donación eso no transfiere la propiedad del derecho de autor, no es
contrato de trabajo ni es contrato de obra, hay que ver qué se hace con esos derechos
de autor.

–«¿Cómo puede haber tantas trabas y demoras burocráticas en los convenios de
donación entre organismos públicos y privados, obstaculizando la ejecución de proyectos
artísticos, y en cambio darse con tanta frecuencia violaciones a la Ley de Salvaguarda en
actos de corrupción comprobada sin hallarse culpables sin castigo?».

–Bueno, sucede un poco lo que veníamos hablando, el problema es que aquí
se habla de contratos de donación entre organismos públicos y privados, cuando el
organismo público dona de acuerdo a sus estatutos, a leyes que le autorizan una suma
de dinero. Acuérdense que la donación transfiere la suma de dinero, deja de ser pro-
piedad del donante y pasa a ser propiedad del donatario, por lo tanto, si pasa a ser
propiedad del donatario, si han cumplido una serie de extremos entonces ya no es
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patrimonio público, es patrimonio privado y las leyes de Salvaguarda no tienen nada
que decir.

–«Las fundaciones son de carácter privado aun cuando sean organizadas por el
sector público, ¿cómo es la contratación de los empleados y qué régimen legal se les aplica?»

–El régimen legal –para todo trabajador en Venezuela– es el régimen de la Ley
del Trabajo y la Ley de Carrera Administrativa, si aplica la Ley de Carrera Administra-
tiva es el caso del sector público. Las fundaciones del sector público no son fundacio-
nes privadas, yo no he tocado ese mundo, las fundaciones del sector público son fun-
daciones públicas, constituidas por el Procurador General de la República, sometido
a la Ley de Mantenimiento, a la Ley de Contraloría, a la Ley de Salvaguarda, por eso
es que sale la gente corriendo.

–«¿Cómo quedan los compromisos como los propuestos a la alcaldía cuando una
empresa privada crea una fundación?»

–Entiendo que la inquietud es si se puede hacer una oferta ante una alcaldía,
un municipio. La persona jurídica no es la alcaldía, es el municipio, la alcaldía es el
Poder Ejecutivo del municipio, dicho de manera sencilla. Si es un proyecto cultural
sin fines de lucro, la fundación parece el medio idóneo, ¿por qué?, porque así el mu-
nicipio sabe que el producto, la eventual ganancia que tenga la operación cultural
que haga esa fundación no se lo llevan los intervinientes o constituyentes o fundado-
res o directivos para su casa como lucro, se reinvierte, eso es todo, es una manera de
decirle al municipio, mira, esto no es para mí, lo que yo gane de la taquilla de la
exhibición o del museo no es para mí, es para la misma fundación o para donárselo a
otra fundación.

–«Se ha entregado en comodato una edificación inconclusa a una institución cul-
tural por parte de un ente público, sin embargo, la institución a pesar de recibir aporte
del sector privado y público no prevé celebrar contratos con terceros para concluir el edifi-
cio, pues estos deben ser administrados por un ente público sin que la institución tenga
injerencia alguna en el presupuesto, ¿qué puede hacer con el dinero que recibe?»

–Es lo que pasa, si el ente público es el que está convocando a licitación, po-
niendo el dinero, él se siente dueño de la obra, se siente rector de la obra, es posible
que aquí haya cabida para el sector privado, ¿por qué no la construimos en propiedad
horizontal? Y entonces si el sector privado pone el equivalente a dos pisos, que esos
dos pisos sean del sector privado, estoy diciendo las cosas como se me ocurren pero
hay que estudiarlo, es decir, si es una edificación de pisos y sucedió lo que suele su-
ceder, que el dinero del sector privado llegó hasta el piso  y quedaron las cabillas así
paradas, entonces el ministro se hala los pelos porque quedó mal, la gente del mu-
seo... todo ese problema ¿verdad? ¿Por qué el sector privado no puede intervenir y
transformar aquello? De alguna manera se verá y se hace que el sector privado partici-
pe, yo veo que es posible que participe, no encuentro grosso modo ningún obstáculo.
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–«Si se va a entregar una colección didáctica perteneciente a una institución ofi-
cial a un museo privado o a una ONG, ¿qué figura sería mejor, donación o comodato?»

–Donación transfiere la propiedad; si esa es la voluntad, es donación. Si la vo-
luntad es prestar para exhibir, para hacer docencia, para hacer investigación, para
hacer una combinación de todas estas cosas, puede ser el comodato, puede ser el
préstamo.

La palabra alquiler no gusta, pero es un alquiler, entonces yo lo llamo présta-
mo remunerado, préstamo con una cláusula en que hay un pago a título de contra-
prestación, bueno, quizás no sería el caso porque aquí a lo mejor la  no está en
capacidad, pero es otra forma ¿verdad? Así pareciera que es un comodato, el présta-
mo gratuito que es el comodato típico.

–«Cuando se realiza una confrontación en las artes visuales se incluye –en las bases
que rigen la convocatoria– en uno de los artículos un aporte para los artistas que son acepta-
dos en la modalidad de instalaciones para desarrollar su obra, si no obtiene el premio esta
obra le queda al artista. Este procedimiento la contraloría siempre lo objeta y cuesta mucho
convencerlo de que esa obra es de autoría del artista, por lo tanto no le pertenece al museo».

Pasa eso porque no se negocia, menos mal que esta pregunta me ha recordado
algo que está implícito en todo lo que estoy diciendo; hay que sentarse a negociar, y
sentarse a negociar es sentarse a conocer el proyecto desde su nacimiento. El aboga-
do, el administrador, el auditor, el financista, el tesorero de la institución, si es que es-
tamos hablando de esas magnitudes, tienen que conocer el proyecto desde el princi-
pio, entonces si es un premio pues saber qué pretende el premio para empezar a hacer
borradores, dárselo a la contraparte, sentarse con un papel, con un lápiz, a emborro-
nar cláusulas, a tachar, a negociar; por allí hay una frase, creo que por supuesto de
algún norteamericano, que dice: «usted no recibe lo que se merece sino lo que nego-
cia». Yo puedo tener magníficas ideas y merecerme el cielo, pero si no lo negocio en el
buen sentido de la palabra ahí pareciera que sucede eso. Claro, son dineros públicos,
si yo encargo esa obra, esa instalación con dinero público, si uso el contrato de obra
dice que la obra es del comitente, entonces ¿cómo convenzo yo a contraloría de que
es del artista?, ¿voy a convencerlo a posteriori? Mejor convencerlo a priori. Esa es más
o menos la respuesta.

—M. Espinoza. Hay un aspecto del esquema de propuestas, sobre el caso es-
pecífico del museo, que me inquieta y quiero compartir con ustedes esta inquietud.
Quiero aclarar que discutir con abogados es bien complicado y difícil, generalmente
uno sale perdiendo de entrada.

Segundo, quiero aclarar también que yo siento que no estoy viviendo en una
sociedad de tramposos, así como tampoco estoy viviendo en una sociedad de ánge-
les. Entonces hay que estar en una disposición de ánimo para comprender, para creer,
para tener confianza sobre los procesos que se están dando en la sociedad con el fin
de regular, establecer ciertas normas de entendimiento y de compromisos en general.
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Entonces, este esquema que ha planteado Carlos aquí me parece sencillamen-
te perfecto, tan perfecto que es lo que me ha helado la espalda ¿no? Porque comenzó
incluso haciendo una aclaratoria argumentando que la gente que estaba arriba no se
quería comprometer porque no quería terminar en la cárcel y que por esa razón bus-
có una serie de recursos de tipo formal para crear un ente filial que era la fundación
con una junta reducida, por supuesto, por el miedo. Y una administración conjunta
con esos entes ejecutantes que a mi entender por ese clima creado, ese ente filial con
el ente principal y esa junta reducida buscó a unos futuros culpables, entonces para
evitar la culpabilidad buscó culpables con el aliciente de la ganancia porque allí exis-
ten fines de lucro. De manera que son cuatro culpables potenciales ahí que asumen la
responsabilidad por la ganancia, que es la administradora, la constructora, la inspec-
tora y el operador. Eso por supuesto ustedes van a ver que en el plano puramente eco-
nómico resulta altamente costoso, porque todas las ganancias lógicas de la admi-
nistradora, la constructora, la inspectora y operadora se le van a cargar al proyecto, lo
cual tiene, evidentemente, un costo económico muy alto.

Segundo: el costo social, y yo diría el costo cualitativo, porque yo me pregunto
¿qué es lo que va a salir de allí?, de esa fábrica perfecta de servicios que es ese museo.
Para mí un museo es otra cosa, es una algo como más complicado, más complejo que
una fábrica de productos electrónicos de alta tecnología. 

Entonces allí es donde yo veo que el aspecto humano, la operadora, los costos,
incluso, no solamente los costos por las ganancias legítimas de los entes ejecutantes,
sino por ejemplo experiencias que nosotros hemos tenido en el Maczul. El Maczul
cuesta hoy día la tercera parte de lo que hubiera costado si se hubieran buscado esas
vías de subcontrato y dejando comisiones.

Segundo, hemos tenido una experiencia lamentable de una empresa inspec-
tora que costaba  millones mensuales y que trajo como consecuencia una serie de
errores en la construcción, por negligencia, y por negligencia o cubierta por una serie
de subterfugios también de tipo legal que se le agregan a los costos; porque hoy día lo
que costaba en aquella época cuando se comenzó el error oculto que se manifestó
después, costaba millones, hoy día cuesta millones de bolívares.

Eso es lo que yo dejo como inquietud sobre estos modelos que me parecen a mí
verdaderamente perfectos, los respeto, los admiro incluso estéticamente, pero que re-
sulta que en el plano práctico se nos plantean unas series de inconvenientes y sobre todo
en el caso de museos, porque yo no discuto eso en una fabrica de productos de alta tec-
nología. Esa es la inquietud que yo quería dejar ahí, el componente social y humano. El
componente cualitativo también es otro elemento que vale la pena conversar en alguna
oportunidad sobre lo que es la gestión de un museo. Quiero dejar la inquietud ahí.

—C. G. Vivas. Me va a gustar conocer ese caso, yo no quise identificar, ni lo
voy a hacer, cuál es el proyecto, no es un museo de arte, ¿ustedes se imaginaban que
no es un museo de arte? Es otro museo que no quiero identificar por razones de ética,
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no puedo dar nombres, es un museo que tiene unas colecciones científicas fabulosas,
ya eso hace que el planteamiento no tenga por qué coincidir, de todas maneras yo
pienso que lo que les he dicho está muy lejos de ser perfecto, pero hay el problema del
elemento humano, es decir, yo creo que si lo traduzco al lenguaje coloquial, si los
administradores son malos no hay diseño perfecto que funcione, es decir, eso yo lo
veo claro, quizás con demasiada sencillez. Si los miembros de la directiva tienen mala
fe, pues no hay manera de que aquello funcione. 

Aquí la búsqueda pretende que haya la menor cantidad de responsables y que
cuando los haya sea porque arriesgaron por una ganancia legítima, ese es uno los ob-
jetivos. El otro objetivo es que esta institución se declara incompetente porque la
operación de ese museo, es más que un museo, es mucho más que un museo. Va a te-
ner docencia, es de cuarto nivel y va a abrir operaciones en educación secundaria que
eso es complicadísimo y eso es masivo; entonces para ese nivel de trabajo agobiante,
de trabajo delicado de diseño de mantenimiento es que se acude sobre todo a estas
dos compañías constructoras e inspectoras para la ejecución y puesta en marcha, pe-
ro para la operación futura administradora y operadora. 

—R. Level. Tenemos una última intervención del doctor Nadal que quiere
aportar algo también sobre este tema.

—J. Nadal. A mí me parece este debate enormemente interesante en este mo-
mento. La ingeniería jurídica, que es el nombre que se utiliza, es muy útil para asegu-
rar, para dar garantías a algo que es consustancialmente inseguro, y dar seguridad es
muy necesario. Cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de relación civil en torno a
la cultura, intervengan públicos o privados, como acto individual es imprescindible;
ni el sector público ni el privado, ni el donante individual o el beneficiario individual
pueden prescindir de las garantías jurídicas.

Ahora bien, cuando de lo que se trata es del sector público –y aquí permi-
tidme una pequeña excursión–, las leyes las hacen y sobre todo las votan los represen-
tantes públicos, luego estos representantes públicos no explícitamente, tácitamente,
las circunstancias les declaran incompetentes para que puedan garantizar el cumpli-
miento de las propias leyes que ellos han elaborado y esto es lo que abre la espita a este
edificio tan perfecto, es decir, me cuesta, porque no soy venezolano, entrar en un te-
rreno que es además muy resbaladizo, pero dejo la pregunta aquí sobre la mesa. Con
un sector público muy, muy débil y permanentemente bajo sospecha ¿qué hacemos
del país?, ¿hacia dónde va? Esa es una cuestión de un calado político tremendo.

Muchas de las cosas que aquí se han dicho no son en absoluto necesarias y só-
lo lo son en la medida en que el propio sector público –que tira más de la cultura que
el propio sector privado– lo requiere porque quiere dar garantías y asegurar que los
procesos en los que se implica como sector público no están en absoluto bajo sos-
pecha, es decir, aquí aparece, emerge un tema sobre la propia esencia política de un
país en el que me remito a una pregunta –sobre la que usted ha pasado muy de largo
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cuando hablaba de corrupción, de no sé qué, de una serie de cosas– en la que en el
fondo estaba pretendiendo aflorar el ¿por qué hacen falta determinados edificios ju-
rídicos que pueden resultar más costosos que una gestión pública honesta? Simple-
mente porque la honestidad no se da por supuesta sino todo lo contrario. Bueno, este
es un problema que no vamos a resolver en estos cinco días.

—C. G. Vivas. Se lo voy a poner peor. Usted hablaba de una presunción gra-
tuita o merecida o de deshonestidad en el sector público; no hay deshonestidad en el
sector público sin deshonestidad en el sector privado, que es su contraparte, más gra-
ve aún. De manera que inclusive, ya cuando el contratista privado se acerca al sector
público se acerca con una psicología diferente a cuando se acerca a otro contratista
que le va a contratar una cosa parecida de su propia experticia al del sector privado.
Esa es, lamentablemente, una escuela que hay por allí.

Ahora, sin querer quitarle gravedad al planteamiento del alcalde, no solamen-
te se trata de deshonestidad, ese es un tema, se trata de ineficiencia también.

—J. Nadal. No podemos comparar países, pero en mi país el sector privado
está tan concentrado en sus propias actividades que quien tira de lo cultural es mayo-
ritariamente el sector público y, por lo tanto, las fundaciones, por ejemplo que deben
ser necesariamente por razones jurídicas, de patronos privados, en un mismo acto
jurídico sucesivo pasan a tener como capital social un socio público mayoritario, pe-
ro son fundaciones sujetas al derecho privado, no obstante quien pone el dinero,
quien pone el edificio, quien construye un museo y que a la final compra la colección
es –hablo de mi país– siempre el sector público.

—C. G. Vivas. No es comparable aunque es enriquecedora la experiencia,
ojalá pudiéramos en el seminario intercambiar opiniones, en fin, esta es una solu-
ción. No se ha hecho un estudio de costos todavía, lo estamos montando, costos le-
gales, yo creo que no son altos, costos operacionales, por ahí ya me han avanzado
alguna opinión de que tampoco deberían ser tan grandes.

Y recuerden, para terminar, que no es una operación de un museo de artes
plásticas ni de artes gráficas, etc., es otra cosa. Ya el hecho de que por ahí se prevea que
pasen una gran cantidad de escolares de secundaria, con despliegue divulgativo,
audiovisual, ya eso le da otro giro y la realidad económica debería ser diferente. 
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Hoy en día no es un secreto para nadie que la mayor parte de las políticas culturales
se justifican por objetivos que no tienen nada que ver con la cultura, y esto es algo que
nos hace pensar con sobriedad dónde estamos y con quién estamos jugando.

Creo que en alguna ocasión ustedes habrán contemplado la evolución de las
políticas culturales en estos últimos cincuenta años y se darán cuenta –no sé si algu-
nos alguna vez han comentado esto conmigo porque es un artículo que escribí hace
un tiempo– que se dividen por décadas. Por ejemplo, en mi continente, y en esto no
se diferencia mucho de otras parte del mundo, en la década de los cincuenta las polí-
ticas culturales en todos los países que tenían la capacidad y la voluntad de ejecutar-
las se dedicaron a la reconciliación, a la reconstrucción de lo que se había destruido
con la guerra.

En los años sesenta fueron, digamos, políticas sujetas a un modelo educativo.
La idea era educar a la gente para que apreciara el arte y la cultura, como si la genera-
ción que había visto quebrada su educación pues tuviera ocasión de recuperar un
poco el tiempo perdido. En los años sesenta recordarán ustedes, en Francia por ejem-
plo cuando nació todo el movimiento de animación cultural, cuando se consolidaron
asociaciones como People and culture, cuando en Alemania recuperaron su fuerza las
universidades populares, en Inglaterra los institutos de educación continua, etc. Un
día comentábamos incluso con colegas venezolanos que a final de los sesenta tanta
educación y tanto paradigma académico tendrían que acabar mal y acabaron en el 
con una especie de revolución contra tanto academicismo en la cultura, con una de-
manda de libertad, una demanda de espontaneidad, una demanda de sinceridad.

En los años setenta fueron una reacción contra esto y en mi continente y en
los países que las podían aplicar, las políticas culturales tuvieron un signo marcado
por la recuperación de las comunidades locales, por lo menos fue un signo, es cuando
se crearon muchas políticas de tipo rural, cuando se recuperó el mundo del... diga-
mos la inspiración del folknorteamericano. Las culturas populares, las culturas tradi-
cionales se pusieron de moda otra vez y se hicieron algunas políticas en barrios urba-
nos, se descentralizaron algunas políticas del Estado a ciertas regiones. El caso de
Italia es el más evidente, cuya ley de descentralización data de  y en Francia se
preparó la ley también en aquella época y en Gran Bretaña se crearon las community
art, las artes comunitarias, como una especie de decir, bueno, bueno, menos academi-
cismo y vamos a lo popular, a lo auténtico. Es la época de la cocina macrobiótica y de
las faldas con florecitas, retorno a lo natural.

En los años ochenta ya toda esta monserga romántica se vio en crisis y saben
ustedes que las políticas culturales se nutrieron de un paradigma económico, hay que
usar las políticas culturales para reactivar la economía, para demostrar que la cultura
es lo que rinde económicamente, ponga usted un festival en su pueblo y saldrá en el
mapa, o sea, por primera vez su pueblo saldrá en el mapa no por un crimen o por una
inundación o un incendio, sino por algo que sea un poco más positivo, vea enalteci-
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da la imagen de marca de sus productos a base de poner en su ciudad un campo de
golf y una serie de conciertos de música de cámara.

Los ochenta vieron también una articulación bastante efectiva de ejemplos en
los que sí se demostró –por ejemplo, en Gran Bretaña– que si usted invertía una libra
esterlina en cultura, la cultura no sé cómo pero le retornaba dos, la cultura dejó de ser
un gasto y pasó a ser una inversión, cosa que fue muy útil porque además es verdad.

Pero en cualquier caso, la interpretación de las políticas culturales tuvo un sig-
no eminentemente economicista en los años ochenta y esto condujo a que se tomaran
decisiones importantes de inversión en centros de ciudades para hacerlas mucho más
atractivas al turismo, para realzar la parte cultural. Hablo de ciudades porque las ciu-
dades siempre han sido las que han ido al frente, han sido los focos de innovación en
políticas culturales, bien sea en Bolonia, bien sea en su época en Roma, en Amberes o
recientemente en Dublín. Podemos citar muchas ciudades en Europa que se han des-
pabilado en el terreno cultural y evidentemente jugando esta carta, es decir, hay que
invertir en cultura porque la cultura es un gran elemento de incitación a la inversión.

Bueno, en los años noventa las políticas culturales se han visto sujetas, en mi
opinión, a demandas sociales, o sea, que ha sido la cohesión social, la lucha contra el
desempleo, la lucha contra la exclusión, la lucha contra el racismo, contra la xenofobia.
Se han usado las políticas culturales básicamente para resolver enfermedades sociales. 

Lo que nos depara la próxima década no lo sé, tal vez más de lo mismo o más
de todo, no sé exactamente. En cualquier caso, tenemos una larga experiencia desde
el siglo , siglo . Los Medici y los Gonzaga ya estaban perfectamente capacita-
dos para usar la cultura como forma para impresionar a sus clientes, para conseguir
favores, para conseguir determinadas prebendas de sus socios, para comprar cual-
quier tipo de mercancía, o sea, que nadie se asuste, las políticas culturales –que son
muy antiguas– siempre se han usado para propósitos que no eran ni mucho menos
culturales. Y ello no está mal, esta mañana hemos casi acabado nuestra sesión con-
junta hablando de la multipolaridad de las políticas culturales que justamente hacían
como de plataforma rodante como en los ferrocarriles que podían conectar muchas
vías distintas.

Lo único que yo pedía esta mañana es que contempláramos que aún pagando
este carísimo peaje, la cultura puede pedir a cambio y debe pedir a cambio y debe te-
ner energía y arrestos para pedir un espacio propio.

Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos muy recientes que nosotros desde
nuestra organización hemos acompañado, y voy a hablar de unos proyectos muy bre-
ves, pero que van a ver es la variedad contemporánea de proyectos culturales en los
que se utilizan estrategias claramente culturales para conseguir objetivos no cultura-
les; y creo que esto es algo que es bueno saber cómo funciona, todos sabemos cómo
funciona, pero a veces es importante colocarlo en perspectiva porque esta perspecti-
va es la que nos puede ayudar a poner el punto final. Tenemos que hacer todo esto
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bien y además pedir autonomía para el sector cultural que es un poco la cuadratura
del círculo, pero para eso estamos aquí, para cuadrar el círculo, el círculo Polar.

Por ejemplo, un programa que hemos desarrollado. Un programa para perso-
nas sin trabajo, para aumentar la capacidad de autoayuda y de autopresentación de
los desempleados. Se piden artistas, gente de teatro sobre todo, literatos que vengan a
ayudarnos, y se les paga, para que a personas que no tienen trabajo y que tienen difi-
cultades importantes para encontrarlo porque les falta seguridad o les falta una serie
de habilidades que les permitan presentarse con seguridad y con tranquilidad y con
expresividad ante sus potenciales empleadores, pues, que ganen este tipo de habilida-
des. Esto se está usando en muchas ciudades en mi continente y se considera que es
una fuente digamos, de empleo parcial y todo lo que ustedes quieran de empleo diga-
mos más o menos precario pero para personas que tienen habilidades creativas y
habilidades expresivas y que lo están practicando. No digo la lista de ciudades porque
son muchísimas, solamente es una lista de ejemplos.

Otra cosa es la exploración de nuevas tecnologías de comunicación y de infor-
mación para proyectos comunitarios. Cada vez hay más artistas trabajando con nue-
vas tecnologías o gente que trabaja en proyectos culturales comunitarios que se unen
con los expertos en tecnologías de la información y de la comunicación y crean unos
grupos que se ponen al servicio de proyectos comunitarios, especialmente proyectos
culturales y de hecho lo que se pretende es, digamos, mejorar la relación entre los pro-
yectos culturales y las tecnologías; por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo hay una
televisión local que tiene bastante audiencia y por esta televisión local se beneficia
una serie de servicios de empresas de computadoras y de comunicación electrónica,
porque cuando hacen los debates, después del debate hay un chat electrónico que
permite a los ciudadanos a través de Internet comunicarse con la emisora de televi-
sión. Lo mismo se ha hecho con asociaciones locales, asociaciones de tercera edad,
digamos de ancianos, asociación de jóvenes, etc. Es decir, que se usan proyectos cul-
turales como base para familiarizar de hecho a la población con las tecnologías de la
información en la comunicación.

El objeto no es el arte, la cultura, la expresión, la creación sino básicamente
una mejora de la relación entre el movimiento ciudadano y las tecnologías. Aquí
también entran artistas porque los primeros que se apuntan a este tipo de operacio-
nes son proyectos culturales donde hay más o menos gente implicada que está ha-
ciendo música o teatro o danza o que están trabajando en proyectos literarios o que
están trabajando en proyectos de diseño, etc.

Otro ejemplo típico es la mejora de la relación entre proyectos musicales, esto
es, se invitan grupos de música para mejoren su conocimiento de nuevas tecnolo-
gías, en este caso para la creación y la difusión musical. 

Se usa también, por ejemplo, el entorno cultural para lo que serían las ágoras
creativas en algunas ciudades, la discusión de problemas locales con todas las perso-
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nas implicadas. Hoy en día ya –como discutíamos hace un rato con algunos partici-
pantes– lo que es la planificación estratégica pues ha pasado de moda –por suerte–, y
lo que hoy tiene más auge es intentar discutir las salidas a los problemas urbanísti-
cos, discutir las salidas a los problemas de tipo comunitario, ya sean de seguridad, ya
sean problemas de equilibrio en el sector comercial, a partir de reunir a las personas
de una comunidad e invitarlas a discutir esos problemas de una forma que permita
hallar soluciones creativas. De nuevo aquí se invita a artistas directamente a tomar
parte en estas reuniones y a que animen estas reuniones, es decir, pueden ser artistas o
proyectos culturales que tienen la sede en aquella comunidad.

Dicho sea de paso, tenemos ejemplos recientes de que compañías importan-
tes, empresas corporativas del sector industrial y del sector de los seguros, del sector
de la banca, cada día más invitan a artistas a presidir algunas de sus reuniones de tor-
menta de ideas con el objeto de que las reuniones sean más productivas. Tenemos va-
rios casos en Gran Bretaña y en Holanda donde sistemáticamente empresas invitan a
artistas a que conduzcan la reunión sobre temas de estrategias de marketing o sobre
temas digamos de diseño de productos. Los artistas son mucho más hábiles para
conducir las reuniones y para detectar cuando sale una idea realmente innovadora,
muchos más creativos y muchos más sensibles a esto que lo que pueden serlo los ex-
pertos en relaciones laborales o los jefes del departamento correspondiente.

En mi continente y en mi pueblo ahora hay un proyecto también con presen-
cia importante de artistas locales que está dirigido a la planificación de la ciudad.
Ahora se hacen una especie de mesas de democracia local –seguro que el alcalde que
nos acompaña hoy está al corriente– donde se trata de invitar por sorteo, de hecho, a
personas de la comunidad a que dediquen un día al mes a planificar la ciudad, pero se
les paga ese día, es decir, que se les reúne y lo que dejan de percibir en su sueldo nor-
mal de su trabajo, si es que tienen, se les abona, es como una especie de servicio remu-
nerado, como en los países donde hay un jurado en los tribunales de justicia, pues re-
ciben una remuneración, pues un poco lo mismo y para planificar la ciudad. Esto
tiene unos efectos importantes a nivel de democracia local porque la gente se da
cuenta de lo difícil que es planificar o gestionar ciertos proyectos. Es muy educativo y
también en estos casos los programas culturales son los primeros que entran en esta
batería de problemas, por lo menos en los casos que yo conozco todos han empezado
por problemas culturales, sea sobre construcción de equipamientos, sobre atención a
ciertas minorías, sobre trabajo en relación con enseñanzas artísticas, etc.

Las nuevas empresas de comunicación y tecnología normalmente tienen un
campo muy difícil y, sin embargo, hay corporaciones que dicen que esto es el futuro,
por lo tanto hay que estimular como sea la creación de empresas en este tipo de tra-
bajo de nuevas tecnologías de comunicación. Así pues, lo que hacen es empezar por
el sector cultural como conejillo de indias y esto lo están haciendo sobre todo en
Inglaterra, en Sheffield hay un gran pool de comunicación y tecnología y cuando exa-
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minan los proyectos que están llevando a cabo con dinero, en este caso de la Comu-
nidad Europea, son proyectos que básicamente tienen contenidos culturales.

Como siempre los proyectos culturales siempre sirven de proyectos piloto, sir-
ven para empezar porque son los más manejables, los más soft, los que tienen un tipo
de estructura más flexible, los que se prestan mejor a la remodelación, porque justa-
mente son sectores con una ductilidad no siempre fruto de la voluntad, sino fruto de
las condiciones de trabajo. 

Aquí hay muchos ejemplos, especialmente en algunas ciudades que han sufri-
do grandes cicatrices urbanísticas en el centro de Europa, Glasglow, por ejemplo, en
Escocia, que ha tenido unas dificultades graves que las superó un poco en y aho-
ra ha vuelto a caer en una situación de un cierto digamos, coma urbanístico y cívico.
No quiero continuar, ustedes ya conocen estos temas.

En nuestro observatorio –y aquí hay alguna persona que lo ha visitado, creo
que Claudia, alguien más, tú Diana y Roselia– se nos ocurrió montar una base de da-
tos justamente sobre las políticas no culturales de la cultura en las ciudades, en Euro-
pa para empezar, y elegimos  áreas que ahora se ha ampliado un poco a de acción
cultural, o sea, políticas culturales que perseguían objetivos no culturales en ciuda-
des; por ejemplo, para citar algunas cuantas, sobre educación preguntamos a las ciu-
dades de una forma muy precisa ¿qué es lo que están haciendo ustedes para mejorar
el entorno cultural de la escuela? Todo el mundo dice que la cultura debe empezar en
la escuela. Tenemos una ministra de Educación y Cultura en España que dice que la
mejor política cultural es la política educativa, pues bien, el ministerio claro, no pue-
de decir eso porque no hacen nada, en España el ministerio no tiene ninguna res-
ponsabilidad en esos temas, o sea que pueden decir lo que quieran, es estupendo ser
ministro en estas condiciones cuando no tienes ninguna competencia sobre el tema;
bueno, tienen competencias educativas en algunas regiones, pero cada día menos. Es
cierto que las ciudades están operando para hacer alguna oferta cultural a las escue-
las, a los colegios que no tienen oferta cultural propia, entonces estamos recogiendo,
tenemos hasta ahora ya - ciudades y regiones en Europa que tienen política en
este campo.

Otro caso clásico es el de ¿qué opciones brindan ustedes cómo oferta cultural
para el turismo?, porque claro, el turismo existe, no lo podemos ignorar. Entonces ve-
mos como se están definiendo cada vez más políticas culturales para... o bien hacer una
oferta turística absolutamente banal y anodina y mecánica, o bien, hay casos en los que
hay una política cultural muy inteligente que permite una aproximación pedagógica
digamos, a los públicos nómadas que esto es lo que son los turistas, y realmente permite
trabajar de una forma digna, de una forma que no sea indecente y obscena. 

Otro tema clásico es el de cultura y medioambiente. Cada día crece más la
relación entre políticas culturales y políticas medioambientales, una relación que a
veces es conflictiva, porque claro, los de cultura quieren acceso y los de medioam-
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biente quieren prohibir el acceso, que esa es la batalla habitual, pero realmente están
llegando momentos ya de una cierta lucidez y políticas de una cierta envergadura
sobre el tema.

Otra política obvia es la de descentralización, es decir ¿qué están haciendo us-
tedes en su ciudad para mejorar la capacidad de autonomía cultural de los barrios, de
los barrios en su ciudad, en los barrios urbanos y cómo definen esto?

Otra más es la relacionada con las colectividades migrantes, esto es obviamen-
te una urgencia en muchos puntos de mi continente, es una situación que se convier-
te en problema en todas partes.

Otras políticas que estamos examinando son las políticas de cómo promocio-
nar, por ejemplo, la primera obra de arte joven, no digo de artistas jóvenes sino de arte
joven, de arte que empieza, las ciudades suelen tener una política respecto a esto, te-
nemos una sala o tenemos unos talleres o tenemos una residencia, algo especial-
mente pensado para la primera obra de teatro escrita, el primer libro de versos, o el
primer ballet o la primera expresión musical.

Preguntamos también ¿qué es lo que hacen ustedes para proyectar exterior-
mente la cultura de su ciudad y por ende proyectar su ciudad?, es decir, ¿qué política
exterior tienen? Cada día es más fácil encontrar ciudades que tienen ya su propia es-
trategia de diplomacia cultural, porque quieren no solamente asociar su ciudad a un
producto cultural para consumo interno, sino también para consumo externo y por
externo me refiero a gente de otros países, a alianzas entre ciudades, etc.

Para ir rápido, hay preguntas sobre el tema de los medios de comunicación de
masas es decir, ¿cómo abordan desde su ciudad la relación con los medios de comu-
nicación y cultura?

Le preguntamos ¿qué nueva infraestructura están construyendo? Es muy in-
teresante ver como hoy en día nadie construye nada, o muy poco se construye, se ha
parado esto. En cambio hay un cierto interés por la rehabilitación de fábricas, por la
rehabilitación de antiguos equipamientos, desde cocheras de tranvía o de autobús o
antiguas fábricas. Preguntamos evidentemente sobre el papel de la cultura o de la po-
lítica cultural en relación con la dinamización del tercer sistema. En Europa hoy en
día se entiende por tercer sistema lo que sería el mundo asociativo, el mundo de la so-
ciedad llamada civil, y esto es objeto de determinadas políticas.

También preguntamos sobre la relación entre política cultural y recursos pri-
vados, lo que sería la esponsorización y el mecenazgo, etc., y también la relación entre
su política cultural y lo que sería el patrimonio de cultura popular y tradicional. Po-
díamos ir diciendo notas de estas, muchas de ellas relacionadas con políticas cultura-
les que en su mayor parte están destinadas a cubrir objetivos económicos, objetivos
sociales, a veces objetivos pedagógicos o educativos o a veces objetivos de visualiza-
ción o visibilización de la comunidad. O sea, imagen de marca u objetivos de tipo a
veces terapéutico, porque una de las nuevas preguntas que hemos tenido que intro-
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ducir en nuestro cuestionario es la de ¿qué hacen ustedes en su momento para dar
apoyo a las políticas de sanidad? Porque cada vez más nos encontramos con que hay
una relación profunda entre políticas culturales y políticas sanitarias, tanto dentro
como fuera de los hospitales. La lista es muy larga y la sesión corta.

Entonces, ¿dónde vamos a parar con todo esto? Podríamos hacer un catálogo
muy amplio respecto a los usos no culturales de las políticas culturales, es algo tan
anciano como el tiempo. Yo quisiera detenerme en una de las políticas estrella de esta
época que es la política de empleo. Desde nuestra organización estamos desarrollan-
do ahora cuatro proyectos financiados por la Unión Europea que tienen que ver con
empleo y cultura y realmente los cuatro se complementan bastante y es interesante
resaltar algunos de ellos.

En primer lugar, el problema del empleo sigue siendo el problema más ur-
gente de Europa. En Europa hay más de veinte millones de personas sin trabajo, esto
es mucho sobre todo si comparamos las cifras con las de países competidores como
Estados Unidos. En Europa la obsesión por el empleo es una obsesión no solamente
económica; resolver el problema del empleo significa resolver muchos problemas de
las finanzas públicas porque evidentemente allí los desempleados cobran un subsi-
dio de desempleo y esto representa una carga muy importante para las arcas del
Estado, pero también el desempleo genera enfermedades mentales, engendra con-
ductas consideradas antisociales, engendra problemas y conflictos locales, es decir,
que el empleo no solamente es dar trabajo o conseguir trabajo sino que implica en
cierta medida resolver un conjunto de problemas que van unidos a la desesperación y
a la desmoralización de los que no tienen trabajo. Esto sin contar con el fraude exis-
tente evidentemente en países sobre todo del sur de Europa respecto al cobro de los
subsidios de desempleo.

De manera que el empleo ha sido una prioridad para la Unión Europea y es
muy interesante constatar cómo los programas dirigidos a financiar proyectos que
estimulan el empleo en el sector cultural han recibido más dinero que los programas
estrictamente destinados a cultura en la Unión Europea. Por ejemplo, las últimas ci-
fras indican que entre el año y  se habrán dedicado desde la Unión Europea
para  países,  estados para cultura aproximadamente unos  millones de euros
–lean dólares– y en cambio para programas de ocupación vinculados al empleo cul-
tural tendrán que llegar hacia los millones de euros.

Estos programas se han utilizado de muchas formas distintas; desde la crea-
ción de programas de autoayuda, programas de estímulo de pequeñas empresas cul-
turales, programas de generación de empleo cultural para jóvenes, o para digamos
becarios, jóvenes en empresas de tipo cultural; han servido para estimular el empleo
en empresas del sector cultural en algunos países, han servido para generar nuevos
proyectos culturales destinados al turismo en zonas rurales donde no había otra for-
ma de subsistencia para la gente o para los jóvenes especialmente. Ha habido una
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variedad de programas que todavía se están evaluando porque llevamos poco tiem-
po con esto.

Y nuestra labor desde nuestro observatorio ha sido no tanto ejecutar esos pro-
gramas, sino formar gente o sea, sensibilizar a través de programas de formación a los
responsables culturales sobre sus oportunidades de ayudar a la generación de empleo
en el sector, ya se trate de empleos directos, empleos indirectos y empleos inducidos.
Primero, mucha formación, pero luego hacer un examen de cómo funciona la crea-
ción de empleo en el sector cultural.

Y realmente hemos hechos un trabajo en cinco proyectos, en cinco países dis-
tintos y hemos seguido proyectos en cada uno de esos cinco países durante  años se-
guidos, con exámenes permanentes de cómo se ha ido generando empleo a partir de
una pequeña subvención, de un pequeño subsidio de la Unión Europea en estos
cinco proyectos. Un subsidio que tenía que aplicarse básicamente no a comprar
computadoras ni a comprar automóviles sino a buscar la forma de maximizar esto.
Algunas de las constataciones son muy interesantes y positivas en cuanto al futuro de
los proyectos, en otros casos las constataciones no son tan halagüeñas.

En primer lugar, en cuanto a las conclusiones positivas, es evidente que el sec-
tor cultural se confirma como un sector de alto empleo, es decir, un sector de empleo
intensivo. Lo que se hace con la mente, con las manos no se puede hacer con una má-
quina normalmente, no se puede hacer teatro con computadoras de momento, no se
puede trabajar sobre una determinada restauración de patrimonio solamente con
máquinas mecánicas o electrónicas, o sea, continúa dándose que es cierto que el em-
pleo cultural es intensivo y por tanto es más probable que se cree trabajo en ese sector
que en otros sectores en cuanto a su intensidad de uso de mano de obra.

También se constata, esto ya se sabía, que crear un puesto de trabajo en la cul-
tura es más barato en cuanto a inversión que crear un puesto de trabajo en la cons-
trucción o crear un puesto de trabajo en la constructora de automóviles o crear un
puesto de trabajo incluso en la banca; es más fácil porque es un tipo de equipamiento
que se necesita, aunque a veces sea caro, aún así en conjunto y esto estudiado a nivel
de determinadas regiones, se da cuenta uno que la inversión necesaria para crear un
puesto de trabajo en la cultura, por ejemplo, es aproximadamente un cuarto de lo
que significa crear un puesto de trabajo en la construcción, un cuarto de costo.

También se constata que la cultura es un sector muy interesante porque em-
plea a los colectivos con menor capacidad de empleo de la sociedad y, por lo tanto,
son los que pueden generar más conflictos: los jóvenes educados, la gente que acaba
la universidad y que no sabe qué hacer y que no aceptará un puesto de limpiar baños,
pues, acepta, busca un tipo de empleo en el sector cultural y esto es importante por-
que crear empleo en el sector cultural a veces no se contempla así pero es muy útil
porque quitas de la calle o delante del televisor, con las frustraciones que esto puede
generar, un número de personas que eventualmente puede tener a la luz –de lo que
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hoy en día un promedio de gobernantes pensaría– pues determinadas conductas po-
co afines al mantenimiento de la paz social. No sé si lo digo bien.

En cualquier caso esta es la constatación importante, hay gente a quien esta
constatación no le interesa, pues muy bien, pero es un hecho cierto, constatado, que
es más fácil –por ejemplo en ciertas zonas de clase media– encontrar personas con un
grado muy razonable de educación dispuestos a trabajar en proyectos culturales y no
en otros, e incluso en zonas donde el nivel educativo es inferior. Igualmente a los jóve-
nes educados les parece muy bien entrar en el sector cultural porque esto les da un ti-
po de diferenciación muy clara respecto a sus competidores.

Otra constatación es que el empleo cultural por antonomasia es un empleo
que no consigue salir de la precariedad, no consigue salir de la intermitencia, de la esta-
cionalidad, no consigue salir de lo que podríamos llamar las zonas de peligro laboral.

Claro que se ha dicho que el sector cultural en toda la historia ha sido labora-
torio de pruebas de otros sectores, es decir, lo que ocurre en el sector cultural hoy y
ocurría hace  años en cuanto a precariedad, en cuanto a malos salarios, en cuanto a
inseguridad del trabajo, pues es lo que hoy en la mayor parte de Europa ha ocurrido
con la desregulación del trabajo y con la desregulación de las leyes laborales que per-
miten prácticamente el despido libre, es decir, que de hecho la intermitencia, la tem-
poralidad, la estacionalidad, la inseguridad laboral hoy en día ya no es solamente pre-
rrogativa del sector cultural sino que, por desgracia, es el pan de cada día de muchos
otros sectores, pero creo que en el sector cultural continúa siendo muy superior. Esta
idea de que si usted trabaja en cultura ya se lo pasa muy bien, por lo tanto no tiene por
qué tener buen trato laboral ¿no?, esto continúa y cada día peor. 

Luego, lo que hemos constatado también es que –estamos hablando de pro-
yectos culturales locales– algunos de los cinco que tenemos (uno en Alemania
Oriental tiene personas empleadas, uno en Irlanda tiene , otro en Francia tiene ,
otro en Laponia tiene  y otro en España que tiene unos -) han aumentado su
capacidad de empleo.

Hemos visto a lo largo de los  años que todos han aumentado su capacidad
de emplear gente, pero ha sido muy orgánico, una reproducción casi que vegetativa,
o sea, han conseguido aumentar en los  años: el que tiene ahora  empezó con ,
el que tenía  empezó con , y así, porque es un crecimiento muy orgánico ya que no
se puede estimular de pronto una demanda que haga que los proyectos multipliquen
por mucho su propia capacidad de emplear.

Lo que sí es inquietante es que continúa existiendo una difícil sostenibilidad del
empleo cultural dado que la propia inseguridad, la propia temporalidad, hace que las
personas estén poco tiempo en los empleos culturales y este es un problema que afecta a
los proyectos, porque en su capacidad de trabajo intensivo también son de subjetividad
intensiva, y entonces cuando una persona cambia de trabajo rápidamente hay que em-
pezar de nuevo una relación con el proyecto, con los públicos, conquien sea.
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Otro dato inquietante es que las personas que tienen cierta experiencia en el
mundo cultural, dada esta precariedad, cuando llega el momento de su máxima ex-
periencia, de su máximo rendimiento, entre los - años es cuando se dan cuenta
de que sus pensiones son mínimas, pensiones de jubilación me entienden, entonces
dejan el sector. Bueno, hablo de mi continente, por eso he preguntado si se entendía,
porque sé que en muchos países de esta bendita tierra no hay jubilación, pero a ver, se
comprobó que había una necesidad de asegurar un futuro, llámenle como quieran
para un momento de vejez y realmente dejan los proyectos.

Los proyectos no acaban de rendir lo que podrían rendir a causa de esta falta
de continuidad, es decir, que encontrar gestores culturales de más de  años es difí-
cil, hablo en los proyectos pequeños, claro, si hablas desde la Ópera de Viena o hablan
del Teatro de La Bastilla o hablan de un gran museo es otra cosa. Me refiero a los pro-
yectos normales que cada día por suerte son más. El empleo en grandes instituciones
cada día baja en comparación, porque además se están quitando de encima mucha
gente, baja en comparación al otro.

Con todo esto quería detenerme con el tema del empleo, porque es uno de los
grandes usos contemporáneos de la cultura para objetivos no culturales. Creo que en
última instancia muchas veces hace un mal favor a la cultura porque se han creado a
veces con planes de empleo en Europa proyectos culturales que luego han resultado
no tener base, no tener continuidad y no tener razón de existir.

Quisiera utilizar unos momentos para vincular el tema del turismo, sobre el que
se me han hecho varios interrogantes. El turismo cultural es un tema muy maltratado
porque no tiene mucho predicamento dentro de lo que llamaríamos la profundización
intelectual, o sea, el turismo cultural es algo que tiene poca dimensión y que se le atribu-
ye poca rentabilidad intelectual y académica. Siempre tiende a verse el turismo como
algo fácil, la visita a Machu Pichu, si quieren ustedes. Se trata simplemente de ver cuán-
tos turistas puede sostener este monumento en un año y la lucha se establece entre los
proteccionistas del patrimonio, los hoteleros, los restauradores, los transportistas y los
agentes de los tours. Esto pasa por aquí y por esto el sector cultural a veces rehúye el tema
del turismo cultural porque consideran que lo que se da a los turistas es, digamos, pro-
ducto de segunda categoría o de tercera categoría y que por lo tanto no merece atención
cultural. Es un poco la actitud que muchos intelectuales y expertos en temas de política
cultural tienen, no sé, respecto al cine de Hollywood o respecto a otros gozos populares.
Esto no nos interesa porque es cultura de segunda ¿no? o de tercera.

Sin embargo, es cierto que cada vez más los proyectos culturales de cierta
envergadura buscan no solamente esos públicos locales, lo que buscan los públicos
nómadas y buscan atracción de los públicos nómadas. Yo vengo de una región que es
la que recibe más visitantes de toda Europa –de Cataluña– entonces tenemos muy
claro que allí cuando cada año nos visitan... para una población de  millones nos
visitan -millones de visitantes cada año eso es pesado, es pesadito.
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Ahora bien, ¿cuáles han sido los acercamientos? Yo creo que hoy en día nos en-
contramos con tres vías de aproximación del tema; por un lado, lo que sería –hablo
de políticas ahora– las políticas de apoyo para que a cualquier proyecto cultural se le
fomente una dimensión turística, o sea, usted tienen este festival muy simpático de
música popular y tradicional en su pueblo, no se preocupe, le daremos dinero para
que lo transforme en un festival internacional de forma que cada año pueda usted re-
cibir y además le vamos a dar dinero, señor alcalde, para que pueda construir aquí, o
el alcalde mismo es el que lo pide normalmente, un gran aparcamiento para autoca-
res o autobuses, un hotel, etc. Ha habido políticas de ese tipo y de hecho no discrimi-
nan si se trata de un acontecimiento cultural o si se trata de una belleza natural, de un
monumento natural o si se trata a veces de un tipo de monumento natural muy teñi-
do por la cuestión religiosa digamos. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
Cuando sucede a la inversa, por ejemplo, el caso de Bilbao con el Guggenheim que es to-
talmente a la inversa porque siempre había primero la razón y ahora ponen la razón pri-
mero para que venga la gente después.

—E. Delgado. Es el caso del Guggenheim. 
—Claro, pero ¿qué influencia va a tener en la ciudad?
—E. Delgado. Sí, se están midiendo con gran precisión.
—Calatrava, la estación interna del metro de Bilbao...
—E. Delgado. Un comentario personal sobre Bilbao, están superando las ci-

fras que ellos esperaban de visitantes, la han doblado, el primer año de funciona-
miento han doblado y sin embargo los sectores que inducidamente se benefician de
este turismo están muy irritados, no sé si el alcalde me corregirá que él conoce mejor
el tema y seguramente conoce mucho mejor que yo al señor alcalde de Bilbao, un se-
ñor muy valiente.

¿Qué pasa? que como que en Bilbao no hay más atracción que está por decirlo
así, la gente va a Bilbao, visita el Guggenheim y luego se van a dormir a San Sebastián
y donde comen y duermen es en San Sebastián y esto no estaba en los planes, ¿me en-
tienden la situación?, claro, los hoteles de Bilbao no son lo suficientemente buenos, y
la ciudad no es suficientemente atractiva como tal que hacen que claro, que la ciudad
de San Sebastián que está a hora de automóvil pues es mucho más atractiva y la gen-
te va a Bilbao y ya está.

En cuanto a imagen exterior Bilbao ha ganado muchísimo y realmente el edi-
ficio es impresionante y el proyecto es interesante aunque sea un proyecto importa-
do, es un MacDonald’s, es una concesionaria...

Pero muchas veces encontramos, aunque parezca raro, que la gente no quiere
estar dentro de estas «atracciones turísticas» de nuestro país, básicamente porque sig-
nifica perder cierta tranquilidad del pueblo o tener mayor contaminación. Esto
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lo hemos visto en muchas ocasiones, gente que dice «por favor, no toquen este pro-
yecto», este festival, esta residencia de artistas que abren para visitantes pero quere-
mos una cosa muy controlada, muy pequeña y por lo tanto hay una actitud hostil ha-
cia el turismo. Debemos comenzar a pensar en lo que significan los públicos
nómadas, que realizan un tipo de consumo cultural que puedan continuar su prácti-
ca en otro sitio; un poco con la mentalidad de ofrecer un servicio que enlace, que en-
cuentre el punto medio entre las necesidades del desarrollo del proyecto tal como es y
luego las necesidades de enlace con la experiencia del público nómada. Yo creo que
esto es algo que se va convirtiendo en inevitable, siempre habrán puntos en que esto
no será posible, las famosas Cuevas de Altamira, pues saben que han construido una
cueva al lado, una reproducción exacta que recibe más de  mil visitantes al año,
pues solamente el aliento de los visitantes en la cueva ya deteriora las pinturas y esto
claro es un tema de fuerza mayor.

Yo creo que es absolutamente necesario comenzar a pensar en los públicos
nómadas dentro de nuestra concepción del turismo. Ayer mismo yo, que acabo de
llegar, decidí ir al teatro y para mí fue una experiencia tan natural como ir al teatro de
mi pueblo. Creo que si empezamos a mirar a los turistas, a los visitantes como consu-
midores culturales adultos, no como personas –digamos–, medio idiotas que llegan y
que se les puede dar cualquier cosa, entonces vamos a beneficiarnos mucho. 

Los usos no culturales de la cultura constituyen a veces una presión que mu-
chos proyectos culturales no son capaces de resistir, esto es preocupante porque hoy
en día parece que solamente sobreviven muchos proyectos culturales y artísticos o
patrimoniales que son capaces de venderse a otros usos olvidando sus objetivos origi-
nales de tipo creativo. Esto lo encontramos en todas partes, en Estados Unidos para
empezar, un proyecto es bueno si consigue financiación, en Gran Bretaña es igual, se
mide, se evalúa la calidad de un proyecto si consigue financiación, no importa si es
bueno o malo. Creo que aquí hay una gran responsabilidad de los poderes públicos
de velar por esta integridad de los objetivos autónomos de que hablábamos antes de
la cultura.

Así mismo yo creo que hay que entender que esta negociación entre el proyec-
to cultural y su entorno, es decir, entre los objetivos culturales y los objetivos no cul-
turales –pero igualmente legítimos y necesarios– debe haber un nuevo sistema de
negociación política. 

Yo creo que estamos en una situación de bastante pesimismo respecto al tema.
La gran cantidad de oferta cultural que hay respecto a lo que llamaríamos demanda, si
es que habláramos en términos de mercado, hace que los proyectos culturales para
sobrevivir se vendan muy fácilmente y no parece que el sector cultural se dé cuenta de
lo que le está ocurriendo, en cualquier caso, ese tema me gustaría que fuera objeto de
una sesión del seminario de mañana para quienes les interese esto.
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—J. Nadal. Yo debo decir que me siento muchísimo más optimista que tú,
quiero reivindicar el optimismo en relación con la cultura. He tenido la impresión de
que a lo largo de tu exposición en más de un momento acababas viendo a la cultura
como un fin en sí mismo, la cultura se justificaría a sí misma sin relacionarse con nada.

Yo, en cambio, pienso que todo es cultura, que casi todo en la vida es o debiera
ser cultura, y en este sentido hay realmente proyectos culturales con fines no cultura-
les. Si son proyectos culturales como tales sirven a la cultura y el fin que persiguen es
un elemento más pero no es el principal, es decir, se están creando nuevos empleos
relacionados con la cultura, no para crear empleos porque la cultura se está diversifi-
cando, porque hay nuevos enfoques de la cultura, porque hay nuevas demandas de
tipo cultural porque en la invención de nuevos yacimientos de trabajo la cultura jue-
ga su papel, pero el turismo juega el suyo, el medioambiente juega el suyo; y es verdad
que en la invención de nuevos empleos hay precariedad pero la hay en todos los sec-
tores y en cambio en la invención de empleos para sectores culturales más clásicos
hay una estabilidad considerable.

Pensemos en nuestro país, los nuevos trabajadores de organizaciones cultura-
les enValencia, en Bilbao o del Reina Sofía y el Thyssen en Madrid no tienen una gran
precariedad, por lo menos los cargos medios: conservadores, técnicos de muchos
niveles profesionales no específicamente culturales, que sirven a la cultura porque son
restauradores, por lo tanto el proceso puede ser también a la inversa; nuevos trabajos
que no sirven para fines abiertos respecto a la cultura sino que sirven a la cultura.

Por ejemplo, un programa europeo que nos han financiado en Girona, Pros-
pecciones Geofísicas para la Detección de Yacimientos Arqueológicos. No hay nin-
guna perversidad en este proceso, al revés, que el geofísico tenga además de sus dedi-
caciones preferentes un campo de expansión más específicamente cultural, más a
favor de la cultura que en contra de la cultura, por lo tanto ha habido algún momento
que yo he pensado, tú decías: «cuando desvinculemos los presupuestos de educación
de la cultura podremos hacer muchas cosas más» en el supuesto que desvincularles
signifique dedicar a cultura todo lo que hasta aquel momento se ha dedicado a edu-
cación, cosa que es muy improbable.

Pero luego has dicho: «desde cultura queremos invadir el territorio del me-
dioambiente y los del medioambiente se resisten por lo tanto, en el fondo –ya me re-
plicarás Eduard, está bien– la cultura es mucho más amplia, es muy universal, tiene
muchos ámbitos. Por lo tanto es muy difícil que podamos pensar que existe una línea
divisoria entre cultura y educación que permita deslindar nítidamente qué es cultura
y qué es educación a no ser que en un objetivo de profesionalización estricta los
agentes culturales reivindiquen para sí mismos una claridad que muchas otras profe-
siones no tienen o las tienen los abogados y los médicos pero no la he tenido nunca
yo que soy licenciado en Filosofía y Letras y que soy historiador y no sé explicar para
qué sirvo; por lo tanto aquí hay una cuestión que tiene mucha miga y que me parece
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que no nos podemos instalar en el pesimismo, creo que está bien que tú señales todos
los riesgos que son muchos y que son ciertos pero también deberíamos dejar abierta
una rendija para el optimismo, decir: hay más avances que retrocesos culturales en el
mundo, y por lo tanto apostemos seriamente para esto.

Voy a poner un ejemplo de algo que no es específicamente cultural pero que
tiene unas consecuencias culturales tremendas, pero que las tiene además de otra ín-
dole; en mi ciudad que es una ciudad pequeña –mil habitantes con un entorno de
- mil– se ha creado por ley una universidad. Esto es un proyecto educativo,
no es un proyecto cultural, pero para la ciudad es un proyecto cultural por encima de
todo, y como proyecto cultural tiene consecuencias culturales enormes en el consu-
mo de cine, en el consumo de teatro, en el consumo de las librerías aunque los secto-
res que más se han beneficiado de la creación de esta universidad y del hecho de que
en mi ciudad ahora haya un población flotante de  mil estudiantes universitarios,
no son ni el teatro ni los cines ni las librerías sino: a. los bares; b. los restaurantes; c. las
viviendas de alquiler y sin embargo no está nada mal, todo lo contrario. Que haya
creado más empleo y oportunidades económicas en otros sectores que no son especí-
ficamente culturales no pervierte el hecho de que para el proyecto de ciudad tener
una universidad es más cultural que cualquier otra cosa.

Y una última consideración respecto al turismo cultural. El turismo es la pri-
mera industria de nuestra región, pero el turismo mayoritario lo es de mar, por lo
tanto mar y playa sin grandes connotaciones de ningún tipo, calidad-precio y entor-
no natural bello producen  de estos millones de visitantes. De esta fuente se nu-
tre una parte importante del turismo cultural que generan ciudades con vocación no
preferentemente turística pero cuyo entorno monumental las convierte en destino
turístico, mi ciudad es un caso también. Como en Italia ya hemos comprobado que
el turismo masivo provoca el efecto del llamado turismo kleenex, que usa la ciudad y
la tira sin dejar nada en ella, pero ¿podemos prescindir de este turismo?, ¿podemos
y debemos ponerle barreras?, o ¿debemos crear los incentivos culturales necesarios
para que parte de este turismo se transforme en un turismo de consumo cultural en
una ciudad cuyo atractivo cultural es turístico fundamentalmente? Es esa segunda y
por lo tanto, yo más que decir, no por favor, retírenme de los circuitos, lo que preten-
do y quiero es cuanto más mejor y ya conseguiremos seleccionar no por exclusión
sino por incorporación y entusiasmo respecto al proyecto de ciudad.

Bueno, yo quería simplemente apelar al optimismo ante tu declaración de
pesimismo inicial.

—E. Delgado. Alcalde gracias. En el tercer punto estamos de acuerdo, es lo que
he dicho, hay una gente que dice bórrennos de las listas, otra gente que dice venga quien
venga y ya nos apañaremos con producto congelado y hay quien dice vamos a tratar
este tema de una forma más inteligente intentando también beneficiarnos en la medida
que esto nos permita crear nueva estructura etc. Creo que aquí estamos de acuerdo.
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Antes he querido intervenir un momento porque había un malentendido
cuando yo decía el territorio del medioambiente no decía el territorio en el sentido
virtual, sino en sentido real, es decir, cuando en estos días por ejemplo en Cantabria
hemos estado discutiendo con los ecologistas y claro había una serie de rutas cultura-
les que pasan por sitios que los ecologistas dicen que no se puede pasar y digo que este
es el típico conflicto que existe, y ya lo conocemos.

Cultura, como insisto en el carácter multipolar, es decir, que tenemos alrededor
medioambiente, turismo, ocupación, cohesión social en algunas comunidades que
necesitan unas herramientas expresivas especialmente afinadas y adaptadas a los te-
mas de conexión con la creatividad en la industria, hay --políticas alrededor de
la política cultural, si lo queremos ver así, y yo digo que la política cultural debe –y lo
he insistido muchas veces– estar al servicio o en diálogo con estas políticas, en pie de
igualdad si es posible, no subordinadamente que es lo que pasa a menudo.

Mi experiencia, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona creando la Red
de Centros Cívicos que tuvo que abandonar sistemáticamente sus objetivos artísti-
cos y culturales para dar paso a instalaciones de juventud, instalaciones de servicios
sociales, instalaciones para tercera edad, instalaciones de educación de adulto, la he
vivido en carne propia.

Ahora bien, el hecho de que las políticas culturales tengan esta relación multi-
polar y dialogante con las demás políticas y desde nuestra base de datos y nuestro tra-
bajo lo estamos intentando, tenemos un programa sobre cultura y ocupación, un
programa sobre cultura y lenguas, un programa sobre cultura y medioambiente, o
sea, pequeños programas que permiten experimentar ese diálogo, sobre todo a nivel
de ciudad; también reclamo también este pequeño espacio en que se pueda un día fi-
nanciar con consenso ciudadano, porque creo que la ciudadanía manifiesta su ma-
durez cuando es capaz de invertir por decirlo así, sus recursos, privados, públicos,
mixtos en proyectos que no tienen ningún objetivo ni social ni económico ni directa-
mente vinculado a objetivos de convivencia tangible, cuando se trata de dar confian-
za a un proyecto artístico, cuando toda la ciudadanía de una comunidad comparte el
riesgo del artista, cuando comparte el riesgo de algo que no sabemos a dónde nos lle-
vará, un nuevo festival, una nueva instalación artística que no sabemos en qué
quedará.

Yo creo que aquí hay un punto de madurez donde no se puede justificar y que
no se debe justificar el proyecto cultural y artístico en función de otros objetivos; yo
reclamo este espacio no solamente como un espacio más sino como la guinda del
pudín, porque es la guinda del pudín en la medida en que esto revela esta capacidad
de una comunidad de sentirse tan segura de sí misma, tan afecta a un mecanismo
expresivo colectivo, concretado o personalizado por la figura de un proyecto artístico
de un artista, y es lo que hace que esta ciudad o esta comunidad comparta este riesgo
y también los beneficios que ello conlleva.
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Por lo tanto, hoy el diálogo entre las políticas culturales y las demás políticas
tiene que ser muy fluido, muy abundante, muy frecuente y muy rico. Yo diría que los
ciudadanos de Bilbao están encantados con el Guggenheim y esto tiene otros objeti-
vos muchos más claros, pero también hay un punto que se hace, se legitima la imagi-
nación emocional colectiva de esta comunidad. Yo creo que alimentar, suscitar,
estimular la imaginación emocional colectiva de una comunidad para propósitos
evidentemente creativos, encontrar nuevas formas de vernos a nosotros mismos, sin
duda es justificable por sí mismo y creo que el arte por el arte tiene su justificación,
siempre y cuando también tenga sus otras responsabilidades. Lo que no puede
ser es que haya proyectos de arte por el arte ampliamente financiados y luego la polí-
tica cultural no tenga ningún diálogo con su entorno.
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Pintor y gestor cultural, paralelamente al desarrollo de su obra artística 

ha participado en el proyecto de creación de la Galería de Arte Nacional de la cual fue 

su primer director. Intervino activamente en la creación de diversas instituciones 

culturales entre ellos: el Centro de Enseñanza Gráfica, Cegra; la Asociación Venezolana de 

Artistas Plásticos, Avap; el Instituto Universitario de Estudios Superiores 

de Artes Plásticas Armando Reverón, Iuesapar. Su obra ha sido exhibida en museos y 

galerías, en muestras individuales, colectivas, nacionales e internacionales siendo 

reconocida con diversos premios. 



Les voy a pedir dos cosas, primero paciencia; voy a leer el documento, voy a leer la
ponencia y les pido disculpas precisamente por la lectura misma. He querido ser
muy preciso en las ideas que voy a manejar hoy, después yo les pediría realmente que
pudiéramos conversar sobre estas cosas que yo les voy a exponer porque son resulta-
do de mi propia experiencia como artista y como promotor cultural.

Para comenzar a desarrollar el tema que me corresponde en estas jornadas me
gustaría que nos hiciéramos algunas preguntas muy sencillas, quizás para algunos
obvias como el aire que respiramos pero creo que pueden ser útiles como ejercicio en
esta oportunidad. ¿De qué trata la gerencia cultural? En un museo, un grupo artístico,
un ateneo, en una fundación o en un centro de formación artística. ¿Cuál es la materia
prima que maneja, qué utiliza?, ¿cuál debe ser el resultado de su acción, el producto?

Estas preguntas, lo sé, son elementales, tan elementales como preguntarse
hoy, por ejemplo, en qué consiste ser mujer, en qué consiste ser hombre, quién soy yo,
tan obvias que uno generalmente las olvida o sencillamente nunca se las ha formula-
do. Hay infinidad de respuestas posibles pero vamos a escoger una línea de respuestas
que sean el eje en torno al cual se agrupan algunas de las ideas que voy a exponer que
expresan mi experiencia personal y mi posición en este campo sobre el cual reflexio-
namos hoy aquí en la Fundación Polar.

Quiero precisar también que no soy especialista en la gerencia cultural sino
simplemente un artista plástico a quien le ha tocado trabajar en algunos proyectos
culturales venezolanos.

Podríamos comenzar afirmando que gerenciar cultura significa contribuir
con medidas y acciones apropiadas para crear las condiciones favorables a la creativi-
dad, la invención, la inteligencia, la sensibilidad perceptiva así como los valores de la
comprensión; la armonía, la bondad, la verdad, la solidaridad, la belleza, el verdadero
beneficio; el enriquecimiento de la experiencia individual y la vida social; al desarro-
llo de nuestras capacidades potenciales de hacer, de comunicarnos, de expresarnos; la
recuperación de nuestra memoria colectiva, la identificación de nosotros mismos
con nuestro entorno, con nuestros semejantes, con nuestro ser esencial, nuestra espi-
ritualidad, con las grandes realizaciones del ser humano histórico; la conciencia de la
fuerza autoorganizadora de lo humano en armonía con las fuerzas autoorganizado-
ras del universo.

La materia prima que maneja es el potencial humano, toda la fuerza creadora
y autotransformadora del ser humano, la autopoyesis humana o capacidad del ser
humano como ser vivo de crearse a sí mismo según la bella imagen de Humberto
Maturana y Francisco Valera, chilenos, grandes científicos creadores latinoamerica-
nos de nuestro tiempo.

Si asumimos la acción positiva de los posibles destinos de la humanidad, los
resultados de la acción cultural, el producto, la finalidad que se busca es el bienestar,
la felicidad humana, la armonía y potenciación generativa de las facultades de lo hu-
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mano en acoplamiento estructural con el todo, con la ley de la vida, recuperar, resta-
blecer nuestra humanidad integral plena rescatando la experiencia de unidad con la
trama entera de la vida.

Cuando decimos contribuir con medidas y acciones apropiadas significa
también establecer o crear previamente condiciones apropiadas y favorables con las
tareas propias de la gerencia cultural. Estas condiciones previas serían a mi entender:

Primero: una visión unificadora del mundo y de la vida, una concepción inte-
gral de la cultura y demás aspectos de las expresiones humanas, entre ellas el arte.

Segundo: comprensión profunda y completa de la realidad contextual e inter-
conexiones de sus componentes a fin de lograr pertenencia, pertinencia, coherencia y
eficacia en la acción.

Tercero: construir un modelo y cultura organizacional y una concepción de
gerencia y administración que para el logro de los fines estimule y fomente entre las
personas que integran la organización diversas disciplinas de aprendizaje.

Cuarto: adaptación a los cambios y alto rendimiento cualitativo individual y
de grupo.

Quinto: pensar y actuar estratégicamente.
Sexto: generar en los integrantes de la organización aptitudes y capacidades, con-

ciencia y sensibilidad, actitudes y creencias favorables al logro de la misión y los fines.
Séptimo: sinergia de pensamiento, interacción y acción entre los integrantes

de la organización.
Octavo: compromiso con una misión de alta rentabilidad sociocultural unifi-

cando un alto desempeño individual con el desempeño colectivo.
Noveno: innovación y autotransformación permanente, organización que no

se transforma se estanca, se burocratiza y pierde su fuerza de presencia vital pública.
Décimo: asumir la misión sociocultural como una forma de vida. Aquí natu-

ralmente me estoy refiriendo a los aspectos de la acción cultural institucional que
considero vitales dejando conscientemente de lado otros factores como los técnicos,
administrativos, financieros y políticos que han sido tratados con especial propiedad
y profundidad en otras oportunidades en estos cursos de la Fundación Polar y creo
que durante estas jornadas también.

Es decisivo para la transcendencia y la efectividad de nuestra acción diaria en
la gerencia cultural, tener plena conciencia del carácter y naturaleza de la acción que
le corresponde a cada organización o institución en la cual trabajamos o dirigimos, e
igualmente conciencia del carácter y naturaleza de nuestro compromiso. Nosotros y
nuestras instituciones constituimos organismos vivos que formamos parte orgánica
de la comunidad donde actuamos y de una manera u otra somos agentes pasivos o
activos en los procesos de calidad de la vida y de socialización de las personas que for-
man la comunidad a la cual servimos; somos corresponsables en la administración
social como mediadores de derechos naturales de las personas. Cada ser humano,
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hombre, mujer, niño, joven, adulto es sujeto de derechos inalienables, todos por su
participación pueden y deben ser constructores de su destino personal y colectivo.
Ahí es donde se revela la esencia de la naturaleza humana que es la libertad, la creati-
vidad; haciendo propias estas palabra de Leonardo Boff, célebre teólogo brasileño
promotor principal de la espiritualidad social de la teología de la liberación.

Es importante destacar, he insisto en esto, que nuestra actividad no es neutral y
tiene un inmenso potencial social. Todo empeño cultural auténtico conduce a liberar
en los individuos y en la sociedad, fuerzas de autoconocimiento y autotransforma-
ción. Si nuestra finalidad esencial es propiciar la creatividad en libertad, el resultado
será la contribución a la construcción de una ciudad más consciente de sí misma, de su
destino, posibilidades y decisiones alcanzando una nueva manera de verla y analizarla,
de tal forma que nos permita superar nuestras contradicciones, conflictos, antagonis-
mos y deformaciones propias del mundo actual. Es indispensable igualmente hacer
un esfuerzo de caracterización adecuada del medio tanto local como global donde ac-
tuamos y asumir con lucidez que vivimos en un mundo en transformación.

Haciendo un breve recorrido por la situación mundial recogiendo informa-
ción de diarios y publicaciones especializadas en diversas áreas de la vida económica,
social y política encontramos hechos y fenómenos como la interdependencia cada
día más estrecha de las economías de todos los países, la circulación de capitales, la
supresión de barreras aduaneras, la reglamentación para la intensificación del comer-
cio y el libre cambio. Así lo expresan organizaciones como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco
Interamericano de Desarrollo conformando lo que llamamos la planetarización y es
ahí donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad en este momento.

El énfasis político en los determinantes económico-financieros de la vida so-
cial, la desconexión entre la economía financiera y la economía real; por ejemplo,
sobre . millardos de dólares que representan las transacciones diarias a escala
mundial, sólo el por ciento es consagrado a la creación de riquezas, el resto es de natu-
raleza especulativa, reducción de la presencia de los actores públicos, los partidos
políticos, los parlamentos, los sindicatos, la sociedad civil, las comunidades organi-
zadas que significa el debilitamiento del Estado moderno y de la ciudadanía.

El saqueo ecológico, eso lo sufrimos nosotros directamente aquí en Venezue-
la, la acentuación explosiva de las desigualdades, pobreza, desempleo; tensiones entre
progreso de la sociedad y la evolución de las nuevas tecnologías de la información;
desestabilización del sistema tecnológico por el desarrollo de la biología molecular y
las posibilidades de cálculo que permite la informática. El sistema tecnológico sale
peligrosamente del control del poder público y éste ya no garantiza neutralizar las
amenazas de la aceleración de las tecnociencias. Quienes mandan son expertos no
elegidos, generalmente tecnócratas microsabios pero macroignorantes.
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La revolución informática desintegra la sociedad contemporánea, estimula la
circulación de bienes, sí, favorece la expansión de la economía de la información y de
la mundialización, pero la red planetaria nos conduce hacia un modelo económico
único y un sistema social que aísla a los individuos unos de otros en un ambiente hi-
pertecnológico, estimulando como valores básicos el consumismo y la diversión co-
mo salida a las patologías de la ansiedad cartesiana, el infantilismo narcisista, la victi-
mización y las salidas de la simplificación maniquea.

Crecen las desigualdades incluso en los países más ricos:  millones de po-
bres en Estados Unidos, más  millones de pobres en la Comunidad Europea. En
Estados Unidos el  por ciento de la población posee más del  por ciento de la
riqueza del país, a escala planetaria la fortuna de las personas más ricas es superior
al presupuesto anual del  por ciento de los habitantes más pobres o sea, ,millar-
dos de personas.

La competitividad como valor de comportamiento ha sido elevada al rango
de imperativo natural de la sociedad, concepto básico de la ley de la selva, la ley del
más fuerte y del más apto que contribuye a ser, perder el sentido del bien común, la
solidaridad, la fraternidad, la corresponsabilidad y la convivencia. La redistribución
de las ganancias de la productividad se hace a favor del capital en detrimento del tra-
bajo, el costo de la solidaridad social es considerado como insostenible, se debilita la
condición providencial y el equilibrio del Estado.

Se acumulan incertidumbres, se pierden las referencias ante la brutalidad e in-
mediatez de los cambios, el mundo se hace opaco, la historia desaparece. Tanto en
Venezuela como en el planeta tenemos la sensación de que un mundo muere pero
nos acecha el miedo ante las posibilidades de un mundo nuevo que no acaba de
nacer. El pasado no nos aclara el porvenir y nuestro espíritu marcha en las tinieblas
hacia un futuro incierto. Ciertamente hay un profunda desconfianza hacia los gran-
des proyectos políticos e ideológicos, crisis de representación política, descrédito de
la administración publica y de los intelectuales mediáticos.

Aumenta la abstención y el voto nulo en las convocatorias electorales, los líde-
res sindicales se queden solos, los sindicatos son inoperantes, mientras el poder se
hace cada día más abstracto, invisible, impersonal, lejano, se desea encontrar respon-
sables que den la cara, bien definidos y ubicados sobre los cuales descargar los
reproches, las inquietudes, las angustias y sus derivaciones y consecuencias. La prácti-
ca política como la vemos y como se ejerce hoy no puede proporcionar respuestas
simples, claras, consistentes a problemas cada día más complejos de la sociedad.

Esta brevísima síntesis de la situación en el mundo se asemeja a la situación
actual de Venezuela con muy pocas variantes. Estos rasgos inquietantes del mundo ac-
tual orientado por los principios y leyes del mercado duro y puro en donde la vida
está determinada por las representaciones y la aplicación de una lógica lineal de de-
sarrollo, consecuencia del progreso de la ciencia y sus rápidas aplicaciones prácticas,
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conforman una cultura regida por matrices de pensamiento, patrones y valores para-
digmáticos propios de la racionalidad moderna, tributaria de la filosofía cartesiana y
de la física de Newton que nos impide percibir la realidad en toda su compleja y
fecunda esencialidad haciendo posible sólo el entendimiento de lo parcial, fragmen-
tario, mecánico, cuantitativo, local y externo, nos proyecta un futuro lleno de peligros
e inseguridades, un futuro temible.

Por ello mismo limita, oscurece y hace pobre el significado y el valor de la vida,
el orgullo mayor de esta concepción de la cultura, su emblema es el progreso de la
ciencia y la tecnología ante la cual nos encontramos desarmados, acríticos y sin nin-
gún recurso ético para enfrentarlo. Pero este progreso que cada vez se muestra más
relativo es alcanzado a costa de una enorme disminución de la comprensión global,
de un dislocamiento de la mente y de la imaginación, de un empequeñecimiento del
espíritu, de la opacidad y el debilitamiento de la intuición.

Esta cultura ha generado el sentido y la actuación de todas las estructuras po-
líticas, económicas y sociales las cuales han fijado la representación y patrones de
comportamiento de la inmensa mayoría de los individuos conduciéndolos a una sola
aspiración de valor imperativo: alcanzar de cualquier manera la satisfacción de sus
deseos y necesidades materiales como prioridad absoluta en un marco de referencia
empobrecido y limitado por los deseos de posesión y dominación resultados de una
profunda soledad, vacío e inseguridad interior, y por un pragmatismo inmediatista y
sin límite que reduce las necesidades humanas a la simple subsistencia, al provecho y
disfrute de una prosperidad expresada sólo en los bienes y objetos materiales y que
eleva el deseo de estos bienes a rango de valor moral con la grotesca ilusión implícita
de que la felicidad es resultado de la acumulación de riqueza material.

Como consecuencia de esto se desvalorizan y desprecian todas aquellas nece-
sidades también esenciales del ser humano, como: la transcendencia, la espirituali-
dad, la creatividad, la belleza, la libertad de conciencia, la participación, la bondad, la
dignidad, el amor, la amistad y que tienen que ver con la justicia, equidad, fraterni-
dad, la armonía y el disfrute de la convivencia solidaria.

Todo este sistema social y productivo activado para generar no sólo bienes
de consumo, sino fundamentalmente necesidades artificiales y consumidores
compulsivos influye de manera totalitaria en la fijación de contenidos y en la ac-
ción de todos los estamentos y componentes de la red, la vida comunitaria, la edu-
cación, la salud, la cultura –analizándola desde el punto de vista de una cierta
autonomía– la recreación y el trabajo, poniendo en entredicho el más legítimo
sentido de la dignidad, de la libertad.

Un nuevomundo posible. Por el camino duro del mundo actual así como sur-
gen retoños y flores en una rama envejecida está brotando mediante la complejidad
creciente y los sorprendentes movimientos magmáticos que se operan en lo más
recóndito del alma de las sociedades, la posibilidad de un mundo distinto, otra di-
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mensión que nos revela no sólo cuánto hemos perdido de esencial sino también
cuánto de auténtica riqueza podemos lograr. «Hay otro mundo pero está en este»,
nos dice Paul Eluard.

Cada vez que una cultura se extravía hay que volver a los sueños, a la belleza, al
espíritu, a la autopsia que reelabora la experiencia profunda y le da un sentido nuevo
que religa las cosas que están separadas, que es precisamente lo que provoca la crisis
de la cultura, ese sentido nuevo que nos recupera a la unidad esencial, que religa al yo
con los demás, que religa al presente, al pasado y a la promesa de futuro y religa al
mundo con su ley esencial, la ley de la vida. La crisis es siempre simultáneamente
¿una crisis del horizonte utópico?, de esa confianza básica en la vida y en la historia
sin la cual «nadie vive y ninguna sociedad puede subsistir» parafraseando nuevamen-
te ideas del teólogo Leonardo Boff.

En efecto, está apareciendo ante la incertidumbre, la perplejidad y la angustia,
la posibilidad de una comprensión más abarcante y unitaria que tiende a diseñar una
nueva conciencia, una nueva organización de la comprensión del mundo, una per-
cepción comprensiva de él unificada por una espiritualidad recobrada que se está
estructurando en nuevos campos integradores como la intuición y la voluntad hu-
mana de armonía, de convergencia como en el campo de las necesidades y prácticas
estéticas y espirituales.

Todo esto confluye para el establecimiento de nuevos paradigmas del saber
que rescatan la subjetividad y la intuición y no están sometidos a las exploraciones de
una topografía objetiva con sus correspondientes cartografías limitantes, separado-
ras, que escinden el saber en autonomías de objeto de la ciencias, en especializaciones
y comportamientos cada vez más solitarios, incomunicados e incomunicables. Se
trata por este camino de penetrar en otras dimensiones del ser, en el subsuelo del
entendimiento, se trata de tejer, conectar afluentes del saber con intuiciones y expe-
riencias no objetuales propias de estos momentos de la humanidad.

Los problemas sociales y económicos y la experiencia de la vida individual
sólo pueden ser abordados convenientemente para la compresión de su sentido esen-
cial y para lograr posibles soluciones en el vasto campo de las relaciones y referencias
transcontextuales en una especie de concepción poética, en un animismo implícito
en el nuevo pensamiento el cual parte de la noción de que «cada partícula del univer-
so posee conciencia», como lo señalaba Bacon. Entonces el mundo no es indepen-
diente de nosotros, entonces cuando hablamos de naturaleza nos estamos refiriendo
a nosotros mismos, porque todo está íntimamente relacionado con todo lo demás,
porque objeto y sujeto forman una totalidad sin fragmentación, porque no hay dife-
rencia entre hecho y valor, porque el mundo de los fenómenos surge de la relación
entre un consciente y un inconsciente y la historia de la evolución de los cambios que
esa relación ha experimentado y está experimentando, y porque, finalmente, «nues-
tro sistema nervioso posee una poética plasticidad autológica» según Maturano.
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Podemos caminar hacia un mundo reencantado por un fluido energético li-
berador que puede proveer a la sociedad de inmensas energías creadoras, las cuales
surgirán de la experiencia ampliada de la vida y de los nuevos núcleos integradores y
revitalizadores de la cultura. Fuerzas y energías que están hoy peligrosamente repre-
sadas en el cuerpo de las sociedades y de los individuos y que al no encontrar salidas
armoniosas se manifiestan con violencia, caos, destrucción, odios, hostilidad, ira,
miedo, inseguridad, terror.

La percepción del orden implícito de las fuerzas de conciencia que co -
nectan y unifican sólo podrá alcanzarse cuando se resuelva el dualismo, la dico-
tomía, el divorcio conceptual entre hecho y valor; cuando el conocimiento sea
unificador. La base de la experiencia humana está constituida por el instinto, el
conocimiento, los sentimientos y la intuición, y todos ellos contribuyen a la forma-
ción del saber. Una visión ecológica equilibrada del mundo tendrá necesariamen -
te un substrato lógico, intuitivo y erótico, una raíz visceral mimética y sensual. Es -
tas son las dos caras del mundo donde vivimos, es el mundo que hemos hecho
nosotros mismos, el que estamos configurando en las infinitas relaciones de inter-
dependencia de nuestro hacer diario, calificada por nuestra forma de interpreta -
ción, nuestros valores, nuestras acciones, modelándonos y a la vez modelando una
familia, una comunidad, un ambiente, una época y esa es la expresión más com-
pleta de nuestra cultura actual.

Somos corresponsables de la situación que vivimos, somos agentes activos de
los procesos para reproducir, conservar y cambiar la sociedad, todo lo que está suce-
diendo en el mundo nos concierne, vivimos ya en la era planetaria. La toma de con-
ciencia de esta situación de nuestras raíces y de origen y destino común sobre la tierra
nos coloca en una mejor perspectiva para comprender nuestra época, desempeñar-
nos con más eficiencia y disponer de un marco de referencia más amplio para el pro-
pósito de nuestras tareas y destinos individuales y como paso indispensable para
ubicar nuestro hacer en el camino de la organización de la humanidad.

En este paisaje posible se presenta nuestra contribución individual. No nos
realizamos solos, somos seres sociales, históricos, nos co-realizamos, nos realizamos
plenamente en proporción correlativa a la realización de los demás, somos parte in-
disociable de un contexto, además, los que aquí estamos somos líderes, fuerzas cons-
cientes, dinamizadores sociales, promotores, generadores, propiciadores, factores
activos desencadenantes de procesos.

Nuestra vida diaria se teje entre dos formas de manifestación del hacer, la
primera: la experiencia básica del trabajo, los objetivos prácticos de todos los días, las
tareas utilitarias, técnicas. La segunda: el modo de vivir poéticamente en la participa-
ción, en el amor, la comunión, el canto, los ritos, la fiesta, la danza, el arte, el fervor, los
sentimientos, la pasión. La primera manifestación concreta denota objetividad, la se-
gunda expresa a través de la connotación el halo de significados contextuales que
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rodea cada expresión, cada gesto, cada enunciado, usa la analogía y la metáfora, tra-
duce las emociones y los sentimientos y expresa el alma, el espíritu.

En cada uno de nosotros existen esas dos formas separadas, el estado o percep-
ción primaria racional, empírica y el estado simbolizador, poético de ensoñación, de ale-
gría, fraternidad, amor que culmina en la experiencia de éxtasis. Estos dos polos coexis-
ten y se necesitan mutuamente. En estos tiempos el pragmatismo de la primera forma ha
dominado invadiendo todos los estratos de nuestra vida en detrimento del vivir poético,
de la espiritualidad, de la promesa poética de cambiar la vida; la poética de la partici-
pación comunitaria, de la posibilidad estética de asumir la vida y comprender el mundo.

Es necesario articular estos dos polos, equilibrarlos rehabilitando el polo
poético para fecundar el polo del trabajo, del hacer, entendiendo que el ser humano
es una expresión histórica en construcción hacia el futuro. El humano es un ser en
devenir, ese es el lugar y una de las funciones esenciales de nuestro trabajo como
agentes y gerentes culturales.

La cultura, el arte y el individuo. Resumiendo podemos decir que la cultura es
lo que hacemos y donde vivimos, es ese todo indisociable producto y expresión de lo
humano en el universo y es la fuerza y manifestación creadora del individuo y la de la
sociedad en tránsito de cumplimiento del destino de lo humano. El arte es un com-
ponente básico del organismo cultural humano. El ser humano necesita el arte como
su organismo físico necesita los carbohidratos o las vitaminas y minerales para cali-
ficar y equilibrar su vida, para enriquecer y ampliar el sentido de su existencia, para
humanizarlo; forma parte de las expresiones cognitivas y ontológicas de su sabiduría
fundamental como son también las ciencias, la filosofía y la religión.

La verdadera razón del arte ha sido hasta ahora vestida por diversos ropajes de
acuerdo con las diversas funciones propuestas por cada civilización o período histó-
rico, oscureciendo, ocultando, desviando así sus significados originales que respon-
den a una forma de poder y conocimiento más amplio, ubicado más allá del lenguaje
y el pensamiento y más allá de lo que constituye la burbuja de percepciones y com-
prensión relativa que encierra el ser humano con la mente.

El surgimiento en esta época de un nuevo pensamiento abierto, inconcluso,
inestable, germinal, transformador nos redescubre el arte como una experiencia carga-
da de significaciones libres y transcendentes que nos permite por medio de metáforas
de lo visible penetrar y comprender lo invisible, despejando, enriqueciendo nuestra
percepción, ensanchándola para alcanzar una posible conciencia ilimitada e infinita.

El mundo, lo real, la conciencia que tenemos de él es una construcción deriva-
da de nuestra propia experiencia, es el resultado de nuestra fuerza creadora y de nues-
tro enorme empeño cognoscitivo. La actividad de conocer es asumida como una
energía en movimiento que continuamente produce y transforma los fenómenos y
acontecimientos del plano observado, haciendo a la vez de los resultados entidades
inestables y jamas definitivas.
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El esfuerzo de comprensión de lo infinitamente complejo de la naturaleza
incluye también la comprensión y participación constructiva de uno mismo me-
diante diferentes recursos o vías culturales convergentes hoy, según los nuevos para-
digmas y sus respectivas bases epistemológicas que unifican mediante los métodos
transdisciplinarios las experiencias cognoscitivas y ontológicas de la ciencia, el arte, la
filosofía y la religión.

Las creaciones del ser humano, sus grandes y pequeñas realizaciones, su desa-
rrollo físico, su gracia y belleza y sus instintos de producir objetos hermosos y diferen-
tes, su sabiduría fecunda son rasgos naturales, tan naturales como su codicia y su
crueldad; expresiones de la materia altamente organizada que pensándose a sí misma
puede llegar a niveles infinitos de evolución ecológica inimaginables en los marcos
estrechos en donde las concepciones ordinarias al conocimiento ubican las posibili-
dades del espíritu.

El acto tanto de producir como la experiencia de contemplar, recibir, disfrutar
una obra de arte están motivadas en el fondo por el influjo mágico, la voluntad vital
de plenitud e integridad, el poder y la gracia que ellas procuran como experiencia on-
tológica y no sólo por la búsqueda de una satisfacción estética formal superficial o
por otros propósitos sociales, simbólicos, documentales o miméticos.

En esta búsqueda ansiosa de valores permanentes y esenciales desaparecidos,
debilitados o todavía no conocidos, nos encontramos en vías de recuperar la confian-
za en la belleza y la espiritualidad aun cuando contemporáneamente se predique la
muerte del arte desde el lado apocalíptico de la cultura y que veamos expresiones
más bien de un profundo malestar y no propiamente afirmaciones positivas de la vi-
da. Poetas, filósofos, teólogos, artistas, científicos conforman ya un vigoroso movi-
miento que tiende a rehabilitar incluso ideas románticas del arte y el concepto
neokantiano de belleza, apuntando más hacia un cierto espíritu, una cierta poética
mágica de lo estético como existente en sí que alcanza mucho más y que no puede ser
sometida a las clasificaciones de las tendencias, léase moda, en el sentido que le da la
crítica convencional del arte acostumbrada cómodamente a las diversas formas de
militancia artística rotulada y lista para el mercado ávido de novedades transitorias y
masificables.

¿Por qué aparecen estas tendencias vigorosas de recuperación de la belleza y la
experiencia espiritual? Sencillamente porque la gente lo necesita imperiosamente. La
crisis que padece nuestra cultura, nuestra sociedad, no sólo es una crisis económica,
social y política, es una profunda crisis de sentido, crisis moral, crisis espiritual y cul-
tural. Parece que comprendemos claramente la función del ingrediente espiritual
como reconstituyente fundamental, pero no tanto la del ingrediente estético. Se acep-
ta como un saludo a la bandera, porque tácitamente sabemos que como mínimo no
hace daño y como máximo por misteriosos caminos ocultos se nos hermana esa pala -
bra en la mente con otras quizás menos respetables como la cosmética y el adorno.
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Por otra parte, a la figura del arte la tenemos socialmente colocada en un alto y
respetable dispositivo, un nicho que por delante es un altar y por detrás es la puerta
de un mercado donde se transforman esos objetos resultado de complejos procesos
en mercancías, eso sí, sostenidas por un sólido aparato comunicacional mediático
con la finalidad de garantizar la salud de la oferta y la demanda. Me refiero al caso de
las artes plásticas por supuesto, que han sido más afectadas por este fenómeno que las
otras disciplinas artísticas como la poesía, la música, el teatro y la danza.

Aquí, ante esta situación confusa, ambigua, paradójica donde las funciones
más legítimas y esenciales del arte y de la experiencia de lo bello se encuentran com-
pletamente opacadas, enmarañadas, desviadas, adulteradas tendrá que producirse
una profunda transformación epistemológica en la mente de los mediadores institu-
cionalizados que actúan entre el artista y las personas para establecer una relación
más sencilla y natural de comunicación, de contacto con los substratos esenciales y
vitales de la motivación creadora de la belleza para su producción y consumo, libe-
rando así la posibilidad de encontrar belleza en la existencia toda, en uno mismo, en
nuestro entorno, en la naturaleza, en nuestros semejantes para alcanzar una reconci-
liación existencial con las experiencias originarias para recuperar la experiencia y las
prácticas estéticas como experiencias y prácticas sacramentales. En el fondo de mi ser
desearía también una profunda revolución humana en los artistas.

La estética liberada de viejas y recientes ataduras retóricas, académicas o fun-
cionales –teóricas– surge ahora en el nuevo ámbito de las correspondencias armóni-
cas de las estructuras ecológicas universales y cósmicas como lo han concebido las
grandes corrientes de las culturas orientales, las tradiciones místicas occidentales y las
más avanzadas corrientes de las ciencias contemporáneas, que la concibe y la define
como la disciplina de las relaciones armónicas, concepciones que amplían el criterio
de la estética como el estudio de los procesos desarrollados en el creador y en el espec-
tador como obra de los cuales la belleza es creada y reconocida.

La estética, considerada como investigación de estructuras, es decir, del con-
junto de relaciones existentes entre los elementos del conjunto de nuestro conoci-
miento nos parece la única manera que puede tener el hombre para armonizar con la
naturaleza, de fundirse con ella continuando siendo el mismo, es decir, consciente de
esta armonía, cuya acción eficiente consistiría de hecho en poner de acuerdo sus ac-
ciones con las estructuras del mundo, estructura que viene a ser la investigación esen-
cial y jamás terminada de la vida humana.

El drama del artista occidental contemporáneo lo constituye el hecho de vivir
en un mundo que ha venido ganando una información acerca de la realidad objetiva
pero que ha venido perdiendo noción de totalidad, ha venido perdiendo valores. Un
mundo que se ha venido secularizando desde hace  siglos perdiendo su sustancia
mágica, y que coloca a los individuos en una situación de vacío interior y desarticula-
do en el exterior ante una realidad de objetos y sujetos aislados sin el fluido poético,
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sin el encantamiento que le restituya a la vida su unidad esencial, su sentido, significa-
do y transcendencia.

Pero vivimos también hoy en un mundo cambiante, problematizado, en don-
de se están produciendo modificaciones profundas en la vida, en la conciencia, en la
organización de la comprensión del mundo, transformando las nociones que tene-
mos de lo real. Tanto los conocimientos como los sentimientos, las intuiciones y los
instintos fluctúan en territorios sinérgicos y recónditos que nos señalan también
nuevas geografías por explorar y cartografiar y para lo cual es necesario un instru-
mental novedoso que nos recuerda las sabidurías proféticas de los viejos alquimistas,
que equipados con los recursos de las ciencias nacientes, la poesía y la intuición má-
gica nos señalaran lugares y senderos quizás todavía fecundos para los viajeros de
nuestros días.

La primera tarea en el orden personal que se nos plantea hoy es alcanzar una
nueva conciencia integrativa, holística, ecológica, sistémica o mística modelada por
una fuerza intuitiva espiritual sinergística para superar el desorden de la compren-
sión que puede ser epistemológico, psicológico y estético, restaurar el espejo roto, res-
tituir la unidad y claridad en nuestra mirada.

Para concluir, quiero compartir con ustedes las palabras de un poeta visiona-
rio, inesperado, pues sólo se le conoce muy poco –por cierto como cineasta–, el fran-
cés Abel Gance. En  escribió esta carta a su hermana: «en el preciso instante en
que los hombres tomaron las huellas digitales del átomo, las estrellas se fundieron en
lágrimas. El hombre acababa de descubrir sus secretos, no hay arriba, no hay abajo,
no hay nada grande, no hay nada pequeño. Los ojos se han engañado desde que se
entreabrieron subiendo desde las profundidades marinas, los oídos se engañaron, hay
que comenzar todo de manera diferente. Me lo enseñaron las lágrimas o las estrellas
¿cómo lo sé? Es una historia muy inesperada que trataré de narrar un día si las pala-
bras claves de las traducciones de lo invisible quieren obedecerme. A mi querida
Nelly, la única que puede comprender».

Este cineasta como muchos pensadores, seres sensibles, poetas, religiosos, filó-
sofos, artistas, visionarios como William Blake, Pascal, Emerson en su momento, nos
confirma por su intuición integradora lo que los viejos sabios y los científicos crea-
tivos de las más recientes generaciones nos están diciendo: hay que mirar de manera
diferente, tener conciencia perfecta de que se conmueven las estrellas cuando arranco
el pétalo de una rosa, despertar nuestros sentidos, accionar la sensibilidad para que se
nos revele la eternidad en un instante y constatemos el infinito en un grano de arena,
para descubrir en lo cotidiano el orden natural del mundo, para captar en cada par-
tícula, en cada detalle, en cada brevedad o acontecimiento o manifestación la señal
del universo, el signo de una múltiple y única verdad, la verdad de la ley cósmica.
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Pre g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Pienso que nos has conmovido y asentado al piso una vez más a todos los

hacedores culturales. Pienso que en algún momento se los has hecho a todos
durante tu trayectoria y durante todos los años que has estado presente en el sector
cultural.

Yo siento a veces que los venezolanos en este momento nos sentimos inquili-
nos de nuestro país, y estamos resignados simplemente a esperar que otro resuelva
nuestro problema, a esperar el nuevo presupuesto del año, y este año estamos espe-
rando las elecciones a ver quién viene y qué va a suceder, o sea, siempre estamos es-
perando que otro nos resuelva los problemas. Recientemente también estuve en una
conferencia sobre los  años del descubrimiento de Venezuela en el que ilustres his-
toriadores hablaban de nuestra historia pasada, pero nadie hace propuestas del pre-
sente. Primero pienso, propongo y les propongo a todos ustedes como instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que están aquí presentes, yo he tenido opor-
tunidad de analizar las misiones y los objetivos en las evaluaciones de los proyectos
culturales en los últimos dos años que solicitan subsidios al gobierno y realmente tra-
bajamos todos aislados, estamos simplemente esperando un lobby necesario, no lo
vamos a negar que es un lobbynecesario a nivel político, ¡pero señor! no hay nada más
reactivo que el Congreso, ellos reaccionan a lo que nosotros pedimos, ¿vamos a se-
guir esperando nada más que se proponga o vamos a hacer una clara revisión de
nuestras misiones, de nuestros objetivos? Y otra cosa, trabajar en conjunto. Los gran-
des museos de Caracas trabajan cada uno por su cuenta, aislados. Las pequeñas insti-
tuciones igualmente trabajan aisladas, no tienen objetivos hacia qué va a ser el tercer
milenio y cuál va a ser el objetivo de cada uno de nosotros.

No era una pregunta, es simplemente una reflexión para que cada uno de no-
sotros simplemente... haga una revisión y salgamos con una propuesta concreta de
este evento ¿Qué es lo que le propone el sector cultura al gobierno? Al que viene, al
que sea, con un papel de trabajo y unas actividades específicas y una propuesta hacia
los problemas sociales económicos y de educación que tenemos todos.

—Moira Adélano. Secretaria cultural de la Municipalidad de Concepción en
Chile,  kilómetros al sur. Quiero decir dos o tres cosas. Una, agradecer la invita-
ción de la Fundación Polar y de  a poder compartir con ustedes esto. Dos, que
para nosotros los extranjeros es importante conocer las experiencias de otras locali-
dades y por supuesto poder intercambiar las nuestras con ustedes.

Poder saludarlos también porque de verdad que no hemos tenido la oportu-
nidad de saber quiénes son, sí con algunos, pero muy puntualmente. Yo creo que las
experiencias y el esfuerzo que hace Fundación Polar por podernos contar a todos y
poder compartir esas experiencias tiene que quedar reflejado más allá de las ponen-
cias o de lo que allí suceda. 
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Yo quería referirme a lo de Manuel que me parece muy importante, muy pro-
fundo y sencillo. Me hubiese gustado mucho que hubiésemos empezado con la po-
nencia de Manuel ayer, ¿saben por qué? porque en el fondo es como central, como
poner el tema medular en el centro, que sea el eje y la columna vertebral para poder
discutir todas las otras experiencias que tenemos que sí son tremendamente valiosas,
muy importantes y los temas tenemos que abordarlos.

Yo creo que lo importante de lo que plantea Manuel es, «¿cómo generar una
nueva forma de relación entre los grupos, las personas a todo nivel y obviamente más
todavía en nuestro ámbito?» Creo que esta nueva forma de relación lleva un poco la
experiencia que hemos tenido que hacer durante estos  años después de la dictadu-
ra en Chile. ¿Cómo recomponer esa relación de confianza y de amor hacia el otro?
respetando el propio límite del otro y es territorialmente y localmente con esa cerca-
nía que tiene solamente las ideas básicas y los proyectos pequeños a escala local, a
escala humana y que sí tienen que tener todo este otro apoyo, digamos, de grandes
propuestas nacionales y de grandes políticas y todo, pero en el fondo la única manera
de recomponer esa nueva relación o de generar una nueva relación es en esta medida
muy local y cotidiana de a dos, de a tres y de a cinco. Por eso yo quería decirle a Ma-
nuel que me pareció muy significativa su intervención.

—Rosa Briceño. (Banda Marcial Caracas.) Me sumo al comentario altamente
positivo frente a esta ponencia que además de ser ilustrativa es terriblemente conmo-
vedora. Seguramente por eso para muchos de nosotros es un tanto difícil expresar de
una manera inmediata el impacto y lo movidos que podamos sentirnos por todo lo
que aquí se ha expresado.

Tenía una pregunta que de alguna manera ha sido respondida con los comen-
tarios que es ¿cómo puede efectivamente producirse esa transformación que para mí
más que epistemológica es conducente de la transformación más profunda del ser y
creo que la sola realización de un evento como este –en el cual tenemos la oportuni-
dad muy particular de compartir el contenido de una ponencia como la que ha pre-
sentado Manuel–, es precisamente la respuesta e indudablemente ese contacto que
tiene cada uno de nosotros como generador del hecho cultural, con una o con un
montón de personas en su área de trabajo es posiblemente la mejor fuente de trans-
formación con la que podemos contar. Yo creo que al igual que muchos de nosotros
agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí pero más allá de eso, agradezco
sus palabras hoy en la mañana. 

—Claudia Camacho. (Bogotá, Colombia.) Yo acabo de concluir un proyecto
con la Alcaldía Mayor del Distrito de Bogotá que fundamentalmente trabaja con jó-
venes y creo que es muy pertinente en relación con la ponencia de hoy. Su nombre es
Escuela de Tejedores de Sociedad. Lo sorprendente del nombre es sentir que nosotros
los latinoamericanos tenemos de verdad un lenguaje común y ese lenguaje común es
precisamente lo que usted nos ha expresado hoy, es decir, cómo necesariamente
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nuestra tarea es la reconstrucción de ese tejido social fundamental en cada una de
nuestras ciudades, de nuestros campos, porque los campos nuestros son muy gran-
des todavía, es decir, de verdad a nivel de relación es mucho más amplio que lo urba-
no, va mucho más allá de eso.

Cuando usted hablaba yo pensé un poco en algo que a nosotros nos acogió
como principio de trabajo y quería dejarlo simplemente ahí para no ser más exten-
sa y es que nosotros partíamos de algo que dijo Atahualpa Yupanqui: «nadie lanza
afuera lo que no tiene adentro». Pienso que debemos partir de allí, es decir, de esa
reconstrucción del ser, de tener un sentido de vida, de pertenencia, y lo que decía
Moira me parece muy importante y una forma de relación distinta con el otro.
Creo que ustedes conocen la problemática de Colombia y es un ejemplo vivo de
cómo de verdad tratar de construir relaciones distintas es lo que nos logra de verdad
transcender esta locura de vida, donde cada vez se pierde más el sentido de cada
uno de nosotros.

—Gisela Pastori. (Maracay.) Yo creo que para nosotras es muy importante y
muy positivo estar aquí, y sobre todo en la mañana de hoy por su ponencia, estamos
tres maracayeras acá, yo creo que es uno de los estados de Venezuela que tiene más
participantes aquí hoy y yo creo que va a ser muy fructífero porque nosotros en nues-
tras ciudades lo sentimos más.

—J. Nadal. Yo creo que la intervención de Manuel que ha conmovido espe-
cialmente a los venezolanos y a los latinoamericanos, también ha conmovido muy
especialmente y ha emocionado a los europeos que estamos aquí, por una razón, del
mismo modo que alguien de los que ha intervenido hace un momento decía que los
venezolanos se sienten como inquilinos de un país en crisis, yo creo que hoy todos los
ciudadanos del mundo nos sentimos un poco huérfanos de ideología. Lo que ha
expresado la ponencia de Manuel es la sed, la avidez de ideología en el mejor sentido
de la expresión, no para ideologizar la vida de una forma doctrinaria, sino para recu-
perar la fuerza de las ideas porque en el fondo ¿cuál es la lección principal de esta po-
nencia? La que podríamos sacar, bueno, una vez caído el Muro de Berlín, despresti-
giado el socialismo real, desaparecido el marxismo del panorama de las ideologías en
uso, hundidos todos los catecismos en los que algunos habíamos creído ¿con qué nos
encontramos? bueno, con el capitalismo en estado puro, campando libremente a sus
anchas, con el mercado por el mercado. 

Y yo creo que la lección de hoy es, vamos a perderle el miedo a una palabra que
en el pasado había sido una palabra que podía dar miedo y que ya ha sido citada hace
un momento, la palabra «revolución» y démosle un nuevo sentido; no está escrito
que la revolución tenga que ser violenta, no está escrito y además muchos no lo cree-
mos, que la revolución se concretiza en la lucha armada, pero hay una revolución pa-
cífica que es la revolución de las ideas, la revolución de la cultura, la revolución de las
relaciones humanas, la revolución de la sensibilidad, de la poesía, de las emociones,
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del sentido íntimo de todo lo que es la vida si se puede vivir libremente, y para que se
pueda vivir libremente hay que conquistar muchas parcelas de libertad que nos son
privadas por circunstancias económicas, sociales, etc.

Y creo que ésta es la lección, es decir, en el fondo sin ningún afán de redención
los que estamos aquí tenemos un compromiso, tenemos un papel, no un papel indi-
vidual, sino un papel colectivo. También se ha dicho «vamos a coordinarnos, a cono-
cernos, a colaborar, a estrechar lazos, a crear tejido social, a mover las ideas, a generar
nuevas sensibilidades, a conquistar el mundo con el que queremos soñar y que es
posible», y bueno, yo creo que la gran lección de tu exposición de hoy es: es posible
seguir soñando porque hay cantidad de gente que se puede seguir emocionando y
conmoviendo con una ponencia como la tuya.

Pero para que la revolución sea posible, las ideas que aquí se han expresado las
tendremos que sacar fuera, y las tendremos que generalizar y universalizar y conse-
guir que conquisten el mundo y sobre todo el mundo de los que toman decisiones al
más alto nivel, porque de lo contrario cortan de raíz las posibilidades de esta revolu-
ción pacífica y espiritual en la que todos creemos.

—Ileana González. (Ministerio de Cultura. Costa Rica.) En realidad quiero
sumarme también a esta sensación viva que hemos tenido todos hoy y me siento real-
mente conmovida también por la ponencia por ese deseo de poder soñar, esa sensa-
ción que sentimos todos como profesionales, como artistas, como personas de poder
encontrar todavía propuestas y pensamientos como el que usted ha planteado hoy;
yo creo que eso es lo que también nos ha hecho sentirnos más vivos, más sensibles el
día de hoy.

Y creo que no es casualidad que todos como que hemos tomado la palabra con
mayor entusiasmo, con mayor riqueza y sintiéndonos unidos también por todo este
contexto que nos une, que en el caso de mi país que es un país pequeño de , mi-
llones de habitantes no está exento tampoco de esta situación, o sea, que es un país
pequeño que podría pensarse que todos nos conocemos, que hay mucha relación y
no es así, también estamos invadidos de todo este proceso de globalización, de toda
esta sensación de no conocernos a pesar de estar muy cerca uno del otro. Muchas
veces de un sector, por ejemplo, como el Ministerio de Cultura allá que es muy sólido
con  años ya de existencia y a pesar de eso, no hemos logrado una consolidación
como sector, como instituciones públicas, privadas y no se ha logrado una interrela-
ción entre sí; y yo pienso que es ahí donde toca lo esencial de lo que usted ha dicho
hoy, regresar a esa posibilidad de soñar, de ser más humanos y de pensar en qué rela-
ción y qué es lo que está sintiendo el otro y cómo ponernos en comunión también
con eso que el otro está sintiendo y como poder hacer cosas en conjunto, construir
proyectos, ideas, quitándome el sombrero, dejar de pensar qué institución represen-
to, qué institución es la que estoy en este momento oficialmente representando.

1 1 7

     
     



Por eso me parece muy importante esto que se ha planteado y también me su-
mo a la propuesta que han dicho de construir cosas en conjunto, no sólo para Vene-
zuela, sino también pensando en los sectores culturales de otros países que estamos
aquí representados y que me parece muy importante. 

—Muy buenos días, Manuel, quiero felicitarte por esa extraordinaria ponen-
cia que nos trajiste hoy que como siempre está centrada en ese punto de equilibrio
que buscamos los seres humanos que es el del desarrollo sustentable, es el hombre en
interacción con la naturaleza y con la economía. Es muy importante darnos cuenta
los que estuvimos en algunos de los otros cursos de gerencia, en que este enfoque
viene a sustentar, a renovar aquellos conocimientos que en aquel momento del
 Curso de Proyectos en las Artes Visuales, nos trajo la Universidad del Rosario de
Bogotá.

Está bien centrado en esos enfoques que ellos también muy generosamente
nos trajeron a las personas que de alguna manera estamos contribuyendo a mejorar, a
hacer crecer, a ascender dentro del campo cultural venezolano. Esta relación del
hombre, de la institución que se propone en esta ponencia yo creo que es una de las
expectativas más grandes que tenemos quienes lideramos grupos especialmente ve-
nidos de la provincia.

Si bien es cierto que existe una buena voluntad, una buena intención de parte
de los grandes museos, de esa gran red museística urbana, especialmente de la capi-
tal, también lo es que nos faltaría construir una red, una red verdadera, una red con
mucha fuerza porque somos una fuerza en el país; pero a la hora de dar solución a un
problemática, de dar solución a una necesidad que tengamos de crecimiento en la
parte técnica, en la parte científica, en la parte económica, pues ahí nos quedamos
porque bueno, cada quien anda en lo suyo y no puede darnos esa mano amiga que
necesitamos todos para poder crecer y para poder consolidar esos proyectos.

Por eso, una vez más yo creo que en cada una de las reuniones que hemos te-
nido las personas que lideramos estos proyectos hemos planteado esa posibilidad
de construir esa red de apoyo, de interrelación entre las instituciones. Pienso que la
Fundación Polar ha sido un espacio muy generoso y adecuado para crear esa rela-
ción, pero yo creo que eso hay que consolidarlo, hay que darle un nombre, hay que
darle una estructura, hay que darle una fuerza mayor para que funcione.

—Ideliza Rincón. (Museo de Arte de Maracay Mario Abreu). El estado Aragua
tiene aproximadamente  millón  mil habitantes. Manuel ¿qué te podemos de-
cir? Yo creo que tú eres parte de ese país que todos añoramos, de ese país que como
dice también García Canclini nosotros estamos de paso en el país, utilizamos el país
pero nunca lo sentimos y nunca intentamos recrearnos en él y rescatar la identidad.

Todos te conocemos amorosamente, aguardamos en algún momento por tu
presencia, por tu consejo a tiempo y yo creo que esta ponencia una vez más nos hace
reencontar contigo, con ese país al cual tú también le has dedicado tus mejores años, no
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solamente de gerencia cultural, sino del papá que todos hemos en algún momento que-
rido tener cerca para poder continuar y desarrollar nuestro proyecto de alguna manera.

Yo me he sentido muy cercana de ti y creo que en este momento me siento su-
mamente conmovida y como han dicho el resto de los compañeros nos ha removido
el piso. Sí, yo creo que trabajar en conjunto es la mejor manera, yo creo que es la vía
más saludable definitivamente para poder reencontrarnos y desarrollar proyectos ar-
mónicos y de acuerdo con la realidad que está viviendo el país. 

Yo creo que estamos en el mejor momento a pesar de la crisis, yo no creo en el
país optimista, yo creo que justamente en ese país en crisis somos las instituciones cul-
turales las que hemos mantenido las puertas abiertas y estamos promoviendo la posi-
bilidad del crecimiento a lo largo y lo ancho del país. 

—María Cecilia Valera. (Coordinadora de proyectos especiales. Museo Mario
Abreu.) Yo sí creo que como dice Manuel en su ponencia «la experiencia del arte es la
experiencia más cercana que tenemos a la espiritualidad recobrada». Nosotros que
hemos tenido la oportunidad de ver como a un niño, a un adulto se le abre el mundo
cuando se aproxima al arte, pues realmente para nosotros eso es tangible, sería hasta
pedante decirlo pero eso es casi que cuestión de todos los días, ¿no?

Pero tengo una preocupación. A fines de milenio y entrada de uno nuevo, la
práctica del arte es lo más cercano que tenemos a la espiritualidad recobrada, pero
hay cabos que aún ni siquiera el arte da cuenta exacta de esos cabos dentro del ser hu-
mano y mi preocupación es ¿no haremos a fin de cuentas del arte una nueva religión? 

—Manuel Sulbarán. (Museo de Arte Contemporáneo del Zulia.) Yo no quie-
ro ser una nota discordante en las opiniones que se han dado, sin embargo quisiera
emitir algunos temores que quizás suenen un poco provocativos. A pesar de que
comparto plenamente todas las propuestas del profesor Espinoza, siempre me preo-
cupa un poco que ¿si no estamos viviendo en un escenario donde se confunden los
propios deseos con la realidad?, ¿si no es sólo un sueño, o su propio sueño lo que se
expresa en esas propuestas? Y una cosa que me preocupa más todavía es ¿hasta dónde
algunas de estas ideas son sólo una moda más de tantas que han circulado en Amé-
rica Latina y en Venezuela?, y que en buena medida no han sido producidas por
nosotros mismos.

—David Roselló. En este momento estoy dirigiendo un curso de posgrado en
gestión cultural en la Universidad de Barcelona, España. Intervendré a partir de ma-
ñana pero quería por un lado felicitar a la Fundación Polar de entrada por haber in-
troducido este tema, o sea, por el continente y a Manuel por haberlo rellenado con
sorpresa incluso, por el contenido.

Yo creo que uno de los peligros que tiene la cultura es que se la defiende a me-
nudo, se la argumenta a menudo, se argumenta como herramienta, como instru-
mento, la cultura estructura territorios, la cultura cohesiona grupos sociales, la cultu-
ra incluso genera empleos, hasta incluso es una forma de promoción económica de
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una sociedad o de un territorio. La cultura siempre es como un herramienta, como
un instrumento que sirve para algo y nos olvidamos del individuo a menudo, la cul-
tura de por sí, la cultura para la persona, la cultura para el placer o para el gozo, esta
carga si queremos como más ideológica de la cultura que no es forzosamente necesa-
ria para otro fin sino para ella misma. Por eso yo quería destacar que se trate este tema
más allá de la instrumentalización que a menudo se argumenta a favor de la cultura,
que también compartimos y seguramente una pregunta que nos tenemos que hacer,
que tampoco exige respuesta ahora es ¿cómo dialogan estas diferentes visiones de la
cultura?, porque la cultura en fin también es todo. 
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Siempre habrá la tentación de sacar la cuenta y decir que  años más tarde el país
está viviendo unas condiciones parecidas a las que se vivieron hace  años y esa ten-
tación es muy difícil de evitar pero hasta donde me sea posible es una simple casuali-
dad quizás o una mera analogía de los hechos históricos que se presentan.

En febrero de  se elige a un presidente llamado Ignacio Andrade Troconis,
andino. Unos meses más tarde, de hecho un año más tarde, en mayo del año ,
comienza lo que probablemente visto desde Caracas no era sino una montonera más
encabezada por alguien que había tenido alguna figuración política muy menor en
Caracas, pero que tenía su figuración política en el estado Táchira, un señor llamado
Cipriano Castro, y este señor al que acompañaban  señores o individuos en el co-
mienzo de su propósito bélico político, pues, unos meses más tarde es presidente de
la República.

Yo no sé si esta frase resulta muy infeliz a estas alturas pero en todo caso la
comparto con ustedes, imagínense ustedes un país en el cual un individuo levantado
en armas, en la frontera remota respecto al centro del poder central se levanta en ar-
mas y unos meses más tarde no hay quien lo pare, se van desmoronando las fuerzas
que había por aquí, por allá, los intentos de detenerlo con los ejércitos que se iban
amontonando en el camino resultan infructuosos, de manera que este señor Cipria-
no Castro es presidente de la república.

Valga este detalle meramente anecdótico, había desde luego ejército local, mi
abuelo por la rama paterna era uno de esos generales que había en el país y él tenía un
ejercito personal en el estado Trujillo, de manera que él ve pasar desde los Altos de
Carvajal, que es una zona por ahí en Trujillo, a Cipriano Castro, ha podido detenerlo,
hay unas cartas de él que dicen eso y sin embargo lo deja pasar porque tampoco tenía
muchas relaciones con Andrade. Esto meramente para indicarles que el país era un
país  años atrás probablemente sin Estado, el Estado hasta donde uno lo entiende
como hecho constitucional es sobre todo una autoridad que se ejerce pacíficamente y
que se ejerce de manera general sobre un territorio ¿qué Estado podía ser aquel donde
alguien tenía un ejército personal? Por ejemplo, ¿qué Estado podía ser aquel donde
una montonera más, llamarlos bandoleros no es un irrespeto, donde  bandoleros
toda vez que se habían puesto al margen de las presuntas leyes que habían, unos
meses más tarde el jefe de los bandoleros es presidente de la república?

Si ustedes ven las estadísticas además, que más o menos las hay por aquí, por
allá, Venezuela era un país esencialmente productor de café, y los precios del café se
habían ido en picada. Cabría la tentación de decir que  años más tarde se fueron
en picada los precios del petróleo, pero desde luego no extendamos demasiado las
analogías para no complicarnos en demasía la vida con esto.

Venezuela tenía para aquel momento unos millones mil personas que lo
habitaban, las evidencias que yo he acopiado sobre el siglo , algún trabajo de in-
vestigación cuantitativa de la economía venezolana muestran una sociedad, como no
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podía sino ser, que subía y bajaba, años buenos y años malos, pero que en ese sentido
en que los economistas les gusta hablar, no iba para ninguna parte; un venezolano
que nació a finales del siglo  tenía como las mismas posibilidades materiales que
tenía un venezolano en de juzgarlo con esos índices económicos que los econo-
mistas manejamos.

De modo que aquel país que ustedes van a ver en un minuto cómo se transfor-
ma violentamente, era un país pequeño, era un país inorgánico, puedo hablar por mi
padre por ejemplo. Mi padre nació a finales del siglo pasado y se fue a estudiar al exte-
rior mandado por su familia, luego padeció prisión y padeció exilio y estas cosas. Pero
valga este detalle que también es anecdótico, mi padre no conoció el oriente del país y
este no es un rasgo de él, es que no había vínculos entre el oriente y el occidente, eran
tierras extrañas, y probablemente para los habitantes del occidente del país era muchí-
simo más importante Colombia que era un centro y lo sigue siendo de cultura; hay un
decir entre los andinos «¿te quieres educar? anda a Colombia a estudiar». Lo cierto es
que aquel país se va transformar, ustedes van a ver lo que sucede en el camino, pero era
bueno comenzar por aquí, por esta visión de lo que es el trasfondo histórico ni tan
remoto, porque todavía hay gente por allí que tiene recuerdos personales.

Los finales del siglo visto desde esta perspectiva un poquito más amplia son al
final de un largo tiempo durante el cual la Gran Bretaña dominó el mundo. La Gran
Bretaña como Gran Bretaña existe desde  y ya para ese momento Gran Bretaña
había sucedido en la supremacía mundial, digo mundial a los Países Bajos que fue-
ron la gran potencia de finales del siglo , que a su vez habían sucedido en la su-
premacía al Imperio Español que para la batalla de  empieza un largo declinar.

Era un mundo que desde el punto de vista puramente económico tenía eso,
una supremacía de la libra esterlina, una supremacía de la Gran Bretaña, una supre-
macía política del Reino Unido, y desde luego tengan presente ustedes y este es un
detalle importante, que Europa no había vivido un tiempo más prolongado de paz
que el tiempo que va desde el final de la Guerra Franco-Prusiana que es por allí en
hasta ...

Sólo ahora uno puede hablar, y sin embargo con el recuerdo que nos dio el
profesor Nadal de Sarajevo uno vacila de este asunto, de la paz en Europa. Contra ese
trasfondo de un imperio europeo, de un mundo estable en lo económico, la idea de la
inflación como azote social que los economistas suelen decir en aquellos entonces no
había nada que se le pareciera. Era un mundo globalizado como siempre lo ha sido,
eso de la globalización es un invento, una buena palabra para plantear algunos rasgos
diferenciales que nunca tocan el hecho de que el mundo siempre ha sido un mundo
global sean cuales sean sus dimensiones geográficas.

Y, desde luego, contra ese trasfondo está el país pequeñito, esos años de Castro
son años de terribles vaivenes políticos, es que no había Estado, ¿de qué Estado po-
díamos seguir hablando si el caso fuere? Mi abuelo Baptista mantendrá su ejército en
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las vecindades de Caracas hasta el momento de su exilio, es decir, ¿cómo que un
ejército de alguien por allí? Pues lo cierto es que eso era así.

El gobierno de Castro cae el  de diciembre de , hay un golpe de Estado
que da Juan Vicente Gómez detrás del cual estuvo la mayoría de los caudillos de la
época, incluyendo este señor que menciono como mi pariente. Y allí comienza a bos-
quejarse algo que sin embargo no tenía suficientes fundamentos económicos sólidos
como para asegurar su continuidad. De hecho uno toma los años de comienzo de
siglo  y las fluctuaciones terribles de la actividad económica, al fin y al cabo depen-
der del precio de un solo producto, antes era el café, ahora  años más tarde es el
petróleo, no deja de ser una vulnerabilidad muy grande que pende sobre el país en su
conjunto.

Pero va a ocurrir, va a sobrevenir una circunstancia económica que va a cam-
biar radicalmente la estructura económica del país y esa circunstancia económica es
el siglo  venezolano, y es el siglo  en todos los ámbitos de la vida social en cierta
forma. De manera que esta introducción es meramente por llamar su atención al
hecho que va a ocurrir, que lo voy a hacer ocurrir en los próximos minutos y que es el
petróleo. El petróleo es propiedad del Estado, de ¿cuál Estado?, del Estado que no
existe pero que en todo caso hay algún papel por allí que habla de un decreto firmado
por Bolívar en  al final de su vida, que siguiendo la mejor tradición regaliana
europea, digamos española, se reserva como propiedad del Estado que está naciendo,
de manera que si alguien hubiera tenido la ocurrencia, los mil y un caudillos o cau-
dillejos que hubo a lo largo del siglo  de modificar aquello nadie se habría dado
cuenta y la historia del país sería muy distinta. Si se hubiera modificado por algún
accidente el decreto de Bolívar, cuando aparece el petróleo, pues tendríamos que
echar un cuento distinto.

Lo cierto es que emerge el petróleo que siempre estuvo por lo demás presente,
pero en todo caso emerge como realidad económica. El petróleo es la energía por
excelencia, está disponible allí, y da la circunstancia de que la herencia jurídica que el
país tiene para el momento cuando aparece hace al Estado propietario. De modo que
para el momento de la aparición del petróleo aquel Estado no existía y pongámonos
de acuerdo sobre algo, desde el punto de vista de un economista el Estado es un agen-
te económico que es capaz de cobrarle impuesto a la gente.

Si uno mira la historia de Europa a lo largo del milenio que está por terminar
uno ve la conformación de los Estados, cuando uno de los poderes que allí coexisten
adquiere un grado tal por sobre el resto, un grado tal de dominio de donde sale la vo-
luntad de pechar al resto. Estado es tributo, esto puede lucir demasiado simplista, se
pudiera elaborar un poco más, pero en todo caso acéptenmelo aun cuando sea por el
rato este que estamos teniendo juntos y conversando sobre el tema. Mal podía aquel
Estado nuestro entonces en lo puramente político decir que existía, y por supuesto
en lo económico ni pensarlo, había las aduanas donde era muy fácil pechar los pro-
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ductos que entraban y salían y eso daba para las rentas menguadísimas que el Estado
tenía. Yo no quiero meterme en ese abismo sin fondo y de caníbales del asunto de las
corruptelas que siempre han plagado en el sentir popular la conducta de los fun-
cionarios públicos, pero doy por sentado que eso era una realidad.

De manera que un buen día aparece el petróleo y las arcas mínimas del Esta-
do, del Estado que no existía, pero como tal hay que nombrarlo porque mal que bien
había un presidente y había un congreso y había unos jueces y había una policía y es
curioso, por ejemplo, que al primo hermano de Juan Vicente Gómez, el mandamás
del país que mata al gobernador de Caracas lo hayan condenado en un juicio, aun
cuando por supuesto en la alzada lo absolvieron, pero no dejaba de haber eso, algún
juez que condenaba por aquí o por allá, había un código de enjuiciamiento criminal,
algún código penal que nos habíamos copiado de los italianos que son expertos en
eso del derecho criminal, un código civil que es el de Napoleón modificado por allí
por alguien a mediados del siglo , aparece el petróleo.

Y el petróleo, desde luego, es una singularidad desde el punto de vista econó-
mico; digo singularidad con el uso apropiado de la expresión, es una cosa fuera de lo
común. Fuera de lo común porque el petróleo no lo producimos, el petróleo no es un
bien que se produce, el petróleo no es un micrófono de cuya producción alguien
desprende unos beneficios, el petróleo no es un objeto de producción, el petróleo es
un bien que está allí por un hecho natural pero que tiene consecuencias económicas
porque sirve para algo y su propietario, pues a cuenta de que ese bien del cual él es
propietario, a cuenta de que sirve para algo, él cobra.

En el idioma de los economistas hay una palabra muy precisa, perdonen que
hable en primera persona con esto, yo quise recuperar a finales de los años setenta el
significado original de la palabra, la palabra renta. Lamentablemente, esta palabra
que es traducción a su vez –como son las cosas– de la palabra correspondiente en el
idioma ingles, lamentablemente con la palabra hubo un error de traducción por ahí a
comienzos del siglo  y los españoles que al fin y al cabo nos dan la lengua, termi-
naron utilizando la palabra renta también inapropiadamente; pues bien, para el caso
de Venezuela hay que recuperar el sentido original de la palabra renta, perdido pero
que en todo caso si no lo recuperamos no nos entendemos. Pues bien, el petróleo da
origen a una renta, pero esa renta a la cual da origen el petróleo no es la renta origina-
da por el hecho de ser dueño de la fábrica de micrófonos, y yo quiero, aunque sea por
estos minutos, tener muy presente que la palabra renta tiene un significado muy es-
pecífico para los economistas, es un ingreso que se origina en la propiedad de algo
que sirve para la producción pero que a su vez no es producido; el petróleo no se pro-
duce, lo que no significa que no haya que hacer un esfuerzo importante por sacarlo y
capital que hay que invertir, etc., pero el petróleo en cuanto petróleo no es un resulta-
do de un proceso productivo. El Estado es el dueño de eso, por un... no sé, accidente
histórico quizás, lo cierto es que es dueño de eso, y aquella entidad inexistente un
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buen día amanece con unas arcas que comienzan a llenarse. Comienzan a llenarse
sin que se estuvieran llenando como suelen llenarse las arcas de los estados y suelen
llenarse las arcas de los estados por el tributo que se le impone a los ciudadanos, per-
sonas jurídicas o personas naturales.

De manera que ya comenzó un país a hacerse de manera muy distinta, co-
menzó a hacerse teniendo al Estado como fondo, un Estado naturalmente rico, es
decir, al evaluar los números y eso es parte de la tarea que yo hago como economista,
resulta que no había alguien más rico en Venezuela que el Estado y empieza entonces
un proceso fascinante de desarrollo de una sociedad, que o  años más tarde tenía
la evidencia de ser rigurosamente invertebrada y que el cuento de Ignacio Andrade
con Cipriano Castro no hace sino evidenciar.

Comienza a vertebrarse en torno a un Estado que entra en el juego con los
bolsillo llenos, y desde luego como entra con los bolsillo llenos en un país de ciuda-
danos o habitantes con bolsillos vacíos, pues ustedes ven allí una escena que en su
desarrollo va a terminar produciendo resultados fascinantes desde el punto de vista
económico y desde un punto de vista social incluyendo desde luego la vida cultural
de Venezuela. Estoy, por supuesto, abreviando en el tiempo lo que es un proceso que
toma sus años.

De este asunto del petróleo como fuente de un ingreso para su propietario no
se toma conciencia en el momento en que el petróleo empieza a ser objeto de atrac-
ción para las compañías concesionarias o extrajeras, tomará su tiempo, eso tomará
probablemente los años veinte y los años treinta enteramente, pero ya desde los años
veinte ustedes ven cómo las arcas, cómo el rubro de ingresos del Estado da un salto.
Viene así desde el siglo  con las variaciones de los años buenos y los años malos y
de repente es como si subiera un escalón, y este escalón para los ojos simplistas de un
economista es la inmensa estabilidad del régimen de Juan Vicente Gómez que corre
desde diciembre de hasta diciembre de .

Al tener los recursos, desde luego mi abuelo Baptista que tenía mil hombres
en armas en el momento del golpe, suyos, en una hacienda cercana a Caracas, en Bár-
bula,  años más tarde está en el exilio, preso está Román Delgado Chalbaud, preso
está Francisco Linares, preso está Régulo Villegas, presos están los caudillos más im-
portantes. Pero no era –y esto desde luego, lanzo la aventura de que sea así porque de
otro modo no hallo cómo comprenderlo–, que Gómez fuera más aguerrido que los
otros generales, probablemente que mi abuelo, probablemente que sí, no me cabe la
menor de las dudas, pero de los otros no lo sé, y entonces ¿cómo un país con una he-
rencia tan belicosa, entra en una paz que no deja de sorprender? Yo tengo que añadir
por fuerza de que sin eso la explicación no la encuentro del todo clara, ese elemento
económico que el petróleo trae consigo y que le asegura al Estado un caudal de re-
cursos con los cuales empezar a poner orden político en la escena.
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Pero ese orden político va a significar entre otras cosas que quizás están aún
por investigarse, por ejemplo, un programa de becas que empieza hacia los primeros
años de la década del veinte; un sinfín de venezolanos empezaron a salir financiados
por el Estado, la idea de Gómez esa que tenemos los venezolanos del Gómez contra
toda educación, contra toda ilustración, contra todo propósito más o menos de ele-
var el nivel educativo cultural, no está ajustada del todo a la realidad. Yo creo que ahí
hay que hacer un trabajo importante por historiadores y por gente a quien esta cosa
les importa. La verdad es que comienza muy temprano a conformarse una estructura
económica en la cual el Estado no depende de sus ciudadanos y la dependencia ver-
dadera más allá de la fuerza de la violencia que el Estado ejerce y que le es condición
natural, más allá de eso es la dependencia económica.

Los números que yo he hecho en relación con esto muestran que ya avanzada
la década del veinte, empieza a crecer el empleo público, un rasgo superior de la so-
ciedad venezolana, a estas alturas esto es una perogrullada, ustedes lo han oído tantas
veces, pero bueno, déjenme en todo caso retomar esta idea que empíricamente forma
parte de hallazgos que nosotros hicimos hace muchos años, el tamaño del empleo
público venezolano en contraste con lo que es el empleo público en otras economías
que puedan servirnos como referencia es desmesuradamente alto.

El Estado va haciendo al país, no en lo político, en lo económico, es una rela-
ción asimétrica. El Estado da y no tiene necesidad de recibir, y esta ausencia de la co-
rriente que va de aquí para acá, ustedes llamarán eso como es lo usual paternalismo, se
llamó en algún momento y eso suena como un absoluto anacronismo a estas alturas,
socialismo de Estado a la venezolana, el gigantismo del Estado, todas esas cosas, pero
bueno, más allá de las palabras, el hecho es como elemental, el Estado tiene los recur-
sos y el Estado tiene entonces a cuenta de los recursos la posibilidad de estimular, la
posibilidad de incentivar, la posibilidad de estrenar, la posibilidad de dar o de quitar sin
que al revés tuviera él necesidad de la contribución fiscal o tributaria por parte de los
venezolanos; eso, amigos míos, en algún momento dado toca, como no puede sino
ser, la cultura. La cultura entendida como un hecho que requiere recursos para mani-
festarse. Esa historia está por contarse, pero desde luego está frente a nosotros.

Está no es una historia lineal como no son nunca las historias de los pueblos,
tiene sus vicisitudes, sus altos y bajos. Hay un momento culminante. El momento
culminante del siglo  venezolano para un economista es , en ese año se pro-
mulga toda la legislación sobre la cual descansa la participación del Estado propieta-
rio en este negocio que el petróleo da; todo lo que viene después incluyendo la nacio-
nalización del año , incluyendo lo que llaman hoy la apertura petrolera, eso no son
sino vástagos de aquel inmenso logro político que fue .

Y allí no sólo es el hecho cualitativo del marco legal que regula el asunto, es
que allí empiezan a entrarle al Estado recursos cada vez mayores. Yo estoy seguro que
ustedes sin excepción habrán oído o repetido o ambas cosas que Pérez, el presidente
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Pérez, el Pérez , el Pérez de los años setenta, tuvo como ningún presidente en Vene-
zuela todos los recursos para manejar a discreción la vida del país, permítanme rom-
perles esa idea y pedirles que por favor no la vuelvan a repetir. No hubo presidente en
Venezuela que tuviera más recursos como poder efectivo de compra relativo al tama-
ño de su sociedad que Marcos Pérez Jiménez. El régimen que empieza el y que ter-
mina el , esa es la década dorada del petróleo y de su renta y del Estado. El impulso
es tan grande que atraviesa los sesenta, atraviesa los setenta y bueno,  años no es
poca cosa como herencia de un impulso; finalmente, empieza a decrecer, y hoy ya
por supuesto no tenemos impulso heredado que nos anime, estamos buscando con
todo afán un nuevo impulso, pero bueno, eso es tema para el final de mi charla hoy.

Ese Estado omnipoderoso en lo económico no podía sino cobijar más pronto
que tarde la cultura en todas sus manifestaciones. De manera que el mecenazgo públi-
co va a dominar la escena en el ámbito cultural. Yo no tengo la especialidad suficiente
para poder precisar esto con mayores detalles, pero me encantaría saber qué área de la
vida cultural del país quedó al margen de la omnipresencia económica del Estado.

Todo fue durante décadas sin fin como no podía sino ser, porque finalmente
es la línea de menor resistencia, es desde luego el camino más corto y eso es bueno,
tener un camino corto ¿por qué todos los caminos tienen que ser largos? El subsidio,
la contribución, el soporte, la institución pública que beca, y bueno sobre eso se fa-
bricó la institucionalidad cultural del país y eso es lo que el país tiene como herencia
al cabo del siglo . Yo no descarto que ha habido manifestaciones culturales muy
importantes, no lo descarto, las desconozco, que hubieran permanecido al margen
de este hecho singular.

En general, yo acabo de regresar de Inglaterra y el hijo de un cineasta fue mi
alumno en un seminario que dicté y fui a ver una película con él a Londres y después
nos tomamos unos tragos por allí y me sorprendí, porque esas cosas uno las imagina
pero es muy distinto oírlas, por la queja de este distinguidísimo cineasta acerca de la
falta de apoyo que tiene por parte del gobierno que a la postre va a liquidar la indus-
tria cinematográfica británica. Detrás de esa frase se puede observar que para la cine-
matografía hoy es imposible competir con los titanes y los Godzila y estas cosas ho-
rrendas que por ahí asolan el alma de uno, bueno, que no puedan sobrevivir sin el
subsidito, sin la ayuda, sin llenar la mitad de la sala, pero eso quizás es excepcional. En
Venezuela, la norma, la regla, la pauta general era que el Estado tenía recursos para
asegurar que ninguna empresa dejara de arrancar y si no arrancaba pues, se le daba
allí mientras rentaba, bueno, esa es la historia, cada quien tendrá su historia particular
que contar.

Eso desde luego amigos míos, por la fuerza de los hechos económicos se aca-
bó, ahora se acaba lo que es la práctica económica dura, no se acaba el hábito, no se
acaba la práctica social, no se acaba la costumbre, la tradición, eso dura mucho más.
Los tiempos de las cosas económicas son distintos de las cosas sociales, hay allí una
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multidimensionalidad, por eso los economistas cuando caen en la cuenta de esto nos
amargamos la vida con ese tiempo lineal de las fórmulas y de las matemáticas, por-
que las cosas no son así en la sociedad.

Esto se acaba amigos míos, hacia , es decir, hace  años con la mirada
puesta en unos números y unas cosas allí que resultaban de nuestros análisis pudi-
mos decir con mucha fuerza se acabó la renta del petróleo, se acabó el rentismo. Yo
reclamo, perdónenme que lo ponga en primera persona, haber acuñado la expresión
economía rentístisca derivado de esta cuestión que les mencioné con la renta del pe-
tróleo. Ahora, hace  años que se acaba esto y las dos décadas que siguen ¿no es lo
mismo? Sí, porque los tiempos son distintos, y ustedes han visto cómo lentamente lo
que era un manadero continuo y con una inmensa boca que nutría cualquier peti-
ción de recursos, eso se ha ido achicando cada vez más y más, pero el hábito, la cos-
tumbre, la práctica social, la mirada hacia el Estado que da, el hacer la cola y asegurar
que el presidente de la Comisión de Finanzas que es amigo me meta en la cuenta allí
a cuenta de una fundación por donde yo voy a sacar mis recursitos para acá y para
allá, bueno, eso queda mis amigos; pero ya no es la misma base económica dura la
que los sostiene. Y esa es, puesta de manera más elemental, la realidad que un econo-
mista ve para ustedes que están en este fragmento tan importante de la vida del país.

De esto podría salir una consecuencia, una consecuencia que por supuesto les
erizará a ustedes sus cabellos y los pondrá sobre aviso contra éste que les está dando
mensajes dolorosos al final de la mañana; esto derivará hacia lo que es la autonomía
de esa franja de que hablamos ayer, derivará hacia la necesidad cada vez más sentida
de que una cuota importante de la actividad en la cual ustedes están metidos tenga
como dependencia lo que la gente esté dispuesta a comprar y que ustedes venden, eso
se llama a secas y la palabra es horrenda: el mercado. El mercado que solía ser un sitio
donde la gente se reunía para llevar su vida pública, hoy es simplemente una entidad
sin espacio, sin tiempo, o con todos los espacios o todos los tiempos como ustedes
quieran, que ustedes no pueden precisar y que de alguna forma está metido en cada
intersticio de la vida de uno, por supuesto que también, desde luego la cultura.

¿Tiene esto regreso?, no. ¿Habría manera de esperar que por un accidente en el
Medio Oriente los precios del petróleo se elevaran por un rato largo y el Estado vol-
viera a llenarse de plata?, puede suceder, pero más pronto que tarde, volverán a caer.
Déjenme ser aún más drástico con el argumento, pudiera ser que en efecto eso se
hiciera permanente, permanente -- años, ya ese Estado, aquel Estado que en
 se fractura nunca será el mismo, esos hechos son irreversibles desde el punto de
vista social. Hay un panorama entonces enteramente distinto para la actividad cul-
tural, los incentivos, yo no dudo, el Estado podrá siempre arbitrarlo, no nos engañe-
mos, tampoco la cosa es tan dramática, el Estado sigue recibiendo sus o mil mi-
llones de dólares que eso no está nada mal. Lo que sucede es que esa misma cantidad
la recibía hace  años y éramos millones, ahora somos millones.
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Aquella cantidad la recibía el Estado más o menos, pero resulta que no tenía
que compartirla con nadie, hoy tiene que volverla a compartir con las compañías que
están produciendo el petróleo, de modo que las cantidades pueden ser las mismas,
pero lo que neto le queda al Estado es mucho menos y las necesidades terminan sien-
do muchísimas más, de modo que en el orden de prioridades –ustedes verán al dipu-
tado Tarre que ha tenido que ver con esto esta tarde–, salvo que ustedes sean muy, muy
amigos, pero eso de depender de una amistad muy muy fuerte es una tragedia. No
habrá esa corriente de recursos que en el pasado permitieron tener grupos de teatro a
lo ancho y largo del país, ateneos funcionando con las horas al día las luces encendi-
das y los reflectores que no había que apagar porque la luz era muy barata, etc.

¿Tenemos tradición sobre la cual apoyarnos para entonces imaginar cómo
van a ser las cosas?, lamentablemente no. El salto que nosotros dimos, tengan pre-
sente la imagen, un escalón, un escalón superior, este tránsito ocurre de la noche a la
mañana, este tránsito normalmente es un tránsito que se toma sus generaciones, aquí
ocurrió eso desde afuera. Hay un decir de un viejo filósofo muy importante que sirve
de lema para uno de los libros de economía que sirvieron de fuente de educación
para generaciones en Inglaterra y que dice: «la naturaleza no avanza por saltos, la
sociedad no avanza por saltos»; en Venezuela dimos un salto. De modo que al final de
este camino en el escalón superior cuando nos estamos preguntando qué vamos a
hacer, una respuesta natural es veamos la tradición, a ver si allí nos podemos nutrir,
pues no hay tradición de la cual nutrirnos porque la mirada es horizontal y no hay
posible contacto con lo que venía detrás.

En ese sentido amigos míos, este es un tiempo de quiebre, los historiadores –y
aquí tenemos uno–, suelen con mucha insistencia decir: «el hilo de la historia no se
rompe». En el caso de Venezuela provoca decir, en  se rompió ese hilo que venía
de atrás y arrancamos con un nuevo hilo, y ese hilo que arrancó hacia  se rompió
hacia finales de los años , pero puede ser una simple provocación que no encuentra
fundamento en las cosas, el país básicamente es el mismo en su gente.

Pero la verdad verdadera es que ustedes que tienen proyectos importantes, que
tienen un papel importantísimo que cumplir en la vida social de la Venezuela que
está buscando algún rumbo, no miren al Estado para allí encontrar quien los va a fi-
nanciar. Y desde luego, estos meses que vienen son meses de encandilamiento, ¡por
favor no les crean!

Yo hablo en primera persona y con absoluta responsabilidad, yo tuve la efíme-
ra circunstancia de ser el jefe del programa de gobierno de quien es presidente de la
república hoy. Cuatro meses más tarde me fui del gobierno, ese es un cuento que no
tengo por qué contar más allá de estos detalles, y la tentación desde luego de encandi-
lar al electorado es muy grande. Había, por supuesto, un departamento de cultura en
la jefatura de campaña y allí se hizo un programa de gobierno, atemperado para que
la cosa no fuera exagerada en sus ofertas, pero la verdad es que cuando pasa el car-
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naval de diciembre y la realidad reaparezca con su crudeza y sus detalles en enero, no
vamos a tener recursos y no los vamos a tener en la cuantía en que querríamos tener,
hay que arbitrarlos de otro modo. Y ese arbitrar recursos pasa porque la gente que está
dispuesta a disfrutar o a participar en las manifestaciones culturales del país paguen
lo suyo, no serán los costos plenos, allí entramos en la formulita, ya eso es otra cosa,
pero la diferencia es entre cero y uno, en cero no hay nada, en uno hay algo por más
que sea chiquitico en apariencia.

El siglo de Venezuela probablemente no comienza en , esto es un decir
de los escritores nuestros, especialmente de Mariano Picón Salas que tenía que reini-
ciar la historia en , es decir, que ahí comienza el siglo . Por puro afán de econo-
mista y quizás por picarle la lengua a alguien a mí me gusta decir que el siglo 
comienza en , porque por ahí comienza el petróleo, y este siglo  con estas ca-
racterísticas no terminará el año  como suele terminar porque todavía tendremos
tradiciones y pesos, gravámenes allí sobre nuestros hombros que vienen de este siglo
que se prolongarán por algún tiempo en el siglo .

Uno de esos pesos que ustedes tienen muy pronto que empezar a deslastrarlo
de su propia actividad es esperar del Estado, no esperen nada de ese ente que además
está tan deshilachado que aun teniendo los recursos no sabe cómo arbitrarlo, no hay
manera de que sus recursos aun contándose en el presupuesto puedan llegar a donde
tienen que llegar. Eso hace una tarea muchísimo más ardua, hace una tarea compleja
porque quizás hay que crear tradiciones culturales, pero bueno, es lo que les toca, lo
que nos toca, uno no escoge el tiempo cuando le toca vivir. El siglo  se va a acabar
con este sino que parecieran tener el final de los siglos en Venezuela, si esto es así, pues
de repente tenemos sorpresas electorales cataclísmicas en diciembre que no tienen
por qué durar demasiado si las cosas no son mera analogía sino repetición, pero en
eso si no me voy a meter. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Doctor Baptista, quería preguntarle, ya que por la razones que usted acaba

de explicar es de no creer en verdad en esas posibilidades que nos podría dar el go-
bierno, el ejecutivo, para el desempeño, para el desarrollo de los proyectos. Usted co-
mo economista, como persona conocedora ¿qué nos recomienda o qué nos sugiere o
qué debemos hacer? Porque yo pienso que existe el recurso humano, existe la disposi-
ción, los grupos organizados, las fundaciones y yo pienso si hay todo eso, tiene que
existir alguna estrategia que nos encamine mejor y que nos oriente. 

—A. Baptista. Yo doy por sentado que a lo largo de estos días ustedes van a te-
ner esto en sus mentes, habrán presentaciones y ponencias que tocan esto más en lo
concreto. A mí se me ocurre en términos muy generales lo siguiente: yo quedé muy
impresionado con la ponencia del profesor Nadal el día de ayer, lo comentaba entre
mis estudiantes esta mañana muy temprano, porque de hecho nosotros estamos lle-
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gando a la cuestión de los gobiernos locales, tiene casi su década pero no deja de ser
una novedad esto de los gobiernos locales en Venezuela, está demasiado pichoncito
como para asegurar que no se vaya a malograr.

Si ustedes me permiten esta infidencia, por favor no hay necesidad de hacer
uso de esto innecesariamente. El primer decreto que salió del Consejo de Ministros
al cual yo asistí fue derogar la norma mediante la cual los gobernadores de estado
podían nombrar funcionarios en su nivel de autoridad que tuvieran que ver con el
poder central. Allí hubo un frenazo manifiesto a las fuerzas descentralizadoras, y
estos años sin duda ¡cómo será la presión! que aún en contra de la voluntad, de la vo-
luntad ya ni tan recóndita de los jerarcas gubernamentales, líderes de la actual admi-
nistración, la cuestión sigue marchando.

Hasta ahora los gobiernos locales han sido meros recipientes de los ingresos
del gobierno central, eso está llegando a su final porque ese trasvase está liquidando
las posibilidades del gobierno central, aquí no se ha vuelto a invertir un céntimo en
cosas fundamentales que le corresponden al poder central tal y cual como las cosas
están organizadas, porque simplemente no hay recurso, toda vez que los poderes
locales están demandando lo suyo y eso se va atando legalmente, hay modificaciones
de leyes, hay pautas legales. Ya no es cuestión de voluntad de dar o no dar, hay pautas
legales, pero las leyes no son sino expresión de posibilidades sociales, en algún mo-
mento dado eso se va a frenar y yo no descartaría que hubiera hasta un cierto retroce-
so, que lo veo con terror, pero bueno, eso ha sido una dimensión de la década de los
noventa, la segunda dimensión que tiene que ir, y si no va a esto lamentablemente lo
vamos a contar mal, es la generación por los gobiernos locales de sus propios ingre-
sos, nunca será la totalidad, alguna transferencia tendrá que haber, estos son procesos
que toman tiempo.

Pues bien, yo pondría mi acento como parte de una estrategia para los tiem-
pos que vienen en que la generación de ingreso por los gobiernos locales tengan algu-
na vinculación de suyo con la tarea cultural; eso demandará por supuesto pensa-
miento, eso hay que afinarlo, esta es un idea muy vaga, no se me escapa, pero oyendo
ayer al profesor Nadal hablando de su experiencia de sus veinte años, da la impresión
que se van a prolongar por un tiempo más, oyéndolo a él. No me cabe duda acerca de
esta idea de la ciudad y la ciudad es lo más cercano que tenemos, la experiencia del
contacto local de la autoridad con el gobernar, eso para nosotros es terreno virgen, no
tenemos ahí ninguna experiencia, la que tenemos es la de los gobernadores reunidos
en asamblea en Caracas pidiéndole al presidente de la república o al ejecutivo nacio-
nal que les acabe de transferir los recursos que no han llegado. Esa es la cantilena que
muestra la prensa y la experiencia de estos años, falta la otra vertiente sin la cual digo,
la experiencia se puede malograr.

Esta otra vertiente hay que vincularla de algún modo u otro y eso es tarea de
ustedes, toda la presión que habrá que ejercer, todo el cabildeo que habrá que poner
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en marcha, todo lo que significa la presión muy de abajo pero desde luego muy cerca
de quien gobierna como para que la sienta, ya no es a quién mandamos a Caracas
para que algún día lo reciban allá después de una larga cola y transmita la cartica, es
otra cosa ya del vínculo directo, allí puede haber sin duda algo, primera cosa.

Segunda: van a tener que venderle a la gente sus propios resultados, y esa es una
experiencia. Nosotros tenemos una tradición de no apoyarnos, mucha veces nos dis-
gusta el asunto de tener que vender algo, pensamos que eso no es objeto de comercio y
ahí quizás tenemos razón en el fondo, pero la cosas no son así hoy por hoy, entonces
buena parte de la actividad que ustedes realicen tendrán que sacarla de sus claustros
extra o anti o fuera del ámbito mercantil y ponerlo, y bueno, ir creando esa tradición. 

—Simón Petitt. (Ateneo de Punto Fijo.) Yo quería hacer un pequeño comenta-
rio, que en la zona donde vengo tradicionalmente es una ciudad que ha venido cre-
ciendo anárquicamente por la industria petrolera, de hecho están las dos refinerías
más grandes del país que ahora con la fusión o la integración como ellos la llaman se
ha convertido en un centro refinador que tiene por nombre Centro Refinador
Paraguaná.

Generalmente las instituciones culturales que allí trabajan en Paraguaná y en
Falcón tienen como punto de apoyo más que el gobierno o más que el Conac o
cualquier otro ente gubernamental, tiene como apoyo la industria petrolera, digamos
a través de asuntos públicos, a través de calidad de vida, a través de un programa so-
cial, cultural y deportivo que existe en esa empresa se ha venido desarrollando con
mucho éxito algunas actividades.

Sin embargo, como todos sabemos, los recortes presupuestarios también han
afectado a la industria petrolera y este año tanto Asuntos Públicos como Calidad de
Vida, han hecho un recorte de millones de bolívares que han tenido que entregar
al gobierno y me comentaba el gerente de esa industria que hasta tanto ellos no lo-
gren digamos llevar el barril de petróleo a  dólares no van a poder desarrollar los
nuevos proyectos que tanto para el mejoramiento integral de las instalaciones como
para el mejoramiento de calidad de vida del individuo de la ciudad lo puedan hacer
en estos próximos meses.

Mi pregunta básicamente va a lo siguiente: si las relaciones que por el mo-
mento están estancadas porque todo el mundo está pensando en las elecciones, las
relaciones que pudieran tener los entes culturales para plantear o presentar los nue-
vos proyectos, digamos que son omitidos por parte de esto que usted acaba de decir
de los gobiernos locales y la industria petrolera, en este caso estoy poniendo el ejem-
plo de mi ciudad, también tiene este recorte, las industrias o empresas privadas que
allí existen ellos no piensan que invertir en cultura sea una ganancia, entonces mi
pregunta es: usted como economista y viendo la situación del país, nosotros digamos
como promotores, gerentes culturales ¿hasta qué punto entonces también debemos
confiar en la empresa privada?
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—A. Baptista. Muy brevemente, para admitir una pregunta más. En , per-
donen que hable en primera persona, yo puse en marcha la cuestión de crear un
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, había un Ivic, la idea era crear algo
similar para las ciencias sociales. El ministro de la época se llamaba Luis Ugueto, el
precio del petróleo estaba en  dólares el barril y no estoy inventando ni haciendo
sorna, «¡Asdrúbal cuando llegue a  el barril sale el instituto!» Por supuesto no llegó a
, pero  era todo el dinero del mundo,  es casi tres veces los que tú hablas.

Olvídate de eso, si llega a  en la vorágine dirán . Y a la empresa privada, por
supuesto, es muy difícil arrancarle algo que no tiene significación en sus libros. Toda
vez que estas son empresas que por allí pasan golondrinamente, fabrican y se van, de
modo que eso no puede ser una relación personal con una empresa constructora que
está allí, eso tiene que ser el gobierno local, empresa que llegue a la zona de Falcón a
construir a las petroleras paga algún tributo más allá de los tributos establecidos que
tenga que ver con la cultura, pero aún así eso será una fracción de la estrategia. No es-
tamos hablando de  cuando Lorenzo de Medici daba la plata y ahí no había ne-
cesidad de pedirle a más nadie. Es que ahora las cosas son distintas, entonces hay que
confiar tanto cuanto se pueda en que la gente sostenga los proyectos, nunca será sufi-
ciente, la cultura no se sostiene por sí sola, ahí tiene que haber una pata del mecenas,
bueno, combínese entonces para que la cosa sea un poco más equilibrada, pero no
ponga todo sus huevos en esa cesta de los dólares.

—Régulo Pachano. (Director del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.)
Con el respeto del doctor Baptista y del compañero de Punto Fijo, yo creo que la reali-
dad cultural venezolana es ampliamente conocida desde el punto de vista de gestión. Yo
creo que todas las instituciones y las personas naturales, jurídicas que estamos acá hoy
en este evento organizado por Fundación Polar y la , estamos conscientes y conoce-
mos claramente que la figura del Estado se agotó y la demostración de esa situación la
conocemos y la hemos resaltado las instituciones culturales que aquí hoy en día esta-
mos presentes, porque de otro modo, doctor Baptista, al día de hoy, al mes de práctica-
mente agosto de  todas las instituciones culturales que estamos acá hubiésemos
cerrado ya nuestras puertas. La participación, la autogestión, el creer en la empresa cul-
tural nos ha permitido hoy en día en mantenernos vigentes y como alguien dijo
esta mañana, el sector cultura a pesar de todos los momentos críticos que ha vivido el
Estado venezolano aquí está dando una respuesta y está participando activamente en la
recuperación de este país agotado, perdido bajo la figura del inquilinato, de todo lo que
hemos hablado acá. Considero, por otro lado, que el Estado nunca tampoco puede per-
der su responsabilidad en el proceso cultural y yo creo que la demostración más clara de
la participación del sector privado –para el amigo de Punto Fijo– es esta exactamente.

Y segundo, lo que usted proponía de comenzar a vender nuestros resultados,
ya eso lo hemos venido haciendo desde muchísimo tiempo y le repito, si no ya todas
las instituciones culturales hubiésemos cerrado.
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—Rosa Briceño. (Banda Marcial Caracas.) Yo no puedo hablar por mucha
gente, porque como a todos les ocurre hay innumerables carencias en lo que respecta
al conocimiento de nosotros mismos y muy especialmente en el ámbito de lo musi-
cal. Ocurre que observamos que la gente de los museos se conoce muchísimo y hay
como una gran vinculación entre ellos, mas sin embargo, para quienes estamos en el
ámbito musical hay escasez de información sobre nosotros mismos. Sin embargo,
por circunstancias que no vienen al caso, estamos tratando de preparar un material
para una ponencia que hay que presentar en Colombia sobre el movimiento bandís-
tico en Venezuela y esto nos ha permitido constatar entre muchas otras cosas que uno
de los valores más importantes que ha tenido la descentralización es precisamente
permitir a muchas de esas bandas que tienen años trabajando hasta en el pueblo más
recóndito de Venezuela, puedan entrar en contacto estrecho con sus propias comuni-
dades, no como pueblo, sino como autoridades, como la gente que en un momento
dado tiene la capacidad para pagar el trabajo que ellos realizan en la calle.

Esto lo digo porque muchas veces tenemos la idea y creo que en realidad eso
es verdad, de que la descentralización es un proceso que nos llegado como una suerte
de paracaídas que nos ha cubierto a todos de una manera irremediable, simple y lla-
namente porque no ha sido un proceso de gestión en el subsuelo, sino simplemente
una decisión tomada a un nivel político que nos trasciende y que en todo caso nos la
imponen. Sin embargo, creo que hay mucho en el sentimiento de todos nosotros de
que ese es un proceso que hoy en día las comunidades empiezan a tomar para sí, y no
sé si estoy siendo demasiado optimista con esto, simplemente creo que no hay gran-
des posibilidades de retroceso en la medida en que nosotros mismos como gestores
del hecho cultural nos vemos en la obligación de vender dentro de nuestras propias
comunidades y frente a las autoridades que rigen o de alguna manera controlan eco-
nómicamente nuestro trabajo, vender eso que nosotros hacemos.

Ahora bien, frente a esta situación indudablemente uno de los modelos posi-
bles además de tener que convencer a las autoridades locales de lo que hacemos, es in-
discutiblemente recurrir a la empresa privada. Creo que uno de los problemas más
graves que nosotros tenemos es el prejuicio frente a aquello que siempre hemos con-
siderado una antinomia de la cultura que es el comercio, que es el mercado, que es la
incorporación de otros valores que no necesariamente son malos ni buenos sino que
simplemente han estado ajenos a lo que ha sido nuestra práctica normal.

Sin embargo me gustaría saber aún y a pesar de todo esto que se ha conversado
acá, ¿cuál es su propuesta de modelo? O ¿hacia dónde puede dirigirse toda esta vorágine
en la que nosotros nos estamos desenvolviendo en los albores de este nuevo siglo?

—A. Baptista. Ese es un cuento largo. Sin duda que allí habría muchas cosas
que decir, quizás tengo los años afortunados para haber visto el despliegue final de la
condición rentística, para haber entendido el colapso y para –sobre todo en los años
– ver con alguna claridad cómo se iba desarrollando, de manera que, es simple-
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mente haber nacido en la oportunidad apropiada para tener eso y algún criterio que
por allí se me dio, que me ha permitido esto.

Como siempre sucede, de ese Estado manirroto y pródigo la reacción es al ex-
tremo del péndulo, y yo no sé si eso será asunto de los venezolanos y de su antropo-
logía más profunda, pero aquí somos de extremos, y desde luego, frente al extremo de
los años ya remotos de aquel Estado pródigo, ahora no dejan de haber voces en el
extremo opuesto. Yo confiaría en la sensatez colectiva para conseguir por supuesto al-
gún equilibrio, y ese equilibrio pasa por la presencia del Estado. 

Tú no le puedes pedir a un músico que eleve la productividad de su sinfonía,
que la toque en menos tiempo con un menor número de músicos, bueno, eso ¿cómo
se hace?, o a un barbero que le corte a uno el pelo más eficientemente, entonces te deja
trasquilado. La palabra productividad tiene un límite incluso en su aplicación, más
allá es un adefesio del lenguaje y es como querer ya desbordar los límites de su senti-
do más común de todos. El Estado tendrá que tener su presencia, y ese equilibrio ten-
dremos que producirlo nosotros, pero uno escucha muy poco en relación con eso.

En noviembre del año pasado reunimos aquí en Fundación Polar a unos 
artistas jóvenes. La idea que nos dimos para la reunión es aquella gente que uno
siente que está comenzando a volar con alas propias y que despunta, en los Andes de-
cimos que pintan, bueno, ahí nos reunimos un día excepcional, aquello se grabó, se
filmó y a mí me impresiona oyendo las grabaciones y viendo las filmaciones el peso
de la tradición que esos jóvenes tienen, de la manera más espontánea que es como
cuentan estas cosas, les sale en cada poro, el apoyo, el soporte, el subsidio, la ayudita,
la cuestión; uno diría y ¿cómo puede ser tan fuerte el peso de la tradición?, eso es, si-
no no sería tradición.

De manera que la tarea de ustedes es, como le digo, y no quiero ni pontificar ni
edificar, ¿a dónde vamos? Yo no sé si el país será capaz de producir endógenamente
con sus fuerzas propias algún arreglo social satisfactorio y esto lo digo bien sentida-
mente, no lo sé. Es tal el grado de desarreglo en áreas críticas de nuestra estructura so-
cial que uno teme por cosas mayores. Pero bueno, imaginemos que en efecto se produ-
ce un arreglo social, en ese arreglo social tenemos que tener, porque la experiencia de la
humanidad para algo cuenta, un Estado al cual se le van a exigir responsabilidades,
que no van a ser las responsabilidades que les pedimos en el pasado, porque no puede,
es que no va a tener los recursos y aún si los tuviera, los tiempos no dan para eso.

De modo que ese modelo hay que diseñarlo, hay que diseñarlo en colectivo y
no quiero escabullir mi responsabilidad, pero sí se me hace patente, ese modelo no es
como en este modelo aparece, en una punta del péndulo o en el extremo del péndu-
lo, ahí hay que movernos, y bueno, si hay equilibrio usted suelta la pelotica y empieza
a moverse hasta que llega al centro. Si el equilibrio es al revés que es la punta de la
montaña usted pierde el equilibrio y se despeña, ojalá que nuestra situación no sea de
montaña, sino que sea de valle.
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No puedo resistir la tentación de empezar por donde terminó Asdrúbal Baptista,
simplemente para contar una historia que es la siguiente. Hace aproximadamente
 año, toda la prensa española publicaba la fotografía de un anciano entre  y 
años, de apariencia bonachona, apesadumbrado, con cara de buena persona entran-
do en prisión. Era una imagen que salió muy claramente pero que no fue destacada
de forma suficiente, de un hombre en principio, respetable, socialmente respetable,
un propietario de una fábrica de curtidos ¿Por qué entraba en prisión?, por delito
ecológico. Uno, no hay más, pero un industrial propietario de una fábrica, supuesta-
mente respetable, empapelado por la justicia, entra en prisión y cumple condena por
delito ecológico.

En un país en el que hace  años prácticamente los industriales no pagaban
impuestos, es decir, ¿quién pone en vereda a las empresas privadas? ¿Quién le pone
condiciones al mercado? ¿Quién decide en qué marco se desarrolla la ganancia, el be-
neficio, el margen supuestamente respetable del negocio? Un Estado que se haga res-
petar, alguien con capacidad legislativa y con un poder judicial suficientemente esta-
blecido para crear condiciones que hagan posible que aquello que hace  años era
imposible hoy sea una realidad, y es lo siguiente, a título sólo de ejemplo, las empre-
sas han aprendido a internalizar como un coste sus obligaciones medioambientales
en sus cuentas de resultados, en sus papeles, en sus libros, en el renglón de los costes:
coste de depuración de aguas residuales, de aguas industriales, de contaminación at-
mosférica: tanto. Cuanto menos mejor, naturalmente en su lógica, pero lo suficiente
para escapar al control público.

Lo digo porque no es malo recordar y a veces nosotros somos muy críticos
con nosotros mismos y con los procesos políticos que ha seguido España en los últi-
mos  años. A pesar de todo España es un país que en  años ha hecho una reforma
política muy profunda, ha hecho una reforma fiscal muy profunda, ha hecho una re-
forma de la administración considerable, ha construido un parque de infraestructu-
ras más que respetables y ha conseguido pasar de un sistema político profundamente
centralista y además profundamente autoritario, es decir, una dictadura, a un sistema
político profundamente democrático y altamente descentralizado, no suficiente-
mente descentralizado para aquellas regiones que además tenemos en nuestra forma
de ser unas identidades especiales y que queremos más: Cataluña, País Vasco, Galicia.
Pero con una descentralización que ha significado pasar de una estructura del gasto
público de por ciento el Estado, por ciento los poderes locales, a una estructura
del gasto público de por ciento el Estado, por ciento un poder nuevo, creado de
nuevo en la Constitución de , que son los gobiernos regionales, , y - por
ciento los poderes locales. Los poderes locales decimos que en este proceso de des-
centralización somos la cenicienta y no hemos conseguido una estructura equilibra-
da y lógica de la descentralización del gasto público y nuestra propuesta, nuestro
emblema, nuestra reivindicación, el reclamo de lobbymunicipalista es ; ; y que
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en la estructura del gasto público el Estado que es muy potente a pesar de todo, repre-
sente tan sólo el  por ciento del gasto público y que el otro  se lo repartan los
poderes regionales y los poderes locales.

Digo esto para ilustrar que, naturalmente, hay cosas posibles por hacer, una
política de ajuste, una reconversión industrial, la reducción de la inflación al , por
ciento para el año próximo, la reducción de los tipos de interés del  por ciento
cuando yo entré de alcalde al , por ciento en estos momentos. Mi margen de ma-
niobra financieramente hablando, en lo que respecta a acudir al crédito de los bancos
ha aumentado más por la reducción del precio del dinero que por la capacidad fiscal
que hemos sabido levantar, pero aún así, en la evolución política y económica de
nuestro país, nuestro margen de maniobra ha mejorado y todo esto ha conllevado a
un proceso hacia tasas de desempleo situadas en torno a –en ciudad que es en este
sentido privilegiada–, - por ciento, pero como media en España el del  por cien-
to, veníamos de por ciento.

Por lo tanto, políticas económicas adecuadas y reformas políticas suficientes
deben, deberían hacer posible en el mundo en general las transformaciones que se re-
quieren para conseguir que los recursos públicos que son de todos porque no son de
nadie, se gasten adecuadamente tanto si vienen, caso de Venezuela, de un origen ren-
tístico como si vienen del bolsillo de todos y cada uno de los ciudadanos en una nueva
estructura fiscal en la que pagar impuestos no sea una rareza. Eso es lo que ha pasado
en España y ha podido pasar porque la evolución económica del país lo ha permitido.

En cualquier caso, bien es cierto que este salto en el escalón que comentaba
Asdrúbal de un Estado inexistente a un Estado que desaparece y que tiene todo este
margen de recursos públicos debería haber dado cuenta y deberá dar cuenta en el fu-
turo de qué ha hecho y cómo ha gastado estos recursos públicos, no por el mero he-
cho de ser público, sino por el hecho radical –rotundo– que es dinero que ha estado
ahí y que a lo mejor no lo usé como debía.

Bien, estas son cuestiones que naturalmente no conciernen a la ponencia que
yo debía plantear hoy y que se centra en casos más prácticos en un acercamiento del
objetivo a una realidad local concreta para ver cómo se pueden mover las energías en
determinados proyectos culturales de diversos sectores, y si ayer planteábamos una
aproximación más teórica, fruto de la reflexión que a mí me había permitido una
práctica política, hoy quiero empezar diciendo que esta reflexión teórica y esta prác-
tica política interrelacionándose en el tiempo me han permitido descender de esta
visión generalizadora de ayer, de esta visión más abstracta, me ha permitido descen-
der a la concreción de un proyecto de ciudad, a la definición de un modelo dentro del
cual las políticas culturales y las prioridades culturales tienen un papel relevante y yo
diría incluso prioritario.

Quiero decir que del análisis de la realidad que es la forma a través de la cual
políticamente nosotros nos hemos aproximado a nuestra realidad local que es la ciu-

1 4 2

     
     



dad, es posible dar un perfil, un contorno, reforzar el trazo, subrayar las singularida-
des de un territorio de una ciudad como objetivo político, y que este proceso de afir-
mación de reforzamiento de un contorno, de dar personalidad a un proyecto, a un
modelo y convencer a la ciudadanía de que este proyecto y este modelo es razonable y
además es posible, lo hemos empezado, lo empezamos en su momento y lo seguimos
trabajando y no por deformación profesional mía, sino que nos venía bien, nos era
útil el método de aproximación a través de la historia.

Por un hecho fundamental y es que el hecho urbano es profundamente his-
tórico, bien es verdad que la vida es profundamente histórica, no es verdad que la histo-
ria se repita, y además nada volverá a ser nunca como antes, la vida y el hecho urbano,
remotos o recientes son profundamente históricos, todos nosotros tenemos raíces
profundamente históricas, queramos o no, y hay quien quiere y hay quien no quiere,
pero incluso aquellos que no quieren tienen padres y tienen abuelos y tienen ances-
tros cercanos o lejanos geográficamente en su origen, pero la historia está ahí porque
ayer ya es historia, no hemos inventado la máquina de parar el tiempo, y la vida es
precisamente esto, algo que pasa continuamente y que no se puede detener, por lo
tanto el hecho urbano es profundamente histórico, lo es por acumulación, por sedi-
mentación, porque da a la ciudad una densidad histórica a veces casi imperceptible,
pero que se hace evidente en lo físico y que es lo que nosotros hemos denominado la
herencia acumulada.

Políticamente nuestro modelo de ciudad quiere tratar la ciudad que hemos re-
cibido como la herencia a transmitir bajo una condición de mínimos –herencia me-
jorada–, si es posible que la ciudad que reciban nuestros hijos y nuestros nietos sea
distinta en lo mejorable a la ciudad que hemos recibido, pero que no sea peor, es decir,
plantearse la herencia histórica como una herencia cultural dándole a la historia una
lectura cultural contemporánea. Hemos reivindicado que la ciudad histórica en su
dimensión actual es el retrato sociológico del devenir histórico de nuestro entorno
urbano y que es esencial para entender la composición vital actual de la ciudad con-
temporánea, partiendo de otra idea que también es fundamental, la ciudad hoy
–cualquiera que sea– exhibe aquello que los ciudadanos en su conjunto han sabido o
podido transmitir, es decir, hoy el patrimonio urbano, la ciudad en su conjunto es
pública y es colectiva pero transmite en la misma geografía urbana la configuración
social de la ciudad y su evolución histórica. Una catedral, un teatro, un ayuntamiento
acumulan y transmiten la capacidad en un momento histórico determinado de cier-
tas clases sociales, de ciertos poderes por acumular y transmitir visualmente dicho
poder y por competir en la ciudad con el poder que han tenido.

La apropiación colectiva hoy de esta herencia es indispensable. Los que
conozcan mi ciudad, sabrán que el edificio más emblemático, el que emerge por en-
cima de todos los demás, el que se impone físicamente, el que llena el espacio público
es la catedral. Una forma de aproximarse a la catedral es simplemente contemplar su
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belleza, otra forma complementaria de aproximarse a la catedral de mi ciudad es in-
corporarla al patrimonio colectivo y además recordar que es como es porque es fruto
del poder feudal del obispo, porque acumula plusvalía del trabajo de los campesinos
de toda la diócesis, porque acumula muchas muertes, porque acumula muchos arte-
sanos picapedreros, porque se construyó en cinco siglos, no de la noche a la mañana,
porque es la expresión física de un poder eminente que hoy está en retroceso.

El hecho de que hoy la Iglesia en España esté en retroceso y que el poder del
obispo y de los canónigos no tenga absolutamente nada que ver con el poder que
tenía el obispo en el siglo  nos permite esta apropiación colectiva de la catedral e
incorporarla al patrimonio colectivo y considerarlo como herencia cultural del pasa-
do, el resultado que la historia y la ciudad y la sociedad han permitido. Se conserva
aquello que hemos sabido conservar y se destruye aquello que no hemos sabido ni
podido conservar, porque la ciudad se hace de destrucciones y de reconstrucciones
sucesivas, la ciudad que se ve, la que vemos hoy es la que ha sido cuidadosamente se-
leccionada para llegar hasta nosotros con todas sus contradicciones inherentes.

En la ciudad, los vestigios más remotos son sólo la base, el fundamento, el re-
cuerdo casi residual de los miembros de la comunidad ciudadana que compusieron
el origen de aquel entorno urbano. La obsesión historicista por conservar es relativa-
mente reciente. La cultura urbana, la herencia cultural urbana está hecha sobre todo
de algunas conservaciones básicas porque habría sido físicamente imposible lo con-
trario, la catedral por ejemplo, pero está hecha sobre todo de depredaciones y reutili-
zaciones de los vestigios históricos del pasado, sillares romanos recompuestos en la
muralla medieval por ejemplo, y tantísimas otras cosas que son algo fundamental
para entender que el rescate del patrimonio colectivo, la relectura contemporánea de
la historia en una ciudad cargada de historia es un buen fundamento para definir un
proyecto y un modelo, es la política de rehabilitación de viviendas, de reutilización
del centro histórico, de potenciación del conjunto de una herencia cultural que des-
tacamos de una forma especial. Y además esta es la moda, la moda en Italia, la moda
en España, la moda en tantos sitios, y una moda que se ha definido de muchas mane-
ras con resultados plausibles, por lo menos en parte. Una visión prospectiva sobre la
historia, una defensa del patrimonio como algo que perdura y que hay que transmitir,
una voluntad de mayor frecuentación y uso diversificado de esta herencia cultural y
patrimonial recibida, la introducción de nuevas tecnologías para la rehabilitación de
este entorno, la creación de itinerarios y redes culturales, la creación de puestos de
trabajo, etc., y a partir de aquí, del análisis del conjunto, del diagnóstico del conjunto,
de la relectura del pasado, de un proyecto ambicioso de futuro capaz de lanzar las
propuestas programáticas posibles, que cito esquemáticamente para que se entienda
cómo hemos operado.

En primer lugar, y hablamos sólo de cultura, dando por supuesto que las de-
más necesidades básicas se han ido satisfaciendo de forma razonable, hablo sólo de
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cultura. Primero, las infraestructuras urbanas, la ciudad es un espacio cultural, esta
ciudad necesita una red básica descentralizada de equipamientos y necesita además
un centro neurálgico potente de equipamientos culturales de ciudad, con voluntad
de proyectarse fuera de la propia ciudad.

Hay una especie de balance en la propuesta de definición de las grandes in-
fraestructuras culturales de la ciudad entre aquellos que podrían ser los grandes focos
de irradiación cultural de carácter central con vocación, más allá de los límites estric-
tos de la ciudad y una red básica descentralizada en el territorio, para garantizar el
carácter policéntrico de la oferta de usos culturales; sólo nos podemos permitir un
teatro municipal, sólo nos podemos permitir un palacio de congresos, sólo nos po-
demos permitir un archivo municipal, sólo nos podemos permitir un museo de his-
toria de la ciudad, pero nos queremos permitir y es una exigencia básica, que nos
podamos permitir siete centros cívicos situados en el territorio, con vocación no
solamente de trabajo social, sino con vocación de establecer un viaje de ida y vuelta
en la práctica cultural entre el centro y la periferia y conseguir la familiarización del
conjunto de la ciudadanía no sólo con sus equipamientos locales descentralizados,
sino con los equipamientos centrales de ciudad que juegan además un papel emble-
mático y de proyección exterior de la ciudad.

En segundo lugar, garantizadas las infraestructuras, luego explicaré cómo son
los centros cívicos. La ciudad se define como el espacio cultural natural en el que se
desarrollan, se promueven y se canalizan y crean facilidades para tres ámbitos de la
dimensión cultural que son los siguientes:

La producción cultural: diseñar, definir, producir, desarrollar proyectos, pocos
o muchos, depende, los que la propia capacidad de la ciudad tenga.

La creación cultural: es decir, promover, impulsar, facilitar la creatividad, ofre-
cer talleres a los artistas.

E incentivar, y no en aras al mercado porque es un elemento fundamental, el
consumo cultural. Incentivar las acciones encaminadas a la cohesión social mediante el
cambio cultural. Que la cultura sea un vehículo de cohesión social, no el instrumento
para conseguir la cohesión social, sino que la generalización de las expectativas cultu-
rales en la ciudad sirvan de respuesta adecuada a una demanda social cambiante, que en
el terreno cultural es más difícilmente definible que en otros terrenos, pero que es siem-
pre profundamente cambiante y el ejemplo no es del ámbito cultural, pero sirve muy
bien para entender como la demanda social se mueve de una forma galopante.

En estas infraestructuras básicas descentralizadas nos hemos propuesto que
para cada barrio definido, para cada área de la ciudad, para cada distrito, si se me per-
mite, exista un equipamiento deportivo de carácter polideportivo básico, y esto en los
cuatro primeros años lo conseguimos, que cada barrio tenga un campo de fútbol y
una pista polideportiva multiusos. Naturalmente, a los pocos años de tener primero 
y luego pistas polideportivas al aire libre la demanda social se ha encaminado a:
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Primero: que estas pistas sean iluminadas para poder utilizarlas de noche.
Segundo: que estas pistas sean cubiertas para poder utilizarlas cuando llueve.

Y el salto de cero pistas a pistas y de pistas a pabellones polideportivos cubiertos
responde a una demanda social y se adapta a esta demanda social porque la demanda
social evoluciona.

Hoy, y es otro ejemplo del mismo terreno, con una piscina climatizada cubierta
no nos basta, y ¿por qué no nos basta? No porque haya perdido la cabeza la mitad de la
ciudadanía y todos quieran nadar porque quieran competir, sino porque en una
sociedad avanzada y que evoluciona en esta dirección, las recomendaciones médicas
de la natación para todos aquellos que sufren de dolor en la espalda y que durante 
años habían aguantado el dolor en la espalda sin quejarse nunca, ahora simplemente
el tipo de sociedad que estamos construyendo permite y les permite y les da piscina
cubierta suficiente para que sus cervicales o sus lumbares hagan el mínimo ejercicio
necesario para que no les apriete. Esto ayuda a entender por dónde van las cosas.

Luego, naturalmente, la política y la cultura en la ciudad se combinan en el te-
rreno de la pedagogía; cultura y pedagogía reivindicando el carácter, el papel activa-
mente educador de la ciudad; ciudad educadora, proyectos educativos desde el mu-
nicipio para la escuela, lo que denominamos recursos educativos de la ciudad y para
la ciudad, explicando la propia ciudad, dónde van las basuras, dónde va a el agua
residual, de dónde proviene el agua potable, qué hacemos con el medio ambiente,
qué bosque tenemos, qué arboles hay en las calles y en las plazas de la ciudad, cómo
empezó la industrialización, en qué año empezó la luz eléctrica en las calles de la ciu-
dad y así sucesivamente crear una interconexión entre lo más estrictamente local, el
conocimiento del entorno y el proyecto educativo común que se desprende de los cu-
rrícula establecidos por las autoridades competentes en el terreno educativo.

Y luego, naturalmente también, una definición de prioridades culturales con
vocación de incentivar la promoción cultural, la capitalidad cultural de la ciudad de
forma que esta ciudad atraiga no únicamente hacia la cultura a los propios ciuda-
danos, sino que se convierta en un referente exterior no con voluntad únicamente de
promoción turística de la ciudad sino con vocación de subrayar el acento cultural de
un proyecto político que se orienta en esta dirección. Volveré luego sobre ello.

Vayamos a algunos ejemplos concretos en los que diferentes agentes cultura-
les o políticos han sumado esfuerzos para producir cambios sustanciales en la di-
mensión cultural de determinadas ciudades. Empiezo por dos ejemplos que no son
de Girona en sentido estricto y acabaré con Girona para que se entienda un poco la
pasión y el entusiasmo que pongo en mi propia ciudad y en estos  años de trabajo
directo en este terreno.

Mi primer ejemplo es la ciudad de Santiago de Compostela. Conozco bien y
somos muy amigos el alcalde Gerardo Estévez, arquitecto, que después de  años de
ser alcalde ha decidido dejarlo y dedicarse otra vez a la arquitectura, y a su familia que
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según él tenía muy olvidada, bueno, hay que respetarle. Algunas veces hemos partici-
pado conjuntamente en alguna mesa redonda, por ejemplo, recuerdo una reciente en
Madrid. Yo le dije públicamente: «Gerardo, te envidio dos cosas» «¿qué me envidias?,
¿la Catedral de Obradoiro?» «no», «¿el Hostal de los Reyes Católicos?», «no», «¿qué me
envidias?» «dos cosas: el apóstol y la capitalidad». Es decir, algo tan etéreo o tan con-
creto si se quiere como los supuestos restos del Apóstol Santiago en Santiago, que ni se
sabe si están allí, aunque el mundo entero más o menos tiene asumida esta creencia y
el hecho de que en la nueva regionalización de España, Santiago ha pasado a ser capi-
tal de región, sede del gobierno, centro de decisión del poder regional; pare y compare:
Gerardo Estévez y Manuel Fraga Iribarne, uno socialista, otro conservador.

Todo esto le ha dado a Santiago la posibilidad, el valor añadido definiendo
unas políticas adecuadas de convertir esta ciudad en patrimonio de la humanidad y
Premio Europa de la Comunidad Europea. Se ha situado en el top de las ciudades
europeas gracias a una política en la que el Consorcio de Santiago que es quien ad-
ministra y desarrolla los recursos para celebrar el Año Santo y el Año Jubilar sirva co-
mo pretexto para desarrollar un modelo de ciudad urbanística y culturalmente
coherente para los ciudadanos de Santiago, no para lucir hacia el exterior, sino sim-
plemente para transformar una antigua capital ruralizante de signo conservador do-
minada por un poder feudalizante que era la iglesia, en una ciudad que no tira el
pasado por la borda, que lo reelabora, lo reinterpreta y lo pone al servicio de un pro-
yecto nuevo propio del siglo o del siglo . La Iglesia ya no es lo que era, la univer-
sidad es más de lo que era y es distinta, y la ciudad ya no es una ciudad llena de curas y
funcionarios que competía mal con La Coruña sino que es una ciudad moderna y
atractiva en la que la gente va a ver o el museo de Álvaro Sisa o los nuevos equipa-
mientos culturales y deportivos de la ciudad.

¿Cómo lo han hecho? Entre otras cosas, situando en un terreno neutral pero
presidido por la alcaldía el llamado Consorcio de Santiago bajo el patronato real, es
decir, presidido por el rey de España, que ha hecho de poder moderador cuando ha
convenido, y que ha permitido a la alcaldía dar prioridad y distribuir los recursos que
había que gastar en Santiago por parte de: el Estado a través del Ministerio de Fo-
mento, el gobierno regional, es decir, Manuel Fraga y el gobierno local, es decir, el
ayuntamiento de Santiago de Compostela. Llamando a participar en este Consor-
cio, porque tienen un papel relevante en la propiedad del suelo o de los edificios rele-
vantes de la ciudad, a la Iglesia y a la universidad. Una universidad de siglos, que ha
celebrado  años, no una universidad de hoy mismo como la nuestra, una univer-
sidad con solera, con tradición y una iglesia que desde Diego Gelmírez hasta ahora
ha acumulado en torno a la tumba del apóstol un patrimonio de una envergadura
considerable.

El otro modelo no hace falta ni explicarlo, es Barcelona, en lo que va de los
Juegos Olímpicos del  al proyecto cultural Barcelona , que es más de lo mis-
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mo, con una orientación nueva pero que es: vamos a utilizar un senado de personas
relevantes de la ciudad y de Cataluña entera, más un núcleo duro de todas las institu-
ciones: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, más la sociedad civil en
su conjunto, más las empresas privadas de rango suficiente dispuestas a enrolarse en
una esponsorización directa de este proyecto para que juntas se planteen infraestruc-
turas y políticas para situar en el año un nuevo horizonte, una nueva expectati-
va ciudadana que –si se me permite, a lo mejor a los de Barcelona no les gustaría
como argumento– permita administrar el salto que significaron los juegos olímpi-
cos al alza con una nueva expectativa. Barcelona  es: situemos en el horizonte
una nueva ilusión colectiva para que no se pierda el empuje, para que no se pierda el
entusiasmo, para que no se pierda este proyecto, este feeling con la ciudad de Barcelo-
na que puede sumar tantas energías.

Y me voy a entretener finalmente en unas cuantas ideas sobre mi ciudad, Gi-
rona, para que se me entienda mejor. Muy rápidamente, primero: esta ciudad que
tenía la herencia cultural histórica que he descrito, era una ciudad que abordaba la
democracia local en  como dos ciudades distintas: un centro nuclear de unos 
mil habitantes que era la ciudad burguesa pura, la ciudad de siempre y una periferia
de barrios adyacentes construidos en los años de la inmigración con viviendas bara-
tas y mal comunicados con el centro.

Debo decir que nosotros ganamos más en la periferia que en el centro, y su-
mamos políticamente la ganancia política de siendo socialistas dar prioridad a la ciu-
dad periférica, y en mi caso personal –por las razones que sean– siendo hijo de la ciu-
dad burguesa recibir también el beneplácito de un segmento, el que sea, de la ciudad
burguesa que se añade y suma a las aportaciones de esta ciudad hasta un determina-
do momento periférica y discriminada, con un objetivo fundamental ya consegui-
do: generar autoestima por la ciudad, orgullo local, satisfacción de pertenecer a una
comunidad, conseguir que la periferia de la ciudad, siendo ciudad no diga ya más voy
a Girona, sino que digan soy de Girona, ¿tú de dónde eres?, yo, del barrio de Herma-
no Saba, y ¿dónde vas a comprar?, voy a comprar a Girona; esto se acabó, ¿tú de dón-
de eres? soy de Girona, ¿en qué barrios vives? en Germán Saba.

Ha cambiando el orden de prioridades, se ha generado un cambio en la psico-
logía colectiva que ha identificado, ha cohesionado a través de un proyecto común el
conjunto de la ciudad, pobres y ricos, ricos menos ricos y pobres menos pobres si se
me permite; o más ricos todos, mejor repartida la riqueza. Y las encuestas cualitativas
sociales que se han hecho en España y en Barcelona y en Girona demuestran que es
verdad que en  años de administración local democrática se ha crecido y mucho, la
economía ha crecido pero la brecha entre ricos y pobres no se ha acrecentado sino
que ha disminuido, es decir, la democracia española hasta ahora se ha podido pagar
un modelo que a lo mejor es la excepción que confirma la regla, pero que niega que el
único modelo posible sea el de Estados Unidos de Norteamérica.
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Bueno, para empezar basta, veremos si lo podremos aguantar, pero ésta es la
hipótesis de trabajo con la que nos movemos de cara al futuro, hemos generado auto-
estima, hemos generado pertenencia a una localidad, orgullo local, la gente está satis-
fecha con su proyecto de ciudad, mira al futuro con optimismo.

Segundo: completar las infraestructuras básicas, las no culturales, ya lo he di-
cho antes, lo repito ahora.

Tercero: dotar la ciudad, equipar la ciudad con espacios públicos, con parques
y zonas verdes, con bosques urbanos, con una red básica de atención y educación
personal descentralizada, con un centro educativo en cada barrio, con un infraestruc-
tura deportiva en cada barrio, con un centro cívico y una biblioteca en cada barrio,
con actividad social –naturalmente– para la tercera edad, para la juventud, pero ade-
más con proyectos de educación abierta, de educación social, vidioteca, ludoteca, so-
noteca, información y atención cívica, atención y coordinación de los movimientos
vecinales, mesas de seguimiento territorial descentralizado, agrupando todos los
agentes públicos actuando en un barrio.

La escuela, el centro cívico, el centro de asistencia primaria, los recursos bási-
cos primarios de atención social, todos juntos y la policía local se reúnen con el mo-
vimiento vecinal para revisar mensualmente el funcionamiento o el mal funciona-
miento de la comunidad más local en sentido estricto.

Y, finalmente, cualificar culturalmente la ciudad, ¿cómo?, quiero quitarme
méritos porque no quiero que parezca que todo es una maravilla. Desde el primer
día yo dije esta ciudad es un diamante en bruto, el diamante está ahí –el mérito
del diamante no es de nadie, es el petróleo, está ahí, en nuestro caso no era petró-
leo era la herencia del pasado, era un patrimonio cultural inmenso– hay que pu-
lir el diamante, hay que saber sacarle brillo, simplemente, pero el diamante está
ahí y por lo tanto, no busquen un mérito especial ni personalicen más de la cuen-
ta, entre otras cosas porque no me gusta, es un mérito colectivo, es un proyecto
compartido.

Cualificar a la ciudad a base de, por ejemplo, promover un inventario y guía
interinstitucional compartido, unitario pero compartido de los archivos, bibliotecas
y centros de documentación de la ciudad, que son unos , no uno o dos o tres, no,
unos , pero que iban cada uno por su lado. Reunir a todos los agentes que tenían o
un archivo o una biblioteca o un centro de documentación, pedirles dinero y editar-
les o hacer que editasen conjuntamente una guía de todos los servicios de la ciudad y
proponerles su interconexión informática. Ha sido una vía de buscar un valor añadi-
do a un patrimonio documental considerable.

Segundo: un nivel más especializado, crear –con la participación de todos los
que tienen y son seis o siete, fondos en imagen fija o móvil, fotografía o película desde
hace  años hasta ahora– el Centro de Investigación y Difusión de la Imagen, con
la propuesta de editar conjuntamente y pagar conjuntamente públicos y privados,
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porque los hay de todos los tipos, un catálogo compartido de todos los archivos de
imágenes de la ciudad.

Tercero: hemos creado, hemos conseguido que el gobierno regional catalán
crease una universidad, pero en la creación de esta universidad han participado: el
municipio dando el suelo donde construir las facultades, el gobierno regional pagando
la construcción de las nuevas facultades o la rehabilitación de los proyectos de edificios
a rehabilitar y dos fundaciones privadas, una para el ámbito literario, otra para el ámbi-
to politécnico de la universidad que aglutinan diversas empresas privadas que a cambio
de proyectos de investigación aportan dinero al proyecto universitario de la ciudad.

Cuarto: cuando yo entré de alcalde en mi ciudad todos los museos, excepto
de la catedral estaban cerrados. El museo de arte que es el museo que agrupa los fon-
dos de la provincia y de la diócesis, es decir, la provincia eclesiástica; el museo de arte
es el palacio episcopal convertido en museo. Aquí han contribuido: la Iglesia con el
Palacio Episcopal y con los fondos diocesanos, la provincia con todos los fondos
provinciales desde hace  años hasta ahora y el gobierno regional que ha incorpora-
do el museo a lo que se denomina pomposamente Museo Nacional de Arte de
Cataluña.

Pero, y ahí está la gracia, el palacio del obispo pudo pasar a ser museo de arte y
dejar de ser la residencia del obispo porque hace  años nos llegó un obispo progre,
convencido de lo que predicaba el Concilio Vaticano , porque le parecía demasiado
lujoso el palacio, pero además porque además le parecía incómodo y le costaba de-
masiado dinero calentarlo, decidió dejar el palacio y alquilarse un piso de metros
cuadrados en el centro de la ciudad. Y propuso el pacto de firmar un acuerdo, un con-
venio entre todas las partes en el que cada parte aportaba lo suyo, territorio y fondos,
fondos artísticos más dinero, dinero puro en los tres agentes, públicos o parapúblicos
pero con un privado tan privado como la Iglesia.

Ha ocurrido algo parecido con el Museo Arqueológico, con el Museo de His-
toria de la ciudad y, en mayor medida, con un museo un poco especial que está en
fase de construcción que es el Museo de Historia del Pueblo Judío que estamos desa-
rrollando en Girona, no porque hoy quede ni un solo judío en la ciudad, no queda ni
uno, pero en la ciudad medieval y durante  siglos, sobre  mil habitantes .;
. en algunos momentos,  después de los pogromos, fueron judíos y vivieron
o mal vivieron en comunidad con los ciudadanos de Girona, eran ciudadanos de
Girona.

Y una parte de la herencia cultural o culta de la ciudad a recuperar y que
hemos querido recuperar es la herencia judía de cinco siglos de presencia de una co-
munidad judía importante económicamente, filosóficamente, religiosamente y li-
terariamente en la ciudad. Vamos a recuperar esto, y lo hemos hecho con un patrona-
to en el que participa el municipio, la provincia, la región, entidades privadas de la
localidad y una fundación norteamericana que nos ha aportado algún dinero y una
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primera parte del edificio que había sido sinagoga de la ciudad en el siglo  y que
ellos habían comprado por su cuenta.

Es decir, hemos liderado siempre por el municipio y ahora con la plena pro-
piedad del municipio de todo el edificio del museo, con operaciones de ingeniería
jurídica como las de ayer, muy complicadas, pero siempre tendiendo hacia lo públi-
co, para que no pudiésemos comprar lo que se había convertido en un centro de ani-
mación cultural local que jugaba con los judíos pero que jugaba también con otras
cosas y que ponía los pelos de punta a todos los judíos que nos venían a visitar, para
impedir que comprásemos eso nos montaron una sociedad anónima por acciones
que era el obstáculo para impedir la compra directa de los edificios, rayando lo ilegal
acabamos comprando la sociedad anónima y al desmontar la sociedad anónima
pudimos comprar los edificios.

Y por este camino hemos conseguido un equipamiento que hoy es respetado
y que tiene esta vocación simplemente no más de reivindicación histórica porque no
se le atribuye un acento distinto del que queremos que tenga, es un proyecto de ciu-
dad, se suma al proyecto de ciudad, completa la memoria histórica, explica mejor un
pasado global en parte escamoteado, por lo tanto nos venía bien.

Y la pieza más emblemática de esto que podríamos denominar cómo colabo-
ran distintos agentes para un mismo proyecto, es un museo que hemos inaugurado
recientemente, hace escasamente tres meses y de cuyo tipo hay en Europa dos o tres,
más tres que dos, que es el Museo del Cine. Hemos comprado una colección de todo
tipo de objetos relacionados con el mundo del cine y hemos instalado un museo del
cine que compite razonablemente con el de Londres, con el de Turín y con alguno
que hay en París me parece. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos creado una fundación,
en la fundación participan dos tipos de patronos, un patrono privado que es el pro-
pietario de la colección que hemos comprado y el municipio que es el propietario del
edificio del museo, que aporta el dinero para construir el museo y que acabará com-
prando la colección.

El municipio es propietario del edificio, de la inversión, de la gestión del mu-
seo y compramos la colección valorada en mil millones de pesetas en  años,
en  cómodos plazos de  millones cada año en los próximos  años; dispo-
niendo como acto fundacional de la totalidad de la colección desde el primer mo-
mento y pudiéndola exponer toda. Simplemente es –digamos– una especie de leasing
pero con compra final del producto porque no es residual, todo lo contrario, la oposi-
ción nos ha dicho: «negocio catastrófico, va a salir muy caro, la cláusula de adapta-
ción del  os va a representar dentro de  años, muchísimo dinero». Ya lo hemos
contado, los millones, que ahora ya son porque llevamos  años comprando, que
estamos pagando ahora, dentro de  años serán quizás acumulados los que
hayamos pagado  mil, pero los mil  que vale la colección hoy serán dentro de
 años medio millón de pesetas y no importa, no queremos materializar el acto de
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la compra, simplemente pagando millones y construyendo el museo hemos cons-
tituido una fundación en la que el propietario de la colección estará mientras viva y
estarán sus hijos y sus nietos como perceptores de la compra a plazos que vamos reali-
zando en los próximos  años y que simplemente la descripción inventariada de
 lotes de millones cada uno va pasando de un libro de propiedad de un propie-
tario privado a un libro de propiedad del municipio sin solución de continuidad.

Quiero decir para terminar lo siguiente, hemos tenido que vencer obstáculos
burocráticos, es verdad, de la propia administración, hemos tenido que seleccionar
las decisiones, hemos conseguido pulir razonablemente bien el diamante en bruto
que era la ciudad y hemos avanzado muy positivamente en un grado de cohesión so-
cial, como comentaba hace un momento, que ha dado buenos resultados.

Lo hemos hecho con una política cultural atrevida pero ponderada, con una
política cultural que, por ejemplo, se ha propuesto también –aparte de los proyectos
que he comentado– situar en los espacios públicos una escultura nueva cada año, lle-
vamos , hemos puesto  esculturas, combinando equilibradamente los nuevos va-
lores locales con los valores seguros ya consolidados en el ámbito catalano-español;
los consagrados para garantizar que no fuesen discutidos y las nuevas promesas
locales para dejar claro que nuestra puesta no era solamente elitista y aún así hemos
tenido alguna crítica. Ayer le comentaba a Eduard que una escultura magnífica de
Andreo Alfaro que colocamos hace  años, y que costó su dinero, fue muy criticada
por la prensa local más reaccionaria hasta que un día mientras se estaba instalando la
pieza, estábamos Andreo Alfaro y yo, pasaron un grupo de cinco o seis ancianos y
ancianas que se estaban paseando por aquella calle, pasó el director de este periódico
local reaccionario y los ancianos me preguntaron: «alcalde, ¿qué es esto?» una escul-
tura que ha hecho éste señor «y ¿qué quiere decir?» y el escultor responde: «nada, bajo
el pretexto de Europa en la Plaza de Europa, hemos hecho una escultura», «¡ah!, no la
entendemos pero nos gusta muchísimo y vendremos cada día a dar la vuelta a la
plaza –que es una plaza redonda– para ver cómo cambia de forma según das la vuel-
ta», porque es de este tipo de escultura de forma casi caleidoscópica, tiene tantos
puntos de vista como puntos tiene la circunferencia, y el director se tragó las críticas y
dijo: «si a estos les gusta yo ya no puedo decir más nada».

Y en el otro extremo y también a título de anécdota, antes he hablado con al-
guien, no sé si está aquí todavía, que es directora de un museo que tiene una exposi-
ción de esculturas en este momento de Jaume Plensa aquí en Caracas y que es la últi-
ma escultura que vamos a colocar en Girona en la calle dentro de muy pocos días.

Quiero decir que hemos ido combinado las cosas de una forma razonable, en
parte, y aquí sí que termino, porque el sistema político lo ha permitido, es decir, la
estructura política administrativa que nos hemos dado, lo ha permitido. Nuestro sis-
tema electoral es proporcional puro, no mayoritario ni a la francesa ni a la italiana, es
proporcional puro, por sufragio universal, quien gana por el  por ciento tiene el 
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por ciento no más de los concejales del municipio. Nosotros empezamos en el  con
 concejales de  y formamos mayoría con el partido comunista  y : ;  a  ga-
nábamos y aquí empezó un proyecto político que en las elecciones siguientes pasó en
lo que respecta al partido socialista de  a  concejales y hemos mantenido la mayo-
ría absoluta hasta ahora. Esto nos ha ayudado a tener unos equipos de gobierno muy
cualificados, muy coherentes, muy potentes, no es para que os crezcan los dientes de
envidia pero yo sé lo que pasa aquí con algunas alcaldías.

Dejadme que os cuente la actual estructura de mis  concejales de un muni-
cipio que tiene : tres, incluido el alcalde, son historiadores; uno es ingeniero; una es
geógrafa; dos son psicólogos; uno es filólogo; uno es aparejador; uno es abogado;
uno es economista; uno es gestor administrativo; uno es vendedor y uno es filósofo. Y
de esos , cinco son profesores de universidad, cuatro ejercen y uno que es el alcalde
no ejerce porque –y está es otra característica y es la última y aquí sí que termino–, no
hemos querido nunca magnificar la profesionalización de los políticos, de  sólo te-
nemos dedicación exclusiva cuatro; de , cuatro; los otros  viven de su trabajo, tra-
bajan en el municipio y ninguno de ellos se siente apegado al sillón, porque no ha
hecho de la política su modus vivendi, no hay dependencia, hay implicación política
personal, hay mucha pasión y esto nos ha dado resultado. 
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Bien, como es de rigor en estos actos, empiezo muy sinceramente dando las gracias a
los organizadores de este evento por invitarme, pero más que todo por haberlo orga-
nizado, porque yo creo que conciliar gerencia y cultura es una urgencia en la cual la
Fundación Polar viene trabajando desde hace algún tiempo y ha contribuido a que
esas dos palabras que pudieran ser antitéticas en otra época hoy en día ya forman
parte del lenguaje ordinario. Uno antes imaginaba que un gerente era un tecnócrata,
un yupi, un egresado de esos del Iesa que leen números, gráficos, etc., y el culturoso es
un sujeto con la melena, sin corbata, con barba y totalmente ajeno a las preocupacio-
nes de lo que puede ser una partida presupuestaria, de lo que puede ser una progra-
mación, un flujo de caja, ese tipo de cosas. La importancia de que los dos conceptos
vivan un matrimonio armónico creo que no se le escapa a nadie y por eso es muy
importante que eventos como éste se realicen.

Cuando se hizo el primero de estos Cursos de Gerencia de Proyectos en las Ar-
tes Visuales, Javier Marcé dijo lo siguiente: «una política es una partida presupuestaria».
El mismo autor comentó que la frase no era exactamente la más feliz y que obvia-
mente había algo más en una política que la mera asignación de recursos, pero el
hecho de que esto se diga explica el porqué de mi presencia en este evento y la impor-
tancia que tiene que nos detengamos por algunos instantes a conversar sobre el pro-
blema del presupuesto nacional y la cultura.

¿Qué es una política? una política es la determinación de un objetivo, la esco-
gencia de los mecanismos, de los caminos para alcanzar ese objetivo, es decir, un pro-
ceso de decisión y hay y tiene que haber una asignación de recursos y ello tiene que ir
obviamente muy bien engarzado con los medios que se pretenden utilizar para al-
canzar el objetivo.

En Venezuela es particularmente importante la asignación de recursos porque
un porcentaje altísimo de la inversión cultural proviene de fondos públicos, ¿cuál es el
porcentaje? No lo sabemos, no sabemos cuánto se gasta en cultura en total, es imposi-
ble saber cuál es el porcentaje que proviene del fisco o de los diferentes niveles del fisco
nacional, estadal o municipal, pero sí podemos coincidir en que es un porcentaje muy
alto. Entre otras cosas, además, porque la crisis bancaria, la crisis financiera de comien-
zos de este período constitucional se llevó a varios bancos que tenían una política muy
interesante y muy audaz de financiamiento privado a actos y actividades culturales y
porque a veces contamos como financiamiento privado a aquel que dan empresas pú-
blicas. A veces la gente dice, «no, no, yo no dependo del Estado, yo dependo de Pdvsa»,
bueno, el que depende de Pdvsa también depende del Estado venezolano o de cual-
quier otra empresa pública si es que alguna otra hace aportes culturales. El hecho es que
tenemos una importantísima dependencia por parte de la actividad cultural de los
aportes del presupuesto y quisiera referirme a tres aspectos de ese problema:

En primer lugar: si estamos condenados necesariamente al financiamiento
público, si no hay otras formas, alternativas, que deberían estudiarse.
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En segundo lugar: ¿cómo se hace ese financiamiento público de la actividad
cultural? Y concluiremos tratando de adelantar algunas ideas de qué es lo que se po-
dría hacer para mejorar ese financiamiento público.

¿Cómo se hace el financiamiento público? Lo primero que habría que ver es
cuánto estamos gastando, esto es especialmente importante. Aunque insistimos
–como se ha comprobado en estos cursos– en que el dinero no lo es todo, no basta
asignar dinero, el dinero es –lo decíamos, lo comentábamos hace un instante con
el alcalde de Girona– una condición necesaria pero no suficiente, si no hay dinero
no hay actividad cultural, pero no basta el dinero para garantizar el resultado que
se quiere.

Lo que sí hemos observado en el Congreso en este período constitucional es
que en un momento de crisis económica como el que está viviendo Venezuela, las po-
sibilidades que tiene el parlamento de reasignar recursos en el presupuesto está ob-
viamente limitada. Cuando nosotros recibimos el proyecto de presupuesto por parte
del ejecutivo nacional, ese proyecto tiene una rigidez tremenda, muy cercana al 
por ciento del gasto, es decir, cuando la gente piensa que el Congreso hace y deshace
el presupuesto se engaña. Si ustedes piensan que el  por ciento del situado va a los
estados y a los municipios, que hay una partida de servicio de deuda externa y deuda
interna que es más del  por ciento del gasto y que el pago de la nómina de funcio-
narios es más del por ciento del gasto y le suman el Ince, la política habitacional, el
Fide y todos los gastos que son obligaciones legales, lo que queda como posibilidad
de reasignar es muy poco y eso hace que en este período hayamos decidido que las
reasignaciones las hagamos en campos en los cuales una pequeña cantidad tiene un
impacto muy grande, y si ustedes ven cuáles son las variaciones importantes que el
Congreso ha resuelto en materia presupuestaria van a conseguir que donde porcen-
tualmente el incremento es mayor es en cultura y en ciencia y tecnología.

Es posible que en montos absolutos hayamos puesto más dinero en educa-
ción, pero un incremento en educación del  por ciento son centenares de miles de
millones de bolívares, un incremento en cultura del  por ciento son mil millones
de bolívares. Entonces, las magnitudes generan la consecuencia de que una variación
relativamente pequeña en el monto global del presupuesto puede tener en el mundo
de la cultura, en el mundo de la ciencia y la tecnología, un impacto muy grande y esa
es la apuesta que hemos hecho en estos  años en el Congreso.

Por esa razón, si ustedes observan el presupuesto de los últimos  años –y lo
verán en los próximos días– en el presupuesto para el año que viene se van a conse-
guir con que el Congreso duplica o triplica o ha duplicado o triplicado la suma que el
gobierno originalmente asignaba a la cultura y hemos alcanzado para  la suma
de  mil millones de bolívares que es casi el doble de lo que el ejecutivo propuso.
Para el año que viene (ya estamos en el estudio de presupuesto) la propuesta del go-
bierno es casi mantener la misma cifra, es bajar de mil a mil millones, lo que es
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en términos nominales casi lo mismo, en términos reales, descuenten la inflación y es
más o menos un tercio menos de lo que se gastó este año.

No tenemos una información exacta de qué gastan o cuánto gastan los esta-
dos, cuánto gastan las alcaldías, es una información que no tenemos. Sabemos que
no es mucho, que algunas alcaldías lo hacen, que la mayoría no lo hace, que algunas
gobernaciones lo hacen, la mayoría lo hace muy poco, pero hay también un finan-
ciamiento estadal y municipal. El sector público no sabe en consecuencia ni siquiera
cuánto gasta de manera consolidada en el mundo cultural y eso es una primera ob-
servación que es importante dejar sobre la mesa.

Nos preguntamos, ¿hay otras formas de financiar? o ¿habría otra forma de fi-
nanciar la cultura?; bueno, el gasto que no es público es privado. No se corresponde
con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, el pensar que en un tiempo relativa-
mente corto podamos tener una sustitución del aporte público por un aporte priva-
do masivo, en consecuencia, en mi opinión la cultura va a seguir dependiendo de una
forma muy importante del aporte del presupuesto.

La concepción que pueda tener, que tiene o que ha tenido el Estado venezo-
lano en materia cultural así sea en términos ideales es la de un Estado que contribuye
al desarrollo de la cultura, orienta, financia, dota de equipamientos culturales, de edi-
ficaciones, no debería meterse en los contenidos de la creación, pero que en todo caso
aporta el dinero para que otros desempeñen la labor cultural en las mejores condicio-
nes posibles.

Yo creo que es una ilusión pensar que el sector privado pueda asumir un por-
centaje alto de esas necesidades, aunque no debe descartarse el que podamos intro-
ducir en la legislación, por ejemplo, desgravámenes de carácter tributario a aquellas
empresas o aquellas personas naturales que quieran hacer donaciones o aportes a la
cultura, es decir, un estímulo tributario al mecenazgo. Cuando la gente dice que en
los Estados Unidos es el sector privado el que sostiene la cultura, todos sabemos que
eso no es algo desinteresado, cuenta muchísimo lo que eso significa como desgrava-
men tributario.

¿Cómo es ese financiamiento público a la cultura? Hay –y esta es la parte que
me toca a mí– una situación atípica en cuanto al papel que desempeña el Congreso.
No podría decir que es única en el mundo pero en todo caso sí estoy seguro que es to-
talmente excepcional. Los pasos son los siguientes: el Consejo Nacional de la Cul-
tural, el Conac, hace una estimación de cuántos son los requerimientos que tiene el
mundo cultural y eso pasa a la Oficina Central de Presupuesto que depende como
ustedes saben del Ministerio de Hacienda.

Eso lo hacen todos los entes públicos en Venezuela y cada quien hace sus soli-
citudes, algunos que se la dan de muy vivos piden el doble de lo que necesitan porque
saben que les van a dar la mitad de lo que piden, otros que son muy honestos piden lo
que necesitan y les dan la mitad de lo que necesitan, pero allí hay un mundo casi su-
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rrealista en el cual la gente hace sus solicitudes y luego la Ocepre normalmente, sin
exceso de criterios, aplica cortes lineales y le dice al Conac: miren ustedes están pi-
diendo equis y le vamos a dar media equis o por ciento de equis o por ciento de
equis; y eso es lo que llega al Congreso.

Y al Congreso le toca, y hasta allí sería un papel ortodoxo, fijar el monto defi-
nitivo que va a la cultura. Hemos tratado de que el porcentaje más alto posible vaya
por la vía del Conac. Ustedes saben, por ejemplo, que el Museo de Arte Contemporá-
neo, el Maccsi, estaba adscrito al Ministerio de Hacienda, todavía las orquestas infan-
tiles aparecen en el Ministerio de la Familia, es decir, hay cosas que son digamos técni-
camente irregulares, que existían o todavía sobreviven, pero lo lógico es que tengamos
una concentración del gasto cultural por la vía del Conac. Y el papel del Congreso y
especialmente de la comisión que yo presido debería limitarse a tratar de que esa parti-
da fuese lo más alta posible y que luego un ente del poder ejecutivo haga el reparto.

Así lo hacemos en los otros campos. Yo no recibo en mi oficina directores de
laboratorio, a mí nunca me ha llegado el director de un bioterio a decirme: «mire
doctor Tarre yo tengo aquí estas necesidades, aquí tengo estos animalitos que me
cuestan tanto y esta máquina que viene de tal parte y el programa mío es llevar a esta
conclusión en mi investigación». Eso no ocurre nunca, nosotros le damos al Conicit
tantos miles de millones de bolívares, tantos al Fonaiap, tantos al Ivic y ellos se encar-
gan de repartirlos. Ahora, ocurre que la comunidad científica no se ha quejado nunca
o por lo menos si hay quejas son muy pequeñas de la forma como esos entes públicos
hacen el reparto.

Si nosotros dijéramos «vamos a darle todo el dinero al Conac y el Conac se
encarga de repartir», yo no diría que habría una revolución, pero yo creo que se ge-
neraría un gran descontento, no por el hecho de que el Congreso lo haya hecho muy
bien, sino por el temor de que el Conac lo pudiera hacer peor, y en consecuencia hay
una especie de consenso de que esta situación en la cual el Conac tiene una vocecita
en el asunto, la Comisión de Cultura en el Congreso tiene otra, la Comisión de Fi-
nanzas tiene la última palabra y están representados los partidos y además están los
diputados que representan circunscripciones que han planteado sus necesidades y es
gente que conoce; bueno, hay unos mecanismos informales muy heterodoxos que
producen un resultado que para mí no es lo deseable pero que en todo caso pareciera
ser más satisfactorio que la entrega de la totalidad de los recursos al poder ejecutivo.

Las dificultades intrínsecas que existen en materia de esta asignación de recur-
sos tienen que ver con la dificultad de evaluación, ¿cómo evaluar si esta agrupación
cultural que hace una solicitud tiene los méritos, tiene la calificación, tiene la calidad
que justifique ese dinero? Y, en el caso de que se trate de una agrupación, de una per-
sona o de un ente que ya haya recibido dinero ¿cómo evaluar cómo lo gastó? Lo pri-
mero que hay que señalar es que el Congreso no tiene la capacidad física de hacer esa
evaluación, aparte de que no es su función, no lo tenemos, es decir, en la Comisión de

1 6 0

     
     



Finanzas trabajan unas  personas además de los parlamentarios que van desde un
grupo de profesionales analistas hasta el personal de secretaría y es absolutamente
evidente que con ese grupo de personas no tenemos la posibilidad de hacer la evalua-
ción ni están ellas capacitadas –esas personas– para hacer la evaluación, es decir, para
decidir cuándo un poeta escribe buenos versos, cuándo una obra de teatro vale la
pena, cuándo un cuadro es una obra de arte, cuándo un cuarteto toca bien, es decir,
no le pidamos peras al olmo. Ni el personal de la Comisión de Finanzas ni los diputa-
dos que la integramos tenemos ninguna calificación para hacer la asignación de los
recursos y ya esa confesión le indica a ustedes lo mal que estamos a la hora de hacer la
asignación de los recursos.

Tenemos una Comisión de Cultura donde suponen que van los diputados
que tienen una afición mayor por el mundo de la cultura y en consecuencia están
mejor capacitados que los que estamos en la Comisión de Finanzas y ellos de alguna
manera nos ayudan con las rivalidades, limitaciones que pueda haber en las relacio-
nes entre las dos comisiones.

Y está el Conac que tiene sus mecanismos no satisfactorios, no comúnmente
aceptados y que hace también su propuesta. El Conac tampoco hace las propuestas
con una visión integral de la situación financiera del país. Normalmente el Conac,
que forma parte del poder ejecutivo, poder ejecutivo que ha asignado una suma de N
millones de bolívares, hace una propuesta de reparto de N multiplicado por tres y le
dice al Congreso: esto es lo que ustedes deberían asignar; y hace una propuesta que
suscita muchas expectativas en los medios culturales pero que no tienen ningún asi-
dero en la realidad porque ellos están repartiendo un dinero que no existe.

En , el presupuesto se recondujo, es decir, en  tuvimos un primer pre-
supuesto de esta legislatura que fue muy desordenado en materia cultural, fue una
asignación bastante caprichosa; en el año  hubo reconducción de presupuesto, en
el año , por la vía de la Comisión de Cultura que presidió en ese momento la dipu-
tado Lesly Páez, se hizo una planilla que sirvió de base para la asignación de los recur-
sos del Congreso, y para el presupuesto del año  el Conac hizo un intento –a mí
modo de ver, bastante valedero– de una planilla en la cual los entes culturales hacían
sus solicitudes con una explicación bastante pormenorizada de lo que aspira-
ban hacer con el dinero público; lamentablemente el Congreso no tomó en cuenta
esa planilla.

Yo estuve fuera de la Comisión de Finanzas ese año, estuve los tres primeros
años y volví ahora, no entro a juzgar cómo se hizo eso, pero el hecho es que ese inten-
to que a mí modo de ver era un camino acertado, fue dejado de lado y de alguna ma-
nera nos encontramos para este año con la dificultad de que estamos nuevamente
frente a una suma de dinero, a unas necesidades y no tenemos una clara metodología
de cómo repartir.
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¿Qué se podría hacer? En éste sentido lo que yo podría ofrecer es producto de
la experiencia de haber vivido una situación que es distinta a la ideal, que no satisface
realmente a nadie, y que no traduce en resultados el esfuerzo de gasto que el país está
haciendo en materia cultural; digo no traduce en la medida en que esa correspon-
dencia pudiera ser muchísimo mayor. Yo creo que el dinero que se ha invertido en la
cultura no se ha perdido. Aunque no me atrevería a decir que no existe la corrupción,
que no existe gente que se aproveche de esto, que ha hecho de la gerencia cultural una
forma de vida personal, pero sí me atrevería a decir, en cambio, que son una pequeña
minoría y hay una forma de evidenciarlo: no tenemos acusado en el tribunal de
Salvaguarda a ningún gerente cultural, no tenemos a nadie que haya huido al exterior
con un auto de detención porque se cogió unos reales de la cultura, lo que ya nos in-
dica que es un medio un tanto más sano que el común, que aquellos que manejan
dinero público. En consecuencia, ya eso es satisfactorio, no piensen que es mi idea
trasmitir que todo está mal hecho. Yo creo que todo el esfuerzo que se ha hecho para
incrementar el dinero ha tenido resultados positivos pero que tenemos que inge-
niarnos para conseguir mecanismos que garanticen el máximo rendimiento de ese
dinero y que podamos seguir incrementando los aportes con la garantía de una ma-
yor eficiencia.

Y para ello hace falta resolver el problema de la evaluación, ¿quién evalúa y có-
mo evalúa y cómo se evalúa, cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros? Con
la circunstancia de que estamos como decíamos antes, evaluando algo que es total-
mente subjetivo, que está en el mundo de los simbólico, de lo opinable, de algo que es
bueno para uno pero puede ser malo para otro, sometido a un mundo donde los egos
del creador son indudablemente muy grandes y la dificultad de la objetividad es
prácticamente ilimitada.

Sin embargo, no somos el único país que enfrenta este problema, son muchas
las experiencias que existen y ustedes las están estudiando en cursos como éste de
evaluación y es indudable que el ente público rector de la cultura que es el Conac tie-
ne que tener su palabra. La descentralización tiene que jugar un papel especialmente
importante a la hora de evaluar la actividad cultural que se va desarrollando en los 
estados y en más de municipios, eso no lo puede evaluar un ente en Caracas y tie-
ne que haber un grado muy grande de descentralización en el cual las secretarías de
cultura de las gobernaciones, las direcciones de cultura de la alcaldía donde ellas exis-
ten, tienen que jugar un papel muy importante.

La evaluación tiene que acercarse mucho al ente evaluado. Actualmente es ex-
tremadamente distante y uno de los pasos que hay que dar es descentralizar al máxi-
mo la evaluación trasladándola a las gobernaciones de los estados y a los municipios.
Hay que buscar otros mecanismos que requieran un poco más de imaginación para
buscar quién evalúa, hay que reunir personalidades, hay que darle algún papel a los
ateneos aunque hay el riesgo de que el ateneo es juez y parte porque también recibe
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dinero público, pero obviamente es un centro en cada comunidad donde se ve atraí-
da la actividad cultural donde de alguna manera se irradia cultura y se conoce lo que
se está haciendo.

El papel de la crítica es muy importante, la evaluación de los premios que ob-
tienen las agrupaciones culturales, premios nacionales, premios internacionales, par-
ticipaciones, giras, invitaciones, es decir, hay muchos elementos que si bien no se
traducen en la objetividad son datos que pueden ser manejados por un ente para
acercarse lo más posible a esa objetividad.

Y habría que pensar también en una planificación en el mediano y en el largo
plazo que actualmente no existe. Nuestros grupos culturales que dependen del fi-
nanciamiento público, casi todos nacen y se mueren el mismo año y reviven o resuci-
tan el año siguiente, y entonces si a ello sumamos los retrasos que hay en los aportes
públicos, la vida del gerente cultural creo que es más estresante que la vida de cual-
quier gerente que maneja dinero público, porque en primer lugar, el dinero que tiene
asignado no le llega, en segundo lugar, no sabe en absoluto qué va a ocurrir el año
siguiente y tiene que empezar a buscar la forma de garantizar el año siguiente y no
puede planificar porque no tiene la información que se requiere que vaya más allá del
lapso presupuestario.

En consecuencia, el enfoque que a mí modo de ver habría que dar, pasa por
una planificación en el mediano y en el largo plazo, que las agrupaciones puedan
presentar programas que sean muy detallados en lo inmediato pero que tengan una
garantía de seguimiento; que pueda ser evaluado ese seguimiento, y que un progra-
ma pueda presentarse en tres, en cuatro, en cinco años y que tenga si no una garantía
absoluta, por lo menos una clara promesa de continuidad en el financiamiento.

Creo que además el tiempo que pierde el mundo de la cultura en ocuparse de
buscar el dinero es asesino de la creación, porque yo me imagino que un poeta que al
mismo tiempo tiene que buscar y pasarse el día buscando a ver cómo va a publicar
sus versos, pues se olvida de la poesía. No hay nada más contrario a la poesía que estar
haciendo cola en la Comisión de Finanzas a ver cómo le van a dar unos reales.

Entonces, tiene que haber mecanismo y es lo que yo creo que este tipo de
eventos debe contribuir a ayudar y para eso se convocan. Mecanismos que permitan
darle a la actividad cultural un marco dentro del cual pueda desarrollarse de verdad.
Actualmente los niveles de inseguridad, los niveles de sobresalto que se viven son ta-
les que obviamente tienen que afectar la calidad de la creación y el mejor aporte que
pudieran ustedes hacerle al Congreso y al país es crear esos mecanismos, es decir,
buscar la forma en la cual ese dinero que el Estado está en disposición de canalizar
hacia la cultura, pueda ser atribuido a quien más lo necesita, a quien más lo merece, a
quien mejor resultado produzca.

Yo creo que de alguna manera –y ésta es la diferencia más grande que hemos
tenido con el ejecutivo en un momento de crisis– la cultura es la mejor forma de
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preservar el país y todo lo que se deje de invertir en cultura es pérdida. Muy poco de
lo que se ha invertido en cultura ha sido desviado. Si nosotros podemos garantizarle a
Venezuela que nuestra oferta cultural va a seguir teniendo la calidad que ha tenido
pero vamos a mejorar la forma de asignar los recursos, vamos a evitar las injusticias
que siempre las hay. Normalmente, cada vez que yo vengo a un evento como éste, al
llegar a las preguntas me dicen: «pero bueno, ¿cómo es posible que al grupo tal le die-
ron más de lo que pidió y este grupo que fue muy bien evaluado no le dieron nada?
¿Cómo es posible que en tal parte hay una orquesta que tiene los mismos músicos
que la orquesta del estado vecino y sin embargo recibe dos asignaciones?» Esos he-
chos ocurren, esos hechos hay que evitarlos, pero mi percepción –y espero en esto no
haberme equivocado–, es que el porcentaje de dinero público destinado a la cultura
es de los que más rinden de todo el gasto público venezolano y, en consecuencia, todo
lo que hagamos para mejorarlo será bienvenido, pero creo que es muy importante
mantener el esfuerzo que hasta ahora hemos hecho en dotar a la cultura del porcen-
taje mayor de presupuesto que se pueda.

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Tibisay Maldonado. (Estado Sucre.) Yo quisiera aprovechar la oportunidad

para preguntarle a usted ¿por qué consideramos gastos y no inversión al «gasto públi-
co»? ¿Usted no cree que si nosotros nos planteáramos como país en todo ese cambio
o todo ese vuelco que quisiéramos darle, empezarnos a plantear desde el punto de
vista de concepto aquello que invertimos, aquello que erogamos, sobre todo lo digo
para el sector nuestro ya que como usted decía ahorita quizás uno de los que ha de-
mostrado mejor provecho de esa inversión es el sector de la cultura. Entonces sería
conveniente cambiar el término y la visión que tenemos del gasto público como gas-
to en inversión real.

—G. Tarre Briceño. Mire, desde el punto de vista de presentación ante el pú-
blico, bien, no hay ningún problema; desde el punto de vista técnico, el presupuesto
es una estimación de ingresos y autorización de gastos. Así ese gasto sea para perder-
lo, para invertirlo, para recuperarlo pero siempre es gasto, gasto es egreso del tesoro.
Entonces cuando yo uso la palabra gasto, no le dé una acepción peyorativa en rela-
ción con la inversión que pudiere tener una acepción positiva, cuando yo hablo de
gasto es egreso de dinero público, si conviene más a efecto de la presentación llamarlo
inversión yo no tengo ningún inconveniente.

—Eduard Delgado. Estoy participando en este curso y estoy recibiendo un
baño de venezuelismo en estos días que me va muy bien, porque estoy aprendiendo
muchas cosas y lo que usted acaba de explicar me hace reaccionar rápidamente por-
que en primer lugar yo diría que el hecho de que el Congreso, de los diputados del
Congreso de la nación se sientan tan implicados en los temas de cultura es un ejem-
plo, un ejemplo para muchos congresos de diputados en muchos parlamentos que
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yo conozco. Me gustaría mucho ver a los presidentes de las comisiones de finanzas de
muchos estados hablando como usted de cultura con esta determinación, con esta
voluntad, esto yo creo que es admirable.

El hecho de que el Congreso tenga una acción directa en repartir fondos para
la cultura también sorprende un poco para quien viene digamos de otro continente
exótico como yo, pero de todas formas ya uno dice con el instinto que tenemos los de
cultura, bienvenido sea y además abre algo que se había discutido ya en el Consejo de
Europa hace unos años, cuando yo era funcionario allí, de cómo los parlamentos
podrían jugar un papel mucho más central en los sistemas justamente de evaluación
de ciertas decisiones culturales; hacer jugar más a los parlamentos. Justamente, el
Consejo de Europa, como sabe usted, tiene lo que llama la Asamblea Parlamentaria
que está formada por representantes de todos los parlamentos democráticos y real-
mente lo que están haciendo en Venezuela podría ser un faro para muchos otros paí-
ses, es decir, si consigue resolver algunos problemas que usted ha dicho, o sea, que en
ese sentido mi admiración inmediata y a ver cómo esto puede resolverse no solamen-
te para arreglar cosas que no funcionan bien –por lo visto–, sino ya para ponerse a la
cabeza de nuevas formas dentro de las democracias parlamentarias de abordar los
temas de la cultura dentro del sector público.

Una observación sobre los temas de evaluación que parecen preocupar, claro,
por lo que estoy escuchando, una evaluación se hace primero para seleccionar unos
proyectos que pueden merecer esta ayuda pública ya que no se puede llegar a todos,
también, el otro ángulo es para evaluar los resultados. Hay que separar los dos tipos
evidentemente, ahora claro, los primeros dependen de las políticas, de las prioridades
y aquí es donde puede haber el conflicto.

A nivel mecánico tenemos  mil sistemas de evaluar peticiones culturales,
tenemos muchos países que tienen sistemas transparentes con el principio de la pro-
fesionalidad. Usted hablaba de que alguien tiene que entender de música para juzgar
un proyecto de música. El principio de la proximidad, cuanto más cerca esté el eva-
luador del proyecto mejor; el principio de la perennización, es decir, los proyectos que
prometen jugar un papel a largo plazo son mejores que los que son efímeros, etc., se-
guro que encontraríamos unos  criterios.

Pero lo que me preocupa a mí son las políticas, es decir, cómo se puede real-
mente definir la política que es la que va a sentar los criterios a partir de los cuales se
seleccionan los proyectos. No es un problema mecánico o técnico, es un problema
político.

Y aquí sí que me gustaría saber cuál piensa usted que puede ser la relación óp-
tima en el caso venezolano y para otros, si puede ser aplicable, entre el Congreso y el
Ejecutivo a la hora de establecer estas políticas y estos criterios, porque en cultura las
cosas son mucho más difíciles que hacer carreteras o autopistas o hacer puentes, en-
tra mucho más una interpretación del sentir popular y el legislador tal vez tiene que
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decir más cosas aquí, entonces ¿cómo ve usted la relación entre el ejecutivo y el le-
gislativo en el establecimiento de estas política?, que son las que van a marcar las prio-
ridades según las cuales se van a juzgar los proyectos.

—G. Tarre Briceño. En primer lugar le agradezco, no estoy acostumbrado a
que alguien admire el Congreso, en consecuencia...

—Eduard Delgado. Se lo digo sinceramente.
—G. Tarre Briceño. Muchas gracias, pero una vez que usted se venezolanice un

poco más se dará cuenta por qué le digo esto. El presidente del Consejo Nacional de
la Cultura que es una persona muy estimable, muy honorable, un hombre muy vin-
culado al mundo del libro y excelente persona, declaró hace muy poco tiempo que
cuando él llegó a la presidencia del Conac no tenía política cultural, y nadie lo acusó
de mentir porque es absolutamente evidente que el Conac no tenía una política y tu-
vimos en el Congreso que hacer algunas cosas que fueron muy elementales, más que
todo reequilibrar porque el anterior presidente que venía del mundo de la música
había privilegiado la orientación del gasto hacia la música, con unos resultados que
yo no vacilo en criticar de muy buenos, pero en detrimento de otros sectores que no
recibían nada. Por ejemplo, el cine recibía muy poco, la fotografía prácticamente
nada, la edición muy poquito; entonces lo único que hicimos no fue formular una
política, sino una idea de equilibrar algo, pero la carencia de la política la hemos pa-
decido porque la política es, como usted muy bien lo señala, un parámetro en el cual
uno dice: esto está dentro de la política, va; ésto no está, no va.

¿Cómo definirla? En Venezuela ese problema lo tenemos no sólo en el campo
de la cultura, lo tenemos en todos los campos, no hay políticas en general, salvo ex-
cepciones. Si usted toma el ámbito petrolero allí hay políticas y usted ve el plan de
negocios de Petróleos de Venezuela es hasta el año , está perfectamente planifi-
cado, está absolutamente calculado, pueden venir factores como la caída de los pre-
cios que no estaban previstos, pero en todo caso la política no es profecía, allí hay po-
lítica, en general en muy pocos campos las tenemos.

La Constitución señala que debe haber un plan de la nación y que ese plan
debe ser aprobado en sus lineamientos generales por el Congreso. La caída del socia-
lismo real trajo consigo el desprestigio de los planes, y de hecho pasamos unos tiem-
pos con planes y otros tiempos sin planes y la cosa es más o menos parecida porque
nadie le hacía caso a los planes porque tenían una pretensión un poco inspirada en
los planes soviéticos de creer que lo íbamos a regular todo en los planes de la nación.

Ahora, yo creo que hay que regresar a los planes, es absolutamente absurdo
–recojo su concepto de perennidad– trabajar de año en año y eso es lo que hace el
presupuesto y tenemos el problema de que cada cinco años cambian los gobiernos y
cada cierto tiempo cambian los ministros y siendo ministro del mismo partido, de la
misma orientación el ministro cree que él llegó a una tierra virgen y a una tabla rasa y
vuelve a empezar.
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Entonces, la única forma de tener esa perennidad es que existan planes que
contengan las políticas y tiene que haber un plan cultural, un plan cultural que debe
ser producto de lo que la comunidad, con el mundo de cultura, piensa que debe ha-
cerse y allí deben definirse las políticas. De alguna manera tenemos que buscar la
forma –y en esto creo que el papel del Congreso podría ser revolucionario–, podría
ser mucho más útil de lo que ha sido, es auspiciar que los lineamientos de la política
cultural emanen de algún encuentro del mundo de la cultura y que eso lo transforme
en un plan y que el gobierno lo asuma.

Ahora, lo que sí señalo por experiencia es que no es fácil que el Congreso asu-
ma esa conducción, eso le toca mucho más al Ejecutivo con la ayuda del Congreso,
con la colaboración del Congreso pero le toca al Ejecutivo convocar a la gente, que la
gente se sienta realmente tomada en cuenta, que se participe y salgan unos linea-
mientos que sean por lo menos comúnmente aceptados y yo creo que en el futuro
hay que ir hacia eso.

Lo que hemos hecho hasta ahora creo que es una suma de buena voluntad y
desorden, donde hay elementos positivos porque nosotros tenemos un sistema elec-
toral en el cual la mitad de los diputados son electos por lista y la otra mitad son electos
por circunscripciones uninominalmente. Esos diputados uninominales conocen a
su distrito electoral y aunque puede haber obviamente vicios y puede haber amista-
des y puede haber perversiones, en líneas generales son gente que viene a bregar por
lo suyo y han sido extremadamente útiles esos representantes de circuitos electorales
en materia cultural. Obviamente no todos se ocupan de eso, pero algunos lo han
hecho con mucho esmero y creo que han sido muy útiles.

Entonces, hay muchas cosas buenas que se han hecho, pero yo creo que usted
tocó un punto clave que es el plan, es decir, en cinco años hay que tener unas metas,
unos objetivos, unos grandes lineamientos y escoger cuáles son los caminos y eso
ayudaría sustancialmente a la Comisión de Finanzas a la hora de asignar los recursos.

—Carmen Dali. (Asesora externa de la Comisión de Cultura.) Tengo dos años
participando en carne propia en los procesos de evaluación de subsidios; primero el
que hizo el Congreso, después el que hizo el Conac que fue supervisado por el Con-
greso. En carne propia pude observar el importante avance que significó la iniciativa
del Congreso de la evaluación de subsidios, el otorgamiento de esto, también los
defectos, sin embargo, pese a todos sus defectos es una iniciativa fundamental que
entre las peticiones que tenemos que esto siga –salvo este año electoral– que continúe.

Ahora, en este curso hemos estado discutiendo hace mucho sobre políticas y
sobre acciones y entre las cosas que estábamos hablando era que nosotros tenemos que
dejar de actuar ya como hacedores culturales, de simples espectadores esperando que el
gobierno asigne, que el gobierno decida, sino que nosotros tenemos también que imple-
mentar acciones, unirnos en trabajos conjuntos. Para ello, le vamos a presentar unas
propuestas que se las remitiremos, que estamos en proceso, aquí aportando para ello.
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Y otro de los aspectos que estamos hablando, que usted tocó, es el otorgamien-
to de subsidios a mediano plazo que son fundamentales, que es correspondencia de
ustedes, la ley del mecenazgo y la implementación de políticas.

Ahora, la preocupación de todo el mundo es, en este momento de transición
política ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? ¿Cuál es la estabilidad que de algu-
na manera el sector cultura puede manejar en este proceso de cambio? 

—G. Tarre Briceño. Mire, lo que va a pasar en diciembre y qué gobierno va a
manejar este país y con qué criterio es absolutamente imposible que se lo conteste, en
primer lugar porque no sé quién va a ganar; en segundo lugar que los candidatos que
tienen más opción no he visto ninguno que diga algo interesante en materia de cul-
tura, en consecuencia no tenemos ni una predicción electoral acertada ni unos pro-
gramas de gobierno que nos den una indicación entre aquel número de cuatro o
cinco que pudieran ganar las elecciones cuál tiene un programa más interesante, en
consecuencia el año  es un mundo totalmente incierto.

Lo que yo quisiera es dejar un presupuesto aprobado que por lo menos tenga
dinero el que venga y estamos en ese proceso. Si tienen en la Comisión de Cultura al-
gunas ideas sobre esa materia –yo hablé con la presidenta sobre eso recientemente– lo
que tienen que hacer es hacérnoslas llegar rápido porque tenemos que tener aproba-
do el presupuesto más o menos dentro de un mes, en consecuencia eso tenemos que
hacerlo muy rápido. Yo creo que vamos por el camino –y esto no es ninguna infiden-
cia– de tratar un poco de repetir lo del año pasado, corrigiendo algunas injusticias, de
algunos que tienen en exceso y otros que tienen en defecto.

Pero es muy difícil innovar sin haber utilizado bien las planillas que hizo el
Conac y sin haber tenido una evaluación porque además el dinero no les llegó, hubo
retraso en la llegada de los dozavos. Le explico a nuestros invitados de afuera: nuestro
presupuesto se da por mensualidades, y el tesorero es el que jerarquiza las actividades
a la hora del financiamiento y entonces él va recibiendo el dinero que se percibe por
los impuestos y dice que lo primero que hay que pagar son los sueldos, lo segundo
que hay que pagar es el gasto militar, lo tercero es esto, lo cuarto es aquello y normal-
mente lo último es la cultura en la mentalidad del tesorero. Y en consecuencia, uno le
pregunta a la gente, ¿por qué dozavos vas? Eso cuando lo oye un extranjero debe pa-
recer un lenguaje marciano y el tipo contesta: «en marzo» y estamos terminando ju-
lio, eso quiere decir que le pagaron enero, febrero y marzo y que se le debe todo lo
demás, se le va a pagar, pero imagínense ustedes cómo puede manejar un director de
teatro, un director de una orquesta cómo puede manejar su trabajo en esa circuns-
tancia; pero como no han recibido el dinero tampoco se le puede evaluar y si ustedes
ofrecieron hacer esto y qué han hecho, nada porque no nos han dado el dinero.

Es muy difícil evaluar, considero que nuestra labor se va a limitar a aprobar la
mayor suma posible, sobre todo que trate de compensar la inflación, es decir, que no
haya un deterioro del aporte público a la cultura y estamos hablando de una infla-
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ción de - por ciento mínima. Eso nos obliga a conseguir unos  mil millones
por encima de lo que el ejecutivo ofreció y tratar de hacer una asignación en el caso
de los entes tutelados, es decir, de los museos, de las fundaciones de Estado. 

—Ideliza Rincón. (Directora del Museo de Maracay.) Yo tengo una gran an-
gustia en relación con la estabilidad de los recursos asignados, algunas instituciones
que no tienen la tutoría del Conac. El museo aragüeño tiene una tutoría del estado
regional, es decir, el estado Aragua, tiene un aporte muy mínimo, por supuesto del
gobierno regional, y el aporte principal lo recibimos del Conac a través del Congreso.
En este año cuando hubo diversos recortes, de todos modos hemos tratado de llevar a
cabo una labor coherente sin contar con los recursos suficientes.

¿Cómo se va a distribuir el presupuesto del año que viene? Yo diría del Conac
en este caso, porque a lo mejor en el Congreso se maneja de otra manera, que hemos
salido perdiendo y se siente un temor de una inestabilidad desde el punto de vista de
la consecución de los objetivos de las instituciones que hemos ganado cierta solidez
en el espacio cultural.

Mi pregunta es esta, ¿cómo nosotros nos sentimos en garantía de saber que los
entes que no están tutelados por el Conac recibirán el tratamiento que merecen?
¿Cuál será el panorama entonces para el próximo año?

—G. Tarre Briceño. El presupuesto es una autorización de gastos, no una obli-
gación de gastos, en consecuencia el ejecutivo puede gastar o no gastar, que es recor-
tar el dinero asignado. Los recortes este año se deben a una caída del ingreso, no di-
gamos que es solamente mala voluntad del ejecutivo en relación con la cultura, hay
algo de eso, a lo que me voy a referir mas adelante, pero es indudable que estimamos
un presupuesto con un precio del petróleo por encima de  dólares el barril y unos
volúmenes de exportación que se han caído. Por lo tanto, el Estado venezolano o Ve-
nezuela dejó de percibir mil millones de dólares por el problema del petróleo y eso
repercute en una merma del gasto.

Lamentablemente el ejecutivo cuando recorta utiliza la técnica del recorte li-
neal y entonces se le baja por ejemplo el  por ciento a todo el mundo, eso incluye
entes tutelados y no tutelados, ahí se le bajó a todo el mundo, no fue ni siquiera el
Conac que hizo la disminución, sino que se le baja radical y linealmente a todo el
mundo y eso a mi modo de ver es un gravísimo error.

Hay cosas que no pueden ser rebajadas, un hospital no puede rebajar sus cos-
tos si no cierra los servicios. Por ejemplo, usted le dice al director del hospital: usted
no va a atender más en obstetricia y cierra los pabellones y no hay más obstetricia, se
acabó y puede gastar menos, pero lo que se le pide a los directores de hospitales es:
mantengan el hospital abierto, sigan pagando a los médicos, paguen a las enfermeras,
paguen al personal, atiendan al mismo número de pacientes, pero van a gastar el 
por ciento menos; bueno, eso es magia, eso no es medicina. Lo mismo pasa en la cul-
tura, entonces habría que hacer una jerarquización a la hora de rebajar qué es lo reba-
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jable y qué no, esa es una decisión política, un gobierno decide «la cultura no es prio-
ridad y en consecuencia rebajo  por ciento en cultura para no rebajar nada en
salud».

Yo prefiero eso a lo actual que es que se le rebaje igual a todo el mundo sin nin-
gún tipo de distinción y a veces uno piensa que lo que cuesta un kilómetro de una
autopista permite arreglar el problema de la cultura durante varios meses en un Es-
tado, entonces yo preferiría una jerarquía en la cual la cultura, cuyo reintegro al tesoro
es relativamente pequeño cuando se rebaja, no sea tocado en este tipo de cosas, pero
es un criterio que no depende del Congreso. Son disminuciones que hace el Ejecu-
tivo Nacional y el Ministerio de Hacienda y no requieren ni siquiera autorización
parlamentaria, en consecuencia no hay ninguna injerencia del Congreso en los re-
cortes y mucho menos una garantía de que no vayan a ocurrir el año que viene. Lo
que debería hacer usted que está más cerca que nosotros del estado Yaracuy es poner-
le unas velitas a María Lionza para que el precio del petróleo suba y no tengamos una
merma del ingreso.

—Ana Sofía Afanador. (Instituto de Protección al Artista –Inpretc–.) En pri-
mer lugar, quisiera agradecer el reconocimiento que ha hecho a la gestión del sector
cultura, con esto de que efectivamente no hay nadie a quien estén persiguiendo por-
que se ha robado el dinero de este sector.

No obstante, no puedo dejar de manifestar mi confusión ante el plantea-
miento que hacía el doctor Asdrúbal Baptista esta mañana. Él decía que el Estado ha
ido perdiendo su capacidad de apoyo a la cultura en la misma medida en que ha ido
perdiendo su capacidad de percibir ingresos a través de la renta petrolera. Y usted en
su exposición nos da como un aliento diciendo que efectivamente el Estado debe
apoyar a la cultura, pero yo me pregunto ¿de qué manera con un Estado en tan evi-
dentes condiciones se puede garantizar apoyo a la cultura? Y en su opinión personal
¿cuáles son las vías para hacerlo? Esas son mis dos preguntas.

—G. Tarre Briceño. Es un problema de establecer prioridades. Un Estado tiene
que tener prioridades y quizás una de las herencias negativas de la bonanza petrolera
fue aquello que en el estudio famoso que hizo el Iesa sobre Venezuela era, hay pa’to-
dos, cuando hay pa’todos no hay prioridades. Cuando Venezuela tenía un ingreso
público muy alto a todo el que pedía se le daba, cuando el ingreso petrolero mermó
es difícil hacerle entender a la gente que efectivamente el Estado se encuentra en con-
diciones muy distintas y ya no puede ser el gran dador. 

Hace  años, Venezuela vendía el petróleo a dólares el barril, producíamos
casi  millones de barriles y éramos  millones de venezolanos; ahora vendemos el
petróleo a ,  o , somos millones y producimos más o menos lo mismo. En-
tonces un país que era rico por el petróleo, bueno ya por el petróleo no lo somos, no
hay conciencia de que haya ocurrido pero es una realidad, no somos un país rico y en
consecuencia no hay pa’todos, al no haber para todos hay que establecer prioridades.
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Cuando empezó este período constitucional y me nombraron a mí presidente
de la Comisión de Finanzas yo le pedí una audiencia al presidente Caldera con una
sola finalidad, era pensando en el presupuesto del año , que nos dijera cuáles eran
las prioridades del gobierno, porque el libro ese anaranjado –que ahora lo pusieron
azul– del presupuesto no establece prioridades, son un montón de real que sumado
es el presupuesto. Tuvimos una reunión con el presidente Caldera, fue muy amable,
pasamos dos horas hablando con él y yo me tomé la molestia de anotar cuántas prio-
ridades había, y me citó prioridades.

Un Estado con prioridades no tiene prioridades y eso es lo ha sido el Estado
venezolano, cuando había mucho dinero no importaba porque como se le daba a
todo el mundo, la ausencia de prioridades no tenía problemas. El presupuesto
debería ser:

Primero: una discusión de prioridades, ahora, una discusión de prioridades
significa que yo le doy a A y no le doy a B; A entiende perfectamente bien que le den
su dinero y es muy partidaria de las prioridades; B, no, las prioridades son las mías y
las demás, pero fundamentalmente las mías. Ningún ministro acepta que su área no
sea prioritaria, ningún director de algún ente público acepta que su área no tiene prio-
ridad, nadie le dice además cuáles son las prioridades y en consecuencia, la in-
fraestructura es prioridad, la defensa es prioridad, la educación es prioridad, la sani-
dad es prioridad, la cultura es prioridad, la ciencia es prioridad y nada es prioridad.

Cuando se dice por ejemplo –y esta es una frase común de la retórica política
venezolana– que la educación es primera prioridad, eso es mentira, porque la priori-
dad hay que verla en el prepuesto. Este año baja todavía unas décimas del punto del
 lo que se asigna a educación, en consecuencia, todo lo que el ministro Cárdenas ha
dicho sobre materia educativa es sencillamente mentira, no con mala intención de él
que es un hombre muy bueno, sino sencillamente que el Estado venezolano no le está
asignando los recursos requeridos para darle a la educación esa primera prioridad. 

Si hubiera prioridades, la cultura tuviese una colocación y entonces yo podría
estar aquí diciéndole, miren: «dado que la cultura es la prioridad - vamos a tener en
los sucesivos años una asignación que puede esperarse en estas magnitudes»; ahora,
como no tenemos ningún tipo de jerarquía en las necesidades y en las urgencias del
país, no tenemos prioridades. Es absolutamente imposible, por eso la confusión de
que uno pueda hablar de futuro.

Si ustedes le preguntan a cualquiera de los candidatos presidenciales: «¿usted
le asigna una gran prioridad a la cultura?», ¿cuánto le apuesto que todos dicen que sí?
Pero si le preguntan por la educación dirán que sí, si le preguntan por la agricultura
dirán que sí, si le preguntan por la ganadería dirán que sí, a todo dicen que sí, y cuan-
do llegan no tienen esas prioridades, y tener prioridades es sobre todo no tanto esco-
ger a quién le dan sino saber claramente a quién no se le va a dar y eso supone un
coraje que normalmente no tienen los que están gobernando.
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—Claudia Camacho. (Bogotá, Colombia.) Yo quisiera manifestar que creo
que los que nos hemos visto abocados en esa transformación de Estados paternalis-
tas, como era el nuestro también, un Estado paternalista, no con la misma riqueza
que podía tener Venezuela pero sí con la misma práctica social paternalista, ha lleva-
do un poco a que todos lo que somos sociedad civil de verdad asumamos el papel
que nos corresponde en estos procesos de definición de las políticas y en los procesos
de definición de los presupuestos. Me parece que sería bien importante de verdad
como tocar a fondo el proceso de descentralización de un país que permita real-
mente hacer un proceso de descentralización donde lo que se consulta es la experien-
cia, el saber, el sentir, el conocimiento de la comunidad en la definición de las políti-
cas, desde sus entornos más locales, territoriales, hasta las grandes políticas que suman
como toda la visión de país. Y en ese sentido la asignación de los recursos y la asig-
nación de las prioridades pues, se vuelve menos injusto en el sentido en que puede
necesariamente consultar con la realidad que se vive.

A mí me parece que lo poco que conozco de Venezuela y lo que he oído hablar
en estas charlas, abocan a un tema que me parecería muy importante tratar alrededor
de la descentralización y es precisamente esa descentralización en el orden político
pero también es la descentralización en el orden participativo de la formulación pre-
cisamente de las políticas; creo que eso sería lo que permitiría de alguna manera ela-
borar unos planes a largo plazo.

—G. Tarre Briceño. Casi que me provoca decirle estoy de acuerdo y no comen-
to nada, voy a echarle a perder lo que dijo que está muy bien. Es cierto, eso es lo que
hay que hacer, hay que ir hacia eso, y obviamente el mecanismo más útil que tenemos
a mano es la descentralización y estamos viviendo además en un momento en que no
es fácil. Yo no sé cómo ha sido la reacción de la sociedad colombiana frente a la
descentralización, están muy recientes todavía las elecciones de los gobernadores, te-
nemos nosotros un poquito más de experiencia en eso.

Mi balance en Venezuela es que globalmente es muy positivo. Siempre habrá
quienes señalan algún exceso en algún lugar, algún defecto en otro, alguna corruptela
en otro, pero el hecho es que el destinatario de las políticas esté más cerca del que
toma la decisión y en consecuencia pueda reclamar, pueda ser efectivamente consul-
tado, pueda participar. Ya es un paso en adelante notable, es decir, el funcionario que
en Caracas en un edifico con aire acondicionado en un torre de Parque Central o del
Centro Simón Bolívar tome una decisión que tiene que ver con San Antonio del
Golfo o con Achaguas o con San Carlos de Río Negro es algo absolutamente abe-
rrante porque es una persona que jamás ha estado allí, no lo conoce, no le importa, ni
tiene, y esto es lo más importante, que padecer el reclamo, porque nunca va a ver di-
rectamente a los destinatarios de la decisión.

El alcalde, y esto a veces los que vivimos en Caracas no lo sentimos, porque
nosotros nunca vemos al alcalde Ledezma y en consecuencia nunca le reclamamos
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nada, pero piensen ustedes en más de municipios donde al alcalde lo conoce todo
el mundo y todos los días lo ven, y le dicen: «mira alcalde, no me has tapado el hueco
en la calle, o mira alcalde, consigue una plata a los muchachos esos que tocan flauta, o
mira alcalde, que tenemos el conjunto de aguinaldos que no hemos podido poner a
tocar porque le falta el furruco». Eso ocurre y tiene un resultado que es realmente
bueno, ¿por qué? Porque hay esa relación. Muchas veces los caraqueños no la sentimos
por eso, porque somos millones de habitantes y además tenemos como  alcaldes, no
hay ni siquiera a quién reclamarle, pero además no lo vemos nunca; pero en el país de
las grandes urbes esa es una realidad muy eficiente y en el caso de las grandes ciudades
es muchísimo mejor. Yo estoy muy convencido de que el alcalde de Maracaibo, el
alcalde de San Francisco en el estado Zulia tiene una mucha mejor percepción de
cómo orientar el gasto cultural que lo que pueda tener el director de Artes Auditivas en
el Conac, por mucho que conozca, por mucho esfuerzo que haga. Entonces tiene que
haber ese acercamiento. Yo creo que el mecanismo, el mejor canal en materia de cultura
es la descentralización. Así que coincido plenamente con lo que usted dijo.

—Juan Carlos Benítez. (Sociólogo. Teresa Carreño.) Diputado Tarre, funda-
mentalmente más que un comentario también le quisiera hacer una pregunta deri-
vada de ese comentario. Pareciera que estamos manejando varias tendencias que ten-
dríamos que perseguir los que estamos trabajando en el sector cultura; una es eso que
comentaba Ana de dejar de depender del Estado, unos opinan que deberíamos dejar
de depender por la propia situación del Estado, hoy en día deberíamos dejar de
depender absolutamente; hay otra tendencia que cree que deberíamos empezar a
dejar de depender tanto del Estado y otros que creen que sí, que todavía hay que exi-
girle inclusive al Estado que tiene un compromiso absoluto con la cultura y que por
lo tanto hay que seguir manteniendo ese vínculo permanente de dependencia prácti-
camente del Estado y en este caso dependencia que no suene a crítica.

Sin embargo, cuando estamos en las instancias estas de planificación y pre-
supuesto somos casi que mal vistos, como producto de que el presupuesto no alcan-
za, el organismo, la institución no puede hacer nada. Como hay recorte presu-
puestario, lo que hay es recorte para pagar sueldos, como lo que hay es recorte
presupuestario, como no tengo presupuesto no puedo hacer absolutamente nada.

Yo particularmente soy de la tendencia a creer que las organizaciones cultura-
les por la esencia de lo que hacen, que es propiciar el hecho cultural, que no es simple-
mente la manifestación artística en un escenario, creo que ellas tienen la capacidad
de sobrevivir como organizaciones, como instituciones, por lo tanto soy de la tenden-
cia de que ellas sí pueden empezar concretamente a dejar de depender un poco más
del Estado, si bien es cierto que el Estado me da presupuesto, bueno, ya en , ya es
bueno que yo comience a gerenciar mucho mejor. 

En términos de eso, la metodología de presupuesto por programa que utili-
zamos las instituciones públicas del Estado venezolano, creo que nos imposibilita un
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poco porque yo como gerente puedo ser muy capaz de generar iniciativas gerenciales
que me permitan coadyuvar el presupuesto que me asignan; sin embargo, cuando
concretamente yo soy capaz de gestar una donación importante, cuando yo soy ca-
paz de generar recursos o de generar ingresos o de tener una cartera de espónsor o
sencillamente de patrocinantes, el presupuesto me imposibilita un poco el trabajo
fácil de yo obtener esos recursos. Primero, porque no los estimé cuando estimé los
ingresos y si no es que presupuestariamente eso no estaba estimado, entonces volve-
mos nosotros mismos con el cuento de que eso no estaba estimado en los ingresos.

La pregunta es: en todo este complejo y difícil tratamiento que hay hoy en día
con respecto al Estado de revisarlo y de flexibilizar un poco sus formas de trabajo, las
organizaciones que dependen de él ¿no está contemplada la revisión de la metodo-
logía del presupuesto por programa?, que de alguna u otra forma nos impide ser un
poco más independientes, un poco más creativos. Creo que esa es una exigencia no
solamente para los gerentes culturales, sino para todos los gerentes del país, en térmi-
nos de ser capaces de generar unos mayores ingresos, no porque yo a partir de estas
iniciativas propias sea capaz de sostener una institución como por ejemplo el Teresa
Carreño, pero que sí sea capaz de coadyuvar ese presupuesto que me da el Estado,
que definitivamente no es mentira, de que hoy es menos de lo que era en .

—G. Tarre Briceño. Hay muchos aspectos involucrados en la pregunta, quiero
ir primero a la última fase que es la más concreta, la última parte de la pregunta, y veo
que no hay mayor limitación legal a esa flexibilidad que usted reclama. La mayoría de
los entes que trabajan en este mundo son personas jurídicas de derecho privado, son
fundaciones cuyas normas de funcionamiento las deciden ellas mismas, a veces están
sometidas a un control de tutela que puede ser mayor o menor, pero digamos, no
de-pende de la ley. Usted me dice a mí: «¿por qué no propone una ley para cambiar
eso?», no hace falta. Eso podría hacerse sin cambiar el orden legal existente, es un po-
co la voluntad de desburocratizar en muchos casos las fundaciones de Estado y las
fundaciones públicas que manejan la cultura y ese problema lo conseguimos con al-
gunos museos, lo conseguimos con el Teresa Carreño, pero es mucho más una vo-
luntad de ustedes que algo exógeno.

Ahora, a mí la palabra dependencia no me gusta porque da la impresión de
que es una especie de dádiva que el Estado le da y que el Estado da o no da, si se por-
tan bien o se portan mal y hay que estarle agradecido al Estado de haberle dado, yo
creo que eso no es así.

Yo creo que el financiamiento de la cultura es obligación del Estado y es un
derecho que tienen los entes culturales que están produciendo cultura, que están crean-
do, en consecuencia no es una dependencia, es entre las políticas del Estado así como
que hay que construir carreteras, hay que tener soldados en la frontera, hay que tener
embajadores en las embajadas, hay que tener maestros en las escuelas; hay que tener
recursos para la creación cultural; entonces hay un problema de cultura allí, nuestra
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cultura es que yo sería el mecenas más grande de Venezuela porque yo reparto un
realero, pero nadie es mecenas con dinero ajeno, ese dinero es de los venezolanos.

¿Por qué el Congreso aprueba el presupuesto? Recordemos la parte filosófica,
de dónde viene la idea de que el presupuesto lo aprueba el Congreso. El Congreso
aprueba el presupuesto porque es el bolsillo de cada venezolano que está sufragando
el gasto público y los representantes de los ciudadanos son los que resuelven cómo se
gasta el dinero. Esa es la razón de ser por la que el Congreso aprueba el presupuesto.
No está manejando dinero que no sea de los ciudadanos, el dinero es de los ciuda-
danos, es de los contribuyentes, nosotros no tenemos esa noción tan anglosajona del
contribuyente que paga sus impuestos, con su derecho. Cada vez que un gringo quiere
reclamar algo lo que dice es: «yo soy un contribuyente». A nosotros no se nos ocurre
alegar la condición de contribuyentes, y si la llegásemos a alegar no tendríamos
ningún tipo de buena acogida por parte de un funcionario público. «Yo soy un con-
tribuyente» –«¿a mí que me importa?» podría ser la respuesta de un funcionario. Pero
debemos ir hacia eso, ese dinero es el dinero de los venezolanos. Venezuela tiene algo
atípico y es que hay un contribuyente grandote que se llama Pdvsa y millones de
contribuyentes pequeños, pero el dinero de Pdvsa también es dinero nuestro, y en
consecuencia, no es dependencia, no es dádiva, es el derecho que tiene el sector de la
cultura dentro de una política y dentro de unas prioridades de recibir su dinero y de
recibirlo oportunamente.

—Ives Bitton. (Director de Teatro y Artes Escénicas del Club Social Deportivo
Hebraica.) A diferencia de muchos de los que estamos aquí, yo trabajo gerenciando
cultura en una institución privada ¿qué me hace diferente a las instituciones guber-
namentales?, no lo sé, porque yo también padezco de esto mismo, mi gran congreso
y comisión de finanzas es la comisión de finanzas del club a la cual tengo que rendir
cuentas. Ese rendir cuentas y pensar en los numeritos, que si estamos en rojo o vamos
a tener un superávit, generalmente a veces merma el proceso creador de un artista.
Desde la mañana quería ir un poquito hacia ese lado, de que el proceso creador no
tiene precio, el arte como tal no tiene precio. Hay proyectos en los cuales yo presento a
la institución que no contemplan un ingreso, no es una obra que voy a presentar y
eventualmente puede tener una taquilla y cubrir los gastos, sino que son procesos de
educación, de desarrollo de la cultura de los niños, del ámbito colegial.

Mi pregunta es, diputado: si dentro de las prioridades del Congreso y la ges-
tión de la cultura a nivel nacional del gobierno, se estima eso también como una po-
sibilidad de todos los proyectos que se presentan que no van a generar un ingreso
pero sí van a desarrollar un proceso educativo y formativo en la juventud. ¿Cómo se
plantea y eventualmente se evalúa y qué prioridad tendría eso?

—G. Tarre Briceño.Mire, yo he ensayado todos los ardides retóricos para lo-
grar que eso que usted plantea sea aceptado por la Oficina Central de Presupuesto,
por los diferentes ministros de Hacienda, incluso le he sacado cuentas de ahorros en
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policía, en chalecos antibalas, en escopetas, en esposas, en radiopatrullas, en ambu-
lancias, en hospitales, lo que significa un niño en un barrio haciendo teatro y lo que
significaría ese niño sin el teatro, traficando con drogas, asaltando el abasto, es decir,
todo ese tipo de cosas, eso tiene hasta una cuantificación si no matemática, sí diría-
mos virtual.

Y hay realmente una retribución de la inversión cultural que no es el ingreso
que genera la venta de unos lingotes de aluminio, pero sí es una ganancia neta que
percibe el país y una contrapartida de la inversión –y uso la palabra inversión y no la
palabra gasto porque realmente es algo provechoso, algo útil– y las dimensiones que
tiene eso son ilimitadas pero el problema vuelve al de las prioridades. Si la prioridad
es esa, el rendimiento está implícito en el establecimiento de las prioridades porque
uno no asigna prioridad a lo que no tiene retorno, ese retorno no necesariamente es
en plata, el retorno existe en muchos aspectos y coincido plenamente con usted en
que es un factor a tomar en cuenta.

—Joaquim Nadal. Confieso que intervengo desde mi ignorancia respecto a
muchos temas de los que se han planteado hoy aquí y a lo largo de estos días. Pero esta
tarde hemos escuchado lo que para mi cultura política son un conjunto de obvie-
dades que deberían estar a la orden del día de la actividad política en Venezuela y en
todas partes. Cito algunas:

La cultura es una inversión. La cultura debería ser una prioridad. El dinero del
presupuesto es de todos los ciudadanos. El ciudadano es un contribuyente y como tal
tiene derecho a exigir, por lo tanto, la cultura en el ámbito presupuestario es también
un derecho. La descentralización es una ventaja. La proximidad es una garantía de
eficacia. Hemos oído muchísimas cosas que suenan bien, que son como deberían ser,
me parece a mí.

Ante todo esto, a mí se me plantean muchas preguntas, pero la más impor-
tante es la siguiente: ¿Cómo es que todo esto que aquí hoy, esta tarde suena tan obvio,
no lo es en absoluto en Venezuela para el gobierno?, ¿cómo es? Segunda pregunta: ¿es
qué el Congreso no respalda al gobierno con una mayoría? Por lo tanto ésta es una
clave importante, aquí hay dos vías paralelas. Los representantes del pueblo pueden
finalmente aprobar el presupuesto pero no condicionan ni controlan ni representan
las prioridades del gobierno y por lo tanto no las fijan. Y claro está, ya ha aparecido
otra obviedad muy rotunda, en Venezuela salvo alguna prioridad muy clara, planifi-
cada hasta el o , que es el petróleo, en realidad no hay prioridades.

Si el presupuesto es expresión de una política ¿qué política respalda el pre-
supuesto que presenta el gobierno al Congreso?, probablemente ninguna. ¿Qué op-
ciones tendrían los congresistas de conseguir modificar los criterios del gobierno en
cuanto a prioridades?, o más que eso todavía, ¿qué opciones tendría el Congreso y los
congresistas de modificar con políticas distintas las rigideces que expresa el presu-
puesto?, como usted mismo ha dicho. Porque esta mañana daba la impresión de que
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nos teníamos que instalar en una idea nueva que era la siguiente: el Estado está desa-
pareciendo. No confíen más en él. Abandonen la idea de que tienen que vivir del pre-
supuesto público. Empiecen a buscarse la vida por otras partes. Lo cual es contradic-
torio con lo que usted decía: «el dinero es de todos los venezolanos y la cultura es una
prioridad, vamos a seguir por las vías que hemos establecido».

¿En qué medidas, reformas estructurales en los ámbitos gubernamentales
podrían modificar rigideces que dejarían mayor margen para atribuir más prioridad a
la cultura? ¿Quién ha dicho que el ejército sea tanto y no tanto menos equis? ¿Y que los
funcionarios tienen que seguir siendo tanto y el incremento correspondiente y no una
reforma de la administración que signifique tanto menos equis? Y así sucesivamente.

Bueno, a mí se me plantean muchos problemas de orden digamos político e
institucional, la gran contradicción es –lo que acaba de decir usted, señor diputado–
es de una cordura extrema, el problema es que en su entrevista con el presidente
Caldera no consiguió concretar ninguna de las ideas que usted tiene claras en el go-
bernante que tiene la máxima responsabilidad del país; bueno, este es un problema
serio de ¿cómo conseguís?, ¿cómo consiguen ustedes que el gobierno se sienta más
controlado por los representantes del pueblo? 

—G. Tarre Briceño. Fíjese, en primer lugar ojalá tuviéramos hoy al presidente
Caldera que teníamos hace  años, porque además el señor ha envejecido, y en estos
 años –y aquí la Fundación Polar me va a perdonar, lo que voy a expresar a continua-
ción son mis opiniones personalísimas que en nada comprometen a la institución–
el presidente Caldera ha perdido mucho de sus muchas aptitudes y hoy en día ni
siquiera me dice esas , no me dice nada, absolutamente nada ni a mí ni a nadie.
Entonces esto hace mucho más difícil en un régimen que constitucionalmente es
presidencialista, donde el poder ejecutivo no requiere de mayoría parlamentaria.
Cuando en Venezuela tiene una mayoría que lo respalde es un dictador con un poder
absoluto; cuando el presidente no la tiene, requiere negociar, para negociar hay que
tener planes y este es un gobierno que cuando negocia no trae planes. Pero la función
de gobernar es del gobierno, no es del Congreso y en Venezuela antes se decía que la
oposición obstruía la acción del gobierno, hoy en día se le reclama a la oposición que
gobierne, cosa que no se puede hacer porque la Constitución no lo permite.

Para mí el problema de Venezuela no es la Constitución, hemos funcionado
con el régimen presidencial muy bien, con gobiernos de mayoría y con gobiernos de
minoría pero eran gobierno, ahorita el problema es que no tenemos gobierno, enton-
ces la situación se hace infinitamente más difícil.

Usted tiene absolutamente toda la razón y las cosas que uno está diciendo son
obvias, es lo que debería ser y la pregunta es ¿por qué no lo es? Y no lo es, a mi modo
de ver, porque los gobiernos salvo excepciones... si vemos la historia del gasto cultural
en Venezuela nos conseguimos que durante mucho tiempo era muy poco, de re-
pente coincidió con el boom petrolero y la presencia de un ministro de cultura que
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logró llamar la atención de los poderes públicos y conseguir el dinero. Hubo incre-
mento del gasto pero en líneas generales no ha habido políticas culturales serias.

Al no haber políticas culturales ni tradición de políticas culturales –fíjese– ni
siquiera tenemos el ministro, es un tema que se ha discutido mucho en Venezuela si
hace falta o no. Claro que hace falta un ministro de la cultura, alguien que en el gabi-
nete pueda llevar la voz de la cultura, eso no es una burocracia, no es un gentío, no,
no, es un ministro que se siente en el gabinete y defienda al sector y participe en la ela-
boración de la conducción del país de las prioridades en nombre de la cultura, eso no
lo tenemos; lo hemos tenido a veces, otras veces no lo tenemos pero no tenemos esa
continuidad.

Entonces ¿puede el Congreso asumirla?, la respuesta para mí es no, sería in-
constitucional hacerlo y el Congreso no está en capacidad de hacerlo y yo lo voy a
limitar casi como a una especie de excusa porque lo que usted señaló al ser tan con-
tundente de alguna manera me afecta. Pero yo le voy a decir de qué me ocupo yo. Yo
tengo a mi cargo todos los impuestos, todos, todos los impuestos nacionales, pero eso
es el equivalente al impuesto del valor agregado, el impuesto sobre la renta, el im-
puesto de donaciones, sucesiones, aduana, etc. Tengo toda la supervisión de bancos,
toda la supervisión de compañías de seguros, tengo todo el problema de la privati-
zación de empresas públicas y todo el problema del presupuesto y dentro del presu-
puesto tengo cultura, entonces lo que estoy haciendo solamente ante nuestros invita-
dos de afuera es excusarme a mí, no al Estado venezolano.
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Tengo el honor de dirigirme a ustedes en este tercer día de encuentro. Yo me tengo
que marchar hoy de regreso a mí país. Estamos a fin de julio, allí saben que hacemos
vacaciones en agosto y muchas instituciones cierran completamente y necesitaría
unas horas todavía en mi oficina para acabar de cerrar algunos temas. Trabajo en un
entorno de unas  o personas y bueno, cada una de ellas lleva una serie de progra-
mas y hay que hacer un poco de balance antes de cerrar por vacaciones.

Sin embargo, me voy con mucho pesar porque realmente, a partir sobre todo
de ayer en la tarde en el seminario, en el encuentro de taller cuando tuvimos ocasión
de hablar y conocernos mejor, pues ahora me siento muy frustrado porque claro em-
pezaba ya a identificar a una persona con un proyecto, con un lugar, con un país y con
muchas preguntas para hacer y realmente me voy en el momento más inoportuno, o
sea, que yo voy a salir perdiendo muchísimo de esta marcha. Y lo que yo deseo es que
lo que voy a hablar ahora, que es de redes y de sistemas de cooperación descentraliza-
da, pues tenga una capacidad para hacer mella en sus corazones y que por lo tanto
estas ausencias y separaciones puedan corregirse a través de crear sistemas muchos
más permanentes de relación.

El presidente de Interart, Alfons Martinell llegó ayer, está aquí con nosotros.
Yo me siento mucho mejor; desde hace aproximadamente  años no organizo casi
nada sin que Alfons esté a mí lado o yo a su lado, entonces hoy me siento muy bien y
Alfons se va a quedar aquí hasta el final del curso. En ese sentido, pues sí podría decir-
lo de alguna manera, les dejo en las mejores posibles manos.

Como recapitulación un poco de mi impresión de estos dos días, saben que el
primer día yo les hablé de esta globalización del debate sobre políticas culturales.
Hoy en día, decíamos el lunes, hablar de políticas culturales, aun en los entornos más
liberales y más de libre mercado, se hace como indispensable; no tanto porque haya
gente que crea inevitable que el sector público tenga que tener un papel, sino que hoy
en día uno se da cuenta que las políticas culturales las hacen los administradores pú-
blicos, la función pública, pero que hoy en día las políticas culturales las hacen
muchos otros agentes, estamos aquí en la Fundación Polar que no tiene una respon-
sabilidad ungida por las urnas de dedicarse al servicio público y sin embargo la
Fundación Polar tiene claramente una política cultural, como la tienen otras organi-
zaciones de tipo privado, fundaciones como la tienen si ustedes me apuran el señor,
yo qué sé, el señor Spielberg o el señor de Pepsi-Cola o Rupert Murdoch, uno de los
magnates de la comunicación mundial.

Hoy en día hay formas de orientar la oferta y la demanda cultural y se entiende
muy bien que esta orientación, esta influencia en esta orientación tiene consecuen-
cias políticas y económicas incluso sociales importantes y esto es un instrumento de
regulación social, es un instrumento de intervención social que en la medida que está
al servicio de quien lo usa, si lo usa de una forma inteligente, pues no se ignora sino
que se utiliza.
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Claro, como todos los instrumentos se pueden utilizar para hacer muchas co-
sas, no siempre que sean positivas para la colectividad. Muchas veces se usan instru-
mentos culturales, como decíamos también en la segunda parte de mí intervención
el lunes, para políticas que no son estrictamente culturales, pero también para obje-
tivos que no son ni tan sólo sociales sino que son objetivos estrictamente partidistas
políticos o instrumentos que se usan al servicio de intereses puramente económicos.

Sobre ese tema de las políticas públicas alrededor de la cultura lo que a mí se
me ocurrió llamar la multipolaridad de estas políticas culturales, es decir, que tiene
un influencia sobre casi todas las demás políticas públicas, pues como acaba de decir
Roselia, esto va a ser objeto de uno de los talleres de esta tarde porque creo que el tema
da para mucho.

Y por lo que he oído yo estos días acá, creo que lo que da para mucho es para
hablar de políticas culturales, y otro, de los temas educativos que aquí preocupan
mucho, tal vez más que en mi continente en el sentido de que hay un gran interés
para introducir, para iniciar a la práctica cultural a los más jóvenes y que aquí sí que se
ve un espacio de intervención social indiscutible, que los jóvenes, los niños necesitan
mucho más pistas de acceso a lo que sería la práctica cultural.

Y todo ello, en este sentido de fomentar la futura demanda y también con el
objetivo último como habíamos dicho que el fomento de la demanda cultural es para
que se convierta en oferta, o sea de hecho, lo ideal sería un tipo de políticas culturales
que incesantemente convirtieran la oferta en demanda, y la demanda en oferta, es de-
cir que todos los ciudadanos pudieran sentirse demandantes, curiosos por experi-
mentar nuevas formas de expresión y de acceso a la expresión de otros y al mismo
tiempo que estos ciudadanos pues se convirtieran en creadores ellos mismos e hicie-
ran su propia oferta, es decir, esto sería en un espacio digamos ideal, utópico, el ideal
de la política cultural, es decir, ir constantemente transformando la oferta en demanda;
los actores o los artistas por decirlo así, en espectadores y viceversa, eso sería lo ideal.

Luego en el seminario, abundando sobre esto, me impresionó mucho el deba-
te que tuvimos sobre los temas de cultura y seguridad urbana, es algo que tenía que
salir, era inevitable. Yo creo que me quedó la sensación de no haber ahondado sufi-
cientemente, porque no tuvimos tiempo, pero creo que aquí tanto a nivel de especu-
lación política, de arbitraje de políticas culturales después de esta especulación en
cuanto a ver qué significa, hay mucho terreno por recorrer. La relación entre cultura y
violencia es algo que no podemos evitar y que ya podemos ir hablando de oferta y de-
manda cuando ayer recordáis los que estaban en ese seminario, se decía: «bueno,
¿qué vamos a hablar de oferta? Pero si la demanda a veces existiría pero la gente no
quiere salir a la calle», no quiere salir, o no puede.

Me queda pues, este tema de relación entre cultura y educación, me queda
el tema de cultura y violencia o políticas culturales ante este fenómeno y me queda
también el debate que tuvimos ayer –gracias al aporte de Alfredo Tarre y de Asdrú-
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bal Baptista antes– sobre lo que sería el espacio público, uno de ellos dicién-
donos que nos olvidáramos del sector público y el otro diciendo que la cultura
era esencial, o sea, para mí fue muy estimulante y me pregunto si también lo fue
para ustedes.

Desde luego, mi posición personal no voy a ocultarla, ya la conocen, es decir,
que estamos en un punto en el que se está jugando el ser o no ser de las políticas cul-
turales con una vocación de servicio público, tanto si las presta el sector público co-
mo si las prestan fundaciones, asociaciones, artistas, y en estos momentos yo creo que
hay que hacer un esfuerzo especial para armarnos argumentalmente para defender
esta posición, porque es que si no el mercado pues se lo va a comer todo.

Muchas veces hay posiciones de estas neoliberales que dicen que el Estado ya
no existe, que en el fondo no se explican bien, tampoco quieren decir que el Estado
desaparezca porque ellos son los primeros en llamar a la policía cuando algo va mal;
pero sí que habría que matizar mucho más esto sobre todo en el contexto venezolano,
en el contexto de esta parte de América donde hay unas condiciones muy especiales
de relación entre lo público y lo privado. También esto creo que podría formar parte
de alguno de los talleres porque es uno de los temas que se ha abierto aquí y que es in-
finito en sus múltiples facetas intelectuales y políticas.

Yo quisiera, sin embargo, dar mi propio resumen en tres binomios o tres anti-
nomios, tres díadas que me quedan. En primer lugar, me quedó la sensación de que
hay que resolver no la contradicción pero sí un nuevo enlace entre institución y pro-
yecto cultural. Estamos en un entorno, especialmente en Venezuela donde durante
 años, ayer se nos contó esto con gran precisión, se crearon instituciones culturales
de todo tipo, algunas más académicas que intelectuales, otras más científicas, otras
más artísticas y hay una cierta dinámica institucionalista.

Creo que esto no es ajeno a otros países de este hemisferio, yo lo he visto en
otro nivel, en otra dimensión, por favor no me confundan, en algunos países de la
Europa Oriental. Donde más que haber una política cultural de Estado lo que había
era un gran control ideológico del Estado a través de un partido único o muy fuerte y
luego, instituciones culturales que se otorgaban a determinadas familias o a determi-
nados sectores o a determinadas iniciativas y que iban por su cuenta.

Esta idea de la institución como forma de organización del sector cultural en
su extremo más virulento lo encuentras pues en Rusia, donde todavía hoy una perso-
na que está en la Academia de las Ciencias Teatrales de Chelíabinsk, pues tiene su ins-
titución ahí, su academia completamente aislada del Ministerio de Cultura porque
realmente no tiene relación con el Ministerio de Cultura, tiene relación con la acade-
mia de ciencias teatrales de Moscú o de San Petersburgo y luego tampoco tiene
ninguna relación con su entorno de Chelíabinsk, o muy poco, porque es una institu-
ción que tiene sus objetivos internos, más o menos endógenos, etc. Yo digo que esto
es un extremo absolutamente y que además está a punto de fenecer, pero sí que se ha
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visto un poco de atención entre institución y proyecto cultural. Yo creo que esto hay
que remarcarlo por lo menos en mi propia lista de cosas a subrayar.

Las instituciones además tienen proyectos distintos, y muchas veces el proyec-
to se confunde con la institución. En algunas oportunidades es muy difícil de mane-
jar, sobre todo en el momento de garantizar la autonomía del proyecto. Todos los
proyectos son distintos y estamos por comenzar en un barrio un proyecto para los jó-
venes utilizando el uso de los spray con los que pintan los graffiti, pues este es un
proyecto que puede dimanar de un centro de artes plásticas pero este proyecto debe
tener su autonomía, debe tener sus objetivos propios, sus sistemas de gestión propios,
su sistema de financiación independiente que incluso a veces tenga su cuenta corrien-
te propia para financiar este proyecto y muchas veces nos encontramos con que la
institución quiere controlarlo todo, aunque sea una institución que solamente de-
penda del Estado como institución derivada y no directamente gestionada por la
gestión pública. Yo creo que esa tensión entre proyecto e institución la he visto y la
subrayo aquí como mi pequeño resumen de estos dos días.

Otra cosa que se ha visto es la dicotomía, que no es contradicción necesaria-
mente, entre lo que llamaríamos centralización y centralidad, es decir, la centraliza-
ción como sistema de poder en el mundo cultural y que a veces funciona con inercias
absolutamente inconscientes. Cuando hay una capital fuerte como el caso de Vene-
zuela, y nos encontramos con que estas inercias nos dan una perspectiva sobre la cen-
tralización en la que ésta sólo sirve como instrumento simbólico, simbólico de capi-
talidad de un estado. Muchas veces la centralización es absolutamente heredera de las
sinergias de la propia capital, pero en esto tampoco contribuye mucho la capitalidad
porque muchas veces no se plantean esta capitalidad como uno de sus objetivos, di-
gamos reforzar esta capitalidad, decir bueno, si esto está en Caracas, vamos a intentar
que Caracas sea asistida por este proyecto en el momento de entrar en un concierto
internacional, muchas veces ni eso.

Yo creo que hoy en día hablamos de centralidad, en el sentido en el que nos re-
feriremos en el transcurso de la mañana cuando hablemos de las redes, es decir, hoy
en día cualquier proyecto por pequeño que sea puede adquirir una centralidad en su
terreno, en su tema, en su especialidad.

Pero en cualquier caso, aunque la centralidad de proyectos culturales es algo
que puede tener el peligro de convertirse en una nueva centralización, lo cierto es que
hoy en día es absolutamente indispensable multiplicar las centralidades en nuestro
panorama. Es decir, que más que hablar de descentralización en el sentido estricto
clásico de subsidiariedad, que cualquier decisión que se pueda tomar a un nivel infe-
rior no se tome a un nivel superior o que siempre en el caso de cultura, como en tan-
tos otros casos de funciones públicas, lo que se puede hacer más cerca del ciudadano
no debe hacerse más lejos.
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Cuando estamos hablando de ciudadanos que están dispersos en el territorio
creo que es bueno hablar de la importancia de crear nuevas centralidades, crear nuevos
puntos de referencia en el mundo de la cultura y de las artes, no sólo atendiendo a la sin-
gularidad de nuestro proyecto, a la singularidad de nuestra colección. Aquí tengo un
libro de la Fundación Francisco Narváez, seguro que esto ya por sí mismo es singular
porque no hay ningún otro, digamos, punto de colección de la obra de Francisco
Narváez, sino también que cuando uno tiene esta centralidad la use para multiplicar
dinámicas de cooperación, porque no es suficiente tener la centralidad, «tengo la mejor
colección de Picassos del país». Si la tengo, tengo una obligación cultural, una obligación
moral de hacer que esta centralidad sirva para acumular informaciones, conocimientos y
dinámicas que luego se reviertan en el territorio en todo el país y en otros.

Esa idea de cambiar la centralización por centralidades diversas, yo creo que
se está dando aquí, y que tiene que ir más allá de la simple lucha entre lo local y lo
nacional, entre el centro y la periferia, tiene que ir más allá de la simple lucha entre el
poder centralizado y el poder desconcentrado. Yo creo que también es una concep-
ción de la cultura de que hay que crear centralidades en distintos puntos, cuantos
más mejor, en distintos temas, cuantos más mejor pero no para que luzcan solamente
en el mapa, sino para poder redistribuir mejor una energía cultural. Yo creo que estos
aspectos se han comentado aquí de una u otra manera, y me gusta mucho que el dis-
curso del alcalde Nadal fue muy importante porque él miraba las cosas desde su res-
ponsabilidad local y cuando nos hablaba ayer del museo de cine, cuando nos hablaba
ayer de ciertas centralidades relativas a patrimonio también es para que esto revierta
en el conjunto de su ciudad, para que sirva para crear dinámicas más allá de lo que
podríamos llamar su zona geográfica.

En primer lugar, la tensión entre institución y proyecto creo que ha sido muy
clara estos días; luego esta tensión o dialéctica, porque yo digo esto siempre: hay que
utilizar esas dicotomías como punto de partida para la discusión, luego hay muchos
matices sobre la realidad del terreno. El tema de centralización contra centralidad, o
al lado de centralidad.

Y en tercer lugar, algo que me interesa mucho, que también está vinculado con
lo anterior que es lo que llamaríamos la desconexión o la individualidad contra co-
nectividad, un poco lo que decíamos ahora de este imperativo moral de la centrali-
dad cultural de redistribuir esta centralidad o de redistribuir las plusvalías que gene-
ran. Plusvalías que no son económicas necesariamente, plusvalías de información,
de influencia, de argumentación, etc.

Yo creo que también vemos que hay instituciones que aunque estén descon-
centradas, que aunque estén descestralizadas, aunque tengan una centralidad propia
luego tienen que tener esta voluntad de conectividad, esta voluntad de conectarse,
esta voluntad de ser punto de la distribución. Y esto lo vemos también muchas veces
como déficit, el que instituciones, sobre todo las instituciones que se ven atacadas por
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restricciones económicas cuyo presupuesto ha sido cortado, donde la inflación les ha
cortado incluso la capacidad de endeudarse, porque usted para pagar su proyecto en
espera de que llegue el dinero del ministerio o del Conac o de quién sea, se endeuda.
No sé si aquí lo hacen con los bancos, en mi pueblo se hace, usted va con su proyecto,
se va al banco y le adelantan un poco de dinero, los intereses que tienen que pagar
pues ese dinero se multiplica, es decir, cuando hay una situación de carácter defensi-
vo en los proyectos culturales, esta interconectividad es lo primero que cae y yo lo que
quiero explicar dentro de un momento en mi intervención de esta mañana es que
justamente en los momentos donde hay dificultades, en los momentos de repliegue,
en los momentos de restricción es en los momentos en los que hay que multiplicar la
conectividad, hay que multiplicar la interdependencia, hay que multiplicar nuestro
trabajo de relación en red.

Y así entro en lo que yo quisiera que fuera mi intervención central esta ma-
ñana, diciendo que nos dirigimos hacia un nuevo tipo de espécimen cultural, nos
dirigimos hacia la creación de proyectos culturales dispersos en el tiempo, muchas
veces intermitentes, muchas veces intercalados con otros, dispersos en el espacio pero
poderosamente interconectados.

Interconectados en lo que en muchos países ya se puede llamar redes multi-
funcionales, redes operativas. Operativas porque reúnen activamente a proyectos que
tienen una naturaleza común, parecida, que pueden tener o que tienen de hecho una
agenda común de trabajo, más o menos que se proponen trabajar sobre un tema, no
ahora sino en el futuro también. Imagínense ustedes: un centro de serigrafía sobre ar-
tesanía popular o un punto que quiere especializarse en arte electrónico y músicas de
rock urbano producido en su ciudad, etc.

Redes que reúnen también una serie de afinidades formales a veces, a veces se
trata de una red de cierto tipo de museos, o una red incluso de ciudades de cierto ta-
maño. Redes que pueden tener a veces una profunda dimensión electrónica, es decir,
nosotros estamos conectados con gente de Australia, de Nueva Zelanda, pero es que
va muy bien porque lo que estamos haciendo lo podemos hacer a través de Internet,
esto ocurre sobre todo con los temas de música hoy en día. Saben ustedes que la mú-
sica se está distribuyendo por Internet de una forma absoluta y que gente que nunca
se ha visto cara a cara están colaborando en proyectos musicales de gran envergadura,
en África especialmente, en puntos de Estados Unidos o de la Europa más tecnifica-
da y en puntos de Australia.

Es más, hoy en día saben ustedes que las tiendas de discos están condenadas a
desaparecer, los comercios donde venden música, o sea, dentro de unos años cuando
queramos comprar una música, pues simplemente la pediremos por Internet y nos la
mandarán vía satélite o vía Internet y la vamos a registrar en nuestro ordenador y se
acabaron las tiendas de discos, esto ya está, eso con la música, de música en lata, los
músicos continuarán vivos gracias a Dios, eso es otra cosa, aunque no estén en la lata.
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Esta noción de red, es una noción que hoy en día acarrea no solamente un sig-
nificado operativo, también acarrea un significado ético de lo que podríamos llamar
las nuevas éticas de la cooperación cultural. Estamos hablando de redes y estamos
hablando también de una forma de proceder, de una forma de entender que la cultu-
ra en primer lugar es un bien natural, es un bien común y que por lo tanto debe tener
unos amplios espacios de comunalidad, de acceso libre.

Estamos hablando de un principio, que incluso un principio que podría dis-
putar ciertas versiones contemporáneas muy a la americana del Copyright, el Copy-
right parece que muchas veces es la protección de los derechos de autor pero saben
ustedes que en el terreno norteamericano, en la versión anglosajona, el Copyright de
hecho es la protección de un bien que llega un momento en que ya no es del autor,
sino que es de la empresa que ha comprado, o sea, el que escribe los guiones de
Spielberg no es ni tan sólo Spielberg y ese señor o sea no sabemos ni quién es, porque
le vende los derechos a la productora y a partir de aquel momento es la productora
quien tiene lo derechos de este guión o de esta historia.

O sea, que el Copyright más que proteger al autor, lo que hace es como saben
proteger a la corporación que le ha comprado, entonces aquí se crean unos problemas
morales muy importantes y que pueden estallar, es decir, aquí hay muchas posicio-
nes, desde la posición de quien dice que la obra de arte en el momento en que sale de
la mano del artista ya es bien común, igual que el oxígeno que respiramos –por ahora
es bien común, espero que durante mucho tiempo–; y otros que dicen que no, que en
el momento que cualquier pequeña producción puede ser registrada, protegida y
pleiteada en el caso de la mínima sospecha de usurpación, etc., etc.

Yo creo que aquí se plantean problemas importantes de espacio público que
no vamos a discutir, pero sí que es cierto que las redes parten de una noción, de una
concepción de que el principio ético alrededor del contenido cultural de nuestro
entorno es que es de derecho público, es de propiedad pública, es de un imperativo de
compartirlo, es decir, cuanto más se comparten más rico es. Esto es algo que hoy en
día se olvida a veces, este tipo de ética tan simple que parece muy obvia pero que en
realidad, pues se olvida.

Las redes también parten de un principio de lo que podríamos llamar de
proximidad, de subsidiariedad, es decir, las redes se crean a partir de proyectos reales,
o sea, no a partir del ayuntamiento tal o a partir del ministerio cual, o a partir de la
fundación, no, no, estamos hablando de una exposición o de una serie de trabajos
plásticos sobre un tema o estamos hablando de un proyecto sobre determinados
autores teatrales o de edición de determinado tema.

Con eso nos remitimos a que las redes existen en cuanto hay proyectos, o sea,
las redes de instituciones fallan porque son demasiado vagas, en cambio las redes de
proyectos funcionan. Bueno, para tener redes hay que tener proyectos definidos,
identificados pero no es tan difícil.
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En cualquier caso, el principio –ya digo– del espacio público de la cultura, en
segundo lugar el principio de la subsidiariedad o de la proximidad, es decir, estamos
hablando de proyectos sobre el terreno. En tercer lugar, las redes se rigen por el princi-
pio de lo que podríamos llamar la mínima burocracia posible, por eso se llaman
redes, es decir, mallas horizontales donde cualquier punto es eventualmente centro,
cualquier punto puede convertirse en el centro porque todos son digamos de la mis-
ma altura. Y ya digo, en relación con las pirámides, pues las redes nos ofrecen una
auténtica posibilidad de interconexión desde cualquier punto se puede llegar a cual-
quier otro. Pero eso sí, teniendo en cuenta de que hay que evitar por principio
cualquier acumulación innecesaria de poder. Por eso las redes que conocemos, y
ahora voy a hablar de algunos ejemplos, son redes que se basan en un secretariado
que no es ni tan sólo profesional. Muchas veces un secretariado que por cierto tiempo
ejecuta uno de los miembros generosamente. 

Y luego también la red se rige por un principio de actividad, es decir, que no es un
club en el que uno se subscribe o se apunta y luego puede dejar de asistir, sino que uno
es miembro de una red en tanto en cuanto la usa, si no esto no tiene ningún sentido, su
propia informalidad en las redes que conocemos al nivel de arte patrimonio y cultura,
pues son redes que no tienen ningún tipo de capacidad sancionadora y de capacidad
coactiva para que la gente cumpla eso, de hecho es como en principio suele funcionar
de que uno está en una red en la medida en que la utiliza y que interactúa en ella.

Redes, para mí las redes son tanto una forma de actuar como una forma de
pensar y de sentir la cultura hoy en día. Pero si miramos lo que es la parte de actua-
ción nos daremos cuenta que en los últimos  años han significado una cierta revo-
lución por lo menos en Europa, y creo que este modelo europeo se adapta –en cuanto
se superen algunos pequeños escollos sobre la autonomía de los proyectos– mucho
mejor a los países digamos de tipo latino, porque los países latinos estamos acostum-
brados a funcionar en red mucho más que los países por ejemplo de tipo protestante,
de tipo luterano. Los países latinos de tradición católica por ejemplo estamos mucho
más acostumbrados a negociar alianzas para todo tipo de actividades y además cuan-
do nos equivocamos podemos ir a confesar, pero bueno, esto, los protestantes no sa-
ben lo que se pierden.

En este sentido el Mediterráneo ha sido siempre una red. Se dice el Mediterrá-
neo desde cualquier punto, desde Creta o desde Estambul hasta mi orilla que yo vivo
en un pueblo marinero, digamos pues, se dice que cuando se ve una vela en el hori-
zonte o es un enemigo o es un comerciante, y ya está pero ¿por qué?, porque ahí están
constantemente moviéndose velas alrededor del espacio ese y hemos funcionado
siempre por alianzas, por digamos, interacciones, por transacciones.

Sin embargo, el fenómeno de las redes viene de los países nórdicos, sobre todo
alrededor del eje entre Copenhague, Londres, Amberes y Bruselas en Bélgica, pero la
Bélgica digamos flamenca.
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Yo creo que esto creció porque se dieron cuenta en aquellos países de que el
Estado como gran patrón de la cultura iba ya perdiendo rápidamente su presencia y
su actuación, que el mundo de la cultura, sobre todo después de los años de opulen-
cia y de crecimiento en los años , hasta el año  cuando hubo la crisis del petróleo,
fueron años en los que el sector cultural, las enseñanzas artísticas, todo lo que era el
desarrollo de proyectos artísticos y culturales creció enormemente y que planteó ya
un tipo de demandas, un tipo de necesidades de autoorganización que las institucio-
nes del Estado no podían controlar ni podían sostener ni podían organizar.

Es por eso que vemos el crecimiento de un sector autónomo en estos países de
la Europa Centrooccidental y Nórdica, no en Francia. En Francia el Estado ha con-
tinuado siempre teniendo una gran presencia y los países del sur de Europa tampoco
podían hacer porque estábamos todos muy preocupados, los portugueses con su
dictadura, los españoles con la nuestra, los italianos con sus peculiares formas de
entender el Estado. En cualquier caso, lo que vimos es que creció la necesidad de auto-
organización del sector cultural y esa necesidad no partía de una premisa de cómo
organizar el sector cultural para que pueda penetrar mejor el mercado que hubiera
sido perfectamente lógico, sino que era una premisa que había necesidad de plantear
cómo desde el sector cultural se puede hacer un esfuerzo para proteger tres cosas:

Primero, al artista y su proyecto artístico, el cómo hacer una especie de coope-
rativas y mutualidades de autoayuda para que los artistas se protejan a sí mismos o los
proyectos digamos creativos.

En segundo lugar, cómo proteger el espacio público de la cultura, justamente
para mantener las responsabilidades del Estado, crear un estado de lobbyo una función
de lobby, de presión sobre el Estado para que no olvide sus obligaciones culturales.

Y en tercer lugar, cómo hacer caer las barreras fronterizas, porque era clarísimo
sobre todo en esta zona que yo estoy describiendo, que ya en los años  proyectos
teatrales, por ejemplo británicos, trabajaban en Amsterdam con toda naturalidad,
proyectos holandeses trabajaban en Flandes o bien en Bélgica o bien proyectos belgas
trabajaban tranquilamente en países nórdicos.

Es decir, que ya se produjo a través del teatro sobre todo, más que de la música
curiosamente, una gran dispersión de proyectos y que había que impulsar la caída de
los aranceles culturales en los distintos países, la caída de lo que podríamos llamar las
fronteras culturales. Esto fue una prefiguración de lo que unos años más tarde ya se
daría como lo que podríamos llamar el famoso Tratado de Maastricht. 

Sin embargo, las redes no las vemos crecer hasta los años  cuando se identi-
ficaron como tales. ¿Por qué se identificaron como tales? Porque tuvieron un interlo-
cutor común, y este interlocutor común fue la Unión Europea, es decir, se crearon
tres grandes plataformas de redes.

Pero antes déjenme explicar qué es una red con un ejemplo. Tenemos una red,
la más grande, que es una red que se llama –traduciendo el nombre–, la Reunión
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Informal de Teatro Europeo que agrupa a más de  centros de producción teatral.
Esta red no pretende ser nada más que un punto de encuentro para los centros de
producción teatral. Si usted tiene un teatro, compañero de un club, y tiene una capa-
cidad de producción de - obras al año y quiere multiplicarla, puede ir al Estado
para que le dé más dinero, puede intentar conseguir capitalizar su teatro a través de
incrementar el número de explotaciones de sus obras existentes, puede buscar espón-
sor, puede alquilar una parte del teatro para que se convierta en depósito de Coca-
Cola o bien puede ir a una red, es decir ¿cómo vamos a coproducir?, y tener una capa-
cidad de selección de opción de sus socios, una capacidad amplia para tener
complicidades con otros teatros, con otros centros de producción incluso de otros
países que le aporten ideas nuevas, estéticas nuevas, nuevas propuestas, nuevas in-
fluencias para que usted pueda alimentar a sus públicos. Lo mismo ocurre cuando
usted tiene entonces una pieza coproducida y quiere hacer una gira con ella y quiere
hacer una gira por países distintos, entonces la red le sirve como forma para encon-
trar estos socios, encontrar estos sistemas de relación.

Pero también le sirve la red para otras cosas, la red le sirve, primero, para ente-
rarse acerca de qué pasa, porque la reunión de la  son reuniones donde hay una
gran cantidad de información que circula sobre todo, sobre legislaciones teatrales,
sobre nuevos proyectos transaccionales a los que uno se puede apuntar. 

Luego, uno en la red tiene la capacidad para sentirse acompañado en sus tri-
bulaciones, o sea, ¿cómo lo haces para diferir pagos?, ¿cómo lo haces para contratar
gente y que te descuenten dinero de los impuestos?, ¿cómo lo haces para conseguir
que determinada empresa te haga una esponsorización en especies, en maquinarias?
Es decir, es un punto de encuentro transnacional donde la gente queda enganchada
en la red porque no te dan nada más que eso, pero bueno, es que lo necesitas, porque
hoy en día para circular en el sector cultural hace falta una cantidad de información
tan amplia sobre temas fiscales, sobre temas de subvenciones públicas nacionales e
internacionales, sobre eventos especiales, como decía antes, que generan una reserva
o un depósito especial de recursos, sobre temas de producción, sobre ¿quién hace
qué?, sobre innovaciones en el sector, que aunque uno tenga sus maestros creativos y
sepa muy bien a quién se refiere si a uno le interesa la música, el teatro, la danza o la
cerámica, lo cierto es que la red te multiplica esta información y te hace ahorrar mu-
chas sesiones de psiquiatra, digamos, porque tienes gente con la que puedes compar-
tir cosas bastante profundas, pues la esquizofrenia de la cultura que todos tenemos en
este sector, no quiero que nadie se escape, se puede manejar mejor en una red.

El Informal European Mitin lleva ya en función de  a  años, lo hemos visto
nacer, lo hemos apoyado, sobre todo los que tenemos un pequeño corazoncito que
viene del mundo del teatro y que funciona con una secretaría general que está en
Bruselas con una persona Mariam de Brig muy amable, una persona inteligentí-
sima y que últimamente se ha dedicado a hacer un lobby respecto a los estamentos
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transgubernamentales o intergubernamentales como el caso de la Unión Europea,
pero que también se ha apoyado en otros organismos intergubernamentales como el
Consejo de Europa, que es otro organismo de tipo consultivo o bien se ha apoyado
eventualmente en grandes fundaciones o en gobiernos particularmente sensibles.

Lo digo porque además de todo esto, estar en una red permite hacer un lobby,
te permite que tu voz sea oída, por ejemplo ahora cuando hubo en Amsterdam una
revisión del Tratado de Maastricht pues para que se diera más importancia a la cultu-
ra o para que las redes pasaran a ser interlocutoras directas de la Unión Europea, cosa
que en parte consiguieron aunque fue una victoria pírrica, puesto que luego no hubo
dinero para financiar los resultados de esta interlocución.

Otra red clásica, no sé, hay varias redes de teatros infantiles, sin salir del mun-
do del teatro, y claro, pues aquí hay aspectos pedagógicos, técnicos. Se pueden trans-
ferir incluso públicos a veces, porque incluso se ha dado que en la red de teatros
infantiles, públicos de un país han ido al otro y hablamos de un continente donde
ciertos países en cuanto a estados no están muy distantes, es más fácil ir de Viena has-
ta Bratislava pues hay kilómetros y parece que son dos mundos muy distintos; y lo
mismo para ir desde Lieja a Amsterdam, digamos distancias pequeñas, en cualquier
caso, las redes de teatros infantiles han sido muy útiles porque también han conse-
guido renovar todo lo que era, a nivel estético sobre todo, un aparato de teatro infantil
que se iba quedando anticuado en muchos países.

Podíamos hablar de redes de museos especializados, redes de patrimonio, re-
des por ejemplo de cines históricos. Hay cines que son cines normales, cines que están
en edificios históricos y que tienen su red propia para protegerse como patrimonio
incluso arquitectónico respecto a su función de cines. Tenemos redes de amigos de la
ópera, que se dedican a reconstruir teatros de óperas. Hay redes científico técnicas, re-
des que se dedican a artes plásticas, lo que ustedes quieran.

Estamos ahora preparando un libro para publicar en español sobre redes, ex-
plicando no solamente estos aspectos digamos genéricos de para qué sirven las redes,
etc., sino también dando una lista como ejemplo de las que existen en estos momen-
tos. Esto tampoco dura toda la vida, las redes son bastantes frágiles, pues creo que van
a salir más de , y muchas de ellas tienen sus ramificaciones, tienen sus contactos
en América, tienen sus contactos en África, sus contactos en otro sitios.

Alfons les hablará un poco más de la complejidad y de las redes en un sentido
distinto, digamos, el famoso sociólogo español que trabaja en Berkeley Manolo
Castells, lo explica muy bien, la red como forma nueva de estructura. Y él hablará de
esto en relación con los proyectos, es decir, con la noción de proyecto. Cuando hoy en
día estamos creando un proyecto cultural ya tenemos que crearlo si queremos, pero
ya deberíamos crearlo en su capacidad de entrar en red, por eso hablábamos al prin-
cipio de esta charla de una nueva generación de proyectos culturales. 
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Lo que quiero decir es que el futuro de transnacionalización, de globalización
nos impulsa a buscar formas con las cuales podamos nosotros aprovecharnos de esto
sin perder nuestra identidad como proyecto, nuestra identidad como operadores cul-
turales evidentemente, con una multiplicación de nuestras opciones para mejorar
nuestro proyecto. Pero también al nivel local la multiplicidad de agentes culturales,
yo creo que nos tendría que hacer ver que la propia multiplicación de las demandas
culturales a las que nos enfrentamos, algunas de ellas procedentes de los públicos,
otras procedentes de los artistas directamente, otras procedentes del propio Estado a
veces, hacen que necesitemos armarnos con nuestro proyecto con mayor fortaleza y
esta fortaleza viene de nuestra propia voluntad, de nuestra propia determinación pero
también viene de nuestra capacidad de establecer alianzas laterales con otros proyec-
tos similares. Es decir, que tanto por la vía de lo global como por la vía de lo local,
entrar en red parece que será una de las mejores virtudes de los proyectos culturales
en los próximos años, pero para entrar en red como decíamos y repetimos hay que
identificar el proyecto y darle una autonomía.

Yo quisiera resumir esto con un pequeño gráfico que intentaría explicar dónde
se sitúan las redes, en lo que en mi opinión podría ser una versión, no la única ni la me-
jor, de cómo se prepara el panorama cultural en los próximos años en todo el mundo
que consideramos hoy parte del mundo occidental, mundo digamos postindustrial.

En primer lugar, yo creo que habrá un sector que será puramente público que
es el sector de lo que podríamos llamar las grandes instituciones del Estado, el patri-
monio nacional, el gran patrimonio histórico que es claramente de dependencia
pública, las grandes diplomacias culturales, porque las diplomacias culturales de los
Estados mientras existan los Estados van a continuar existiendo. Tendremos una
franja –los tamaños no son significativos aquí, es simplemente para dibujar– de lo
que llamaríamos el mundo sociocultural, el mundo que es todavía esfera pública, el
mundo del asociacionismo civil pero que está dentro de la esfera, está dentro de lo
que yo considero que es el espacio público de la cultura, es decir, gente que trabaja en
el sector cultural con la voluntad de crear unas sinergias positivas en la comunidad,
que no lo hace por finalidades lucrativas, que lo hace con un sentido de constructivis-
mo civil de nuestra convivencia. Esta esfera continuará existiendo y creciendo en el
mundo de las , aunque tendríamos que hablar que es una  cultural, que esto
espero que lo tratéis con Alfons pues yo no tendré tiempo.

Luego, evidentemente tendríamos lo que podríamos llamar el sector del arte
independiente, los proyectos que yo llamaba aquí artísticos y culturales indepen-
dientes, es decir, esto es una franja en la que ya vemos que hay proyectos artísticos y
culturales que sí que pueden tener una finalidad lucrativa, que normalmente son pa-
ra reinvertir en el proyecto, y que están en el borde en la franja de lo que ya pasaría a
ser, lo que podríamos llamar la esfera privada, pero no en el sentido de que se doten de
objetivos estrictamente lucrativos, en el momento en que están haciendo un trabajo
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creativo están haciendo un trabajo evidentemente que tiene una reversión en el sec-
tor, lo que llamamos la esfera pública, pero sí que empiezan a producir un tipo de
productos que son privatizables o que son explotables en forma industrial, de pro-
ducción masiva o de lo que llamamos el gran show business, el entertainment.

Tenemos también un sector semicomercial y microindustrial, sería éste de aquí,
las pequeñas editoriales, las pequeñas editoras de discos, las pequeñas empresas que
están vendiendo productos culturales por Internet, las empresas de artesanía con una
vocación ya de una semiindustrialización, los proyectos artísticos que ya empiezan a
generar un volumen económico importante, unas exposiciones que empiezan a circu-
lar ya; es este punto intermedio en el que estamos entrando ya en esta zona donde las
rentas del producto cultural empiezan a ser acumulables y donde tenemos un momen-
to en el que estas rentas pueden quedarse en la reinversión en el proyecto o pueden co-
mo decíamos antes, tener una vocación de avanzar más hacia el sector industrial.

Bueno, aquí lo que queda ya lo pueden imaginar, queda por un lado el sector de
lo que podríamos llamar el mundo del entertainment, show business, lo que no es peyo-
rativo. Creo que esta noche o mañana hay un concierto de una señora que se llama
Belén y un señor que se llama no sé cómo, bueno, esto entraría aquí, entraría aquí la
gran editorial que publica best seller. Sin embargo, esto implica todavía una voluntad
de ir y de adquirir el libro, no sé si me entienden, es un producto industrial pero que
implica una voluntad de selección por parte del espectador, muy importante esta dis-
tinción, y aquí quedaría lo que alguien llamó massmedia, lo que uno recibe en casa sin
esfuerzo, y que evidentemente tiene que ver con el entretenimiento doméstico.

Pero yo quiero siempre establecer, y en esto tengo a veces debates con mis cole-
gas, una diferencia entre lo que es el massmedia o el entertainment y lo que es ir a ver a
Ana Belén, hay una diferencia, o ir a comprar un libro a la librería. Ir a ver a Julio
Iglesias significa ir físicamente a buscar un boleto, un ticket y significa tener una vo-
luntad de salir, de experiencia colectiva, esto cada día se tiene que valorar.

Entonces ¿dónde quedan las redes?, esto es para explicar un poco dónde que-
dan las redes, las redes normalmente actúan aquí, actúan en estas tres franjas, son las
tres franjas donde actúan las redes y que acogen una gran variedad de proyectos, que
hoy en día no solamente han crecido en términos de su variedad, sino también en
términos de ir ocupando esto; por ejemplo, proyectos socioculturales que hace años,
no muchos, proyecto de un barrio en Caracas, pues estaba, por decirlo así, condena-
do a quedarse en el barrio, bueno, hoy en día, hoy hemos hablado con la compañera
de Bogotá, o sea, hay proyectos de barrio que están intercambiando con otros barrios
urbanos, esto en Europa ha ocurrido mucho.

Hablábamos el primer día de pequeños proyectos –con Alfons– que encon-
tramos hace poco en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala
que están ahora conectando sus programas con centros culturales en Suecia o en No-
ruega. Estamos hablando de cooperación incluso con Francia o con España, pero
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que no es cooperación desequilibrada que intenta hacer cooperación sobre proyectos
concretos, no se trata de ir a hacer beneficencia cultural que es imposible, en cultura
es imposible. Luego Alfons lo explicará mejor.

En todo caso, cada vez más se ha ido ampliando el terreno en esta coopera-
ción transnacional, esta cooperación a partir de bases horizontales, esta cooperación a
partir de participación directa. Vemos redes muy importantes hoy de pequeñas
editoriales, de pequeños centros de producción de música electrónica, vemos peque-
ños centros de producción audiovisual, sobre todo en ámbitos como el video, etc.,
que se están aliando en red y aunque están situados en el campo privado, porque inclu-
so su estatuto es mercantil, están actuando de una forma que se mezcla completamente
con el arte independiente y que hacen digamos, de correa de transmisión del arte inde-
pendiente hacia sus posibles derivaciones de cariz un poco más industrial, un poco más
mercantil. Y esto es algo que hoy en día no debe asustar a nadie, por eso he dibujado así
esta línea porque es una línea muy débil, una línea muy difícil de definir.

Finalmente, un apunte sobre los individuos, las personas que están actuando
ahí. Nosotros hacemos una distinción que no es muy buena, pero es útil, a ver qué les
parece porque esas son cosas que semánticamente, lexicográficamente, pueden tener
sus más y sus menos. Imagínense que es una cancha, que hay unos jugadores culturales
en tres tipos, los dividimos en actores, en artistas y en agentes. Pero también es impor-
tante ver dónde nos situamos aquí, porque en este panorama nuevo quiénes son los
jugadores, porque la estructura, las redes, las conexiones, las conectividades, pero bueno,
¿quiénes son los jugadores de este juego? Por actores entendemos –y esto insisto, lo digo
tentativamente porque no estoy seguro de que sirva en todas partes, pero a mí me sirve
y me sirve en toda Europa además, en  países– los actores son los que mueven y
quieren intervenir en el proceso cultural, pero puede ser una agrupación de comer-
ciantes de una calle que dice: «queremos tener una presencia cultural y vamos a organi-
zar unos conciertos al aire libre para atraer a la gente a la calle, para que venga la gente a
comprar aquí, vamos a alquilar unos payasos, o vamos a invitar a unos artistas para que
se instalen aquí y pinten al aire libre», es decir, ¿de dónde surge la iniciativa cultural?
Cada vez más esa idea surge de «actores» distintos y más variados. Puede ser un grupo
de comerciantes, puede ser una asociación religiosa, puede ser una institución escolar,
puede ser un propio proyecto artístico, pero los actores –y este nombre no sé si será muy
útil pero los llamamos así– es aquel que tiene la iniciativa, pero claro, ni el comerciante,
ni el cura, sea de la denominación que sea, ni el maestro de escuela ni muchas veces el
responsable urbano de un determinado tema, tiene la capacidad para organizar y para
producir el evento, entonces busca los artistas y el artista es el que luego tiene el encargo,
ya sea autoencargado o encargado por los acto-res de preparar una oferta cultural.

Luego hay los agentes, los agentes son los que están haciendo de intermedia-
rios entre artistas y actores o entre ellos y el entorno social-político-económico que les
envuelve. Hago esta pequeña distinción porque normalmente en las redes una carac-
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terística que estamos descubriendo ahora, que llevamos ya más de  años en la histo-
ria, es que en las redes encuentras los tres tipos mezclados muy a menudo, es decir, a
veces encuentras en las redes que están los artistas evidentemente, los que están pro-
duciendo el hecho artístico, el hecho digamos creativo o expresivo pero presentado
en tanto que hecho artístico; están los agentes, los intermediarios, pero cada vez más
encontramos que también están los actores, por ejemplo no es infrecuente encontrar
en redes donde los propios poderes públicos a nivel territorial quieren estar, o sea,
muchas de estas redes reciben hoy en día solicitudes de ayuntamientos, de regiones,
de corporaciones públicas que quieren asistir porque les interesa mucho saber qué es
lo que pueden ofrecer, saber qué hay en oferta; confrontar digamos su espacio de res-
ponsabilidad política territorial con el espacio digamos artístico cultural.

A muchas de estas redes están acudiendo hoy en día gente de medios de co-
municación que, en principio, pues no son artistas ni son agentes pero sí que son ac-
tores en el sentido de que ellos necesitan del producto cultural. A veces están asistien-
do determinadas fundaciones, determinadas organizaciones que tienen una labor de
apoyo también que quieren ser admitidas; y como decía antes, las redes no siempre
admiten fácilmente a quienes no actúan directamente, entonces tienen que arbitrar
sistemas de estatutos de observadores, etc.

Pero quiero decir que en las redes aparte de ampliar gradualmente su campo
de acción dentro de lo que es la esfera cultural tanto pública como semipública o
semiprivada, pues también ya no son solamente lugares donde van los intermedia-
rios, o donde van los agentes, los productores, cada vez más hay esta mezcla de actores,
artistas y agentes, lo cual enriquece mucho la labor de las redes aunque siempre de-
ben mantener su ética básica de que se basan en proyectos reales, en proyectos sobre
el terreno. En este contexto yo creo que la modernización de los sectores culturales en
nuestros países todos, pasa por esta nueva concepción del proyecto cultural autóno-
mo y del proyecto cultural en red.

Y ello me conduce a mi obsesión personal de los últimos años que es de re-
forzar la relación de cooperación cultural entre Europa y América, yo creo que de to-
dos los continentes de este planeta, que está quedando muy chico, es entre Europa y
América donde puede surgir una fuerza poderosa que tenga en cuenta la base ética y
política de la acción cultural que es una base que debe conducir normalmente a la
creatividad, al progreso social, a la igualdad, a la libertad y que reforzar estos princi-
pios pasa por incrementar las relaciones entre las personas que los comparten. Yo creo
que entre Europa y América, América Latina sobre todo, vemos unas afinidades muy
grandes, yo cada vez que tengo ocasión de estar con un grupo como ustedes me doy
cuenta que después de dos o tres días las afinidades en objetivos, las afinidades inclu-
so en circunstancias a veces de modernización, sobre todo viniendo de España donde
hemos ido a un proceso de modernización atormentado, un proceso de moderniza-
ción quebrado, pues, me doy cuenta que compartimos muchas cosas.
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Ahora bien, ¿qué estructuras tenemos? No tenemos estructuras. Si vamos a
hacer un repaso, las estructuras oficiales de la diplomacia gubernamental de coopera-
ción entre países americanos y europeos es escasísima. Alguien me hablaba hoy de
que tal vez con la Agencia Española de Cooperación Internacional se puede buscar
un proyecto, un dinero, pero de hecho, lo que se va a encontrar es dinero, pero poco
proyecto, es decir, no hay estrategia, hay poca sensibilidad hacia los fenómenos que
no sean de inmediata repercusión en la prensa, para que salga el embajador o quien
sea el delegado cultural repartiendo las medallas, unas becas.

Y yo creo que a nivel intergubernamental, aunque como decía el primer día
Unesco ha recuperado un poco de su presencia, aupada por la espuma natural que
sale del proceso de globalización, le ha tocado la lotería a Unesco, pero aún y así no
tiene iniciativas suficientemente digamos claras y menos aún respecto a un espacio
como el euroamericano. Ahora yo creo que ciertas prioridades territoriales pasan
más por África con toda razón, pasan más por ciertos países orientales que por el es-
pacio euroamericano.

Lo que queremos es ya entrar en un espacio nuevo donde nuestra relación,
nuestro contacto sea ya un contacto como el que yo tengo con gente que está mucho
más distante que ustedes, como el que tengo con los finlandeses o con los suecos, o
como el que tengo con los moldavos, que Moldavia existe, y que lo tengo muy cotidia-
namente y con ustedes que me siento mucho más próximo todavía más, que tenga-
mos la energía y la lucidez para que todo esto funcione. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Rosa Briceño. (Banda Marcial Caracas.) Quisiera saber con relación a

esto último que ha mencionado sobre una red de gestores culturales en América
Latina ¿de dónde ha surgido la iniciativa y si podemos tener alguna información
concreta?

—E. Delgado. Surgió de Colombia, de un encuentro en Colombia pero se lo
contarán mejor si quiere usted luego en uno de los seminarios o en la pausa, los pro-
tagonistas, ¿hay alguien que pueda levantar la mano sobre quién está en el origen de
esto? Ya está.

—Lucina. Mi intervención es solamente para comentar una experiencia en
México de una red que opera en el ámbito de los medios de comunicación. Yo creo
que ahí habría que replantear la relación espectador-medio, porque tenemos un
ejemplo de un programa de radio que se llama Del campo y de la ciudad, que funciona
como un mecanismo a través del cual todas las organizaciones de emigrantes y los in-
dividuos se comunican y establecen mecanismos de cooperación para manejar infor-
mación, estrategias de sobrevivencia y muchos otros mecanismos que les permiten
estar conectados en la ciudad. Yo creo, entonces, que habría que replantearse la posi-
bilidad de la existencia de redes en ese campo.
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—E. Delgado. Seguro, pero Lucina me estás diciendo que es algo que entraría
aquí, o sea, ¿es una red?

—Lucina. No, porque el mecanismo integrador de la red es el medio, el uso
del medio.

—E. Delgado. Pero este medio ¿es público o privado?
—Lucina. Es un medio público.
—E. Delgado. Yo aquí meto todos los servicios públicos de proximidad en

materia de cultura, entre ellos las radios locales, las radios municipales, en mi país hay
muchísimas, y todos los mecanismos alrededor de la pedagogía de los medios.

—Lucina. Sí, pero también está ocurriendo en las radios privadas. Por eso creo
que es simplemente cuestión de dejar puertas abiertas para replantearnos la relación
de los medios y la posibilidad de que los espectadores o los radioescuchas o los televi-
dentes puedan establecer relaciones diferentes en donde operan también las redes.

—E. Delgado. Sí, en ese sentido está lo que sería una radio privada que estaría
aquí, comercial o semicomercial porque también una radio privada podría tener una
vocación, por lo que dices, de servicio público porque está intentando educar a sus
oyentes en determinados temas.

—Lucina. No quisiera obviamente entrar a discutir en este momento o en es-
te contexto, pero lo que creo es que muchas veces el espacio existe en función de la
presión de la red ¿me explico? Son los ciudadanos en su calidad de espectadores los
que están exigiendo y ejerciendo el derecho del funcionamiento de un servicio públi-
co aun dentro de un espacio privado.

—E. Delgado. Pero ¿lo hacen en complicidad con los dirigentes de la emisora?
—Lucina. A veces en contra.
—E. Delgado. ¡Ah! eso no lo entendía yo. Que quede para el debate.
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Es para mí un placer continuar en esta colaboración con la Fundación Polar, ya que
estuve presente en el  curso de Gerencia Cultural en el año , luego nos volvimos a
reencontrar en el , el año pasado, un curso con creadores, hablándoles de gestión a
creadores que fue muy interesante y que me dejó un impacto que aún vivo en algún
momento, cuando reflexiono sobre algunos de los feedback que recibí del mundo de
los creadores a las propuestas que hicimos aquí.

Por otro lado, me disculpo por no haber llegado el lunes al inicio del curso, de-
bido a que estaba terminando una serie de asuntos en mi universidad y no me
dejaban escapar.

Vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de gestión y organizaciones, vamos
a hablar del cómo se sitúa hoy en día el reto de trabajar, de gestionar, de dirigir equi-
pamientos culturales. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes una cita de
Manuel Castells, un sociólogo que acaba de publicar una obra muy importante para
entender los cambios en nuestra sociedad, se llama La era de la información, y acaba
de salir el volumen  en la Editorial Alianza. En ella hace un repaso de una serie de
elementos sobre la hipótesis que él mantiene de que se están produciendo unos cam-
bios similares a los que se dieron en nuestra sociedad en la Revolución Industrial, y
poco a poco va analizando este proceso desde la perspectiva cultural, desde la pers-
pectiva económica y desde la perspectiva sociológica. Es una fuente porque nos per-
mite de alguna manera situarnos en estos nuevos contextos o escenarios que muchas
veces los vivimos con un cierto fatalismo, sin ser conscientes de que son apasionantes
por las capacidades que tienen de navegar en ellos.

Verdaderamente la cultura, la gestión de la cultura ya no es como era hace o
 años y en el futuro no será como es en la actualidad. En esta encrucijada, ciertos
gestores culturales con unos años encima, estamos haciendo un curso intensivo de
actualización para no quedarnos fuera de este proceso y en este sentido esta cita nos
va a ayudar: «la globalización ha venido –dice Castells– y ha venido para quedarse».
Excepto que pase a unos cambios que yo no creo que sucedan hemos de trabajar en
este nuevo mundo donde las interacciones norte sur, las interacciones e interde-
pendencias van a ser mucho más elevadas de lo que son en este momento. El trabajo
ya no es local, el bienestar es transnacional, el no bienestar de un país vecino afecta al
bienestar de nuestro país. Están apareciendo una serie de conceptos, de necesidades
de gestión de problemas que vamos a situar en el paradigma de la complejidad.

Castells nos dice en este mismo artículo que «para eso va a ser esencial una na-
vegación». Él habla acerca de la globalización como un mar encrespado donde ten-
dremos que saber navegar aprovechando sus corrientes y salvando sus dificultades. Y
en este navegar creador nos dice que es necesario disponer de una brújula y un ancla
que van a ser los dos referentes importantes para la navegación. La brújula va a ser el
saber, la educación, la información, el conocimiento a nivel individual y colectivo, y
el ancla nuestras identidades, el resurgimiento de muchas identidades que traspasan,
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superan y critican las identidades que habíamos construido en los estados naciones.
Esto es un hecho evidente, las identidades se están manifestando de forma positiva y
de forma negativa, no podemos olvidar que los bancos americanos están defendien-
do la identidad y que las identidades conforman los lugares donde se nutren ciertas
posiciones ideológicas autoritarias, pero también a partir de éstas es donde podemos
cultivar la diversidad, la pluralidad y el desarrollo.

En una primera parte de mi intervención hablaremos de la gestión de la cul-
tura y partiremos de una cierta crítica o una cierta visión entre ¿qué está pasando en
el modelo de administración clásico y el nuevo modelo de gestión?, que estamos su-
giriendo como marco conceptual para la acción de los líderes y los dirigentes de las
organizaciones culturales. No nos atrevemos a decir, ni lo es, que la gestión cultural es
una disciplina, pero sí nos atrevemos a decir que la gestión cultural va creando un
conjunto de conceptos, de conceptualizaciones que nos permiten evidenciar, y yo in-
tentaré demostrarlo, que la gestión de la cultura tiene una especificidad. Y su especifi-
cidad está en el marco que las organizaciones culturales modernas, las organizaciones
culturales contemporáneas se inscriben –que es otra tesis que voy a defender– en lo
que podríamos llamar organizaciones de complejidad; por tanto, la gestión de la cul-
tura es la gestión de la complejidad.

Para realizar esto hemos de hacer un cierto recorrido histórico entre los princi-
pios tayloristas y weberianos, que dieron un cuerpo teórico muy interesante al con-
cepto de administración moderna a los nuevos modelos de gestión que están emer-
giendo en estos momentos. Para eso vamos a entrar en el debate de lo que son estas
tendencias de gestión pública. Gestión pública es un concepto norteamericano que
últimamente, en la época thactheriana, muchos politólogos y sociólogos ingleses re-
formulan a la europea, aportando un referente conceptual muy interesante sobre
gestión pública versus administración pública y plantean, como yo les voy a explicar
ahora, una diferencia.

Hay que tener en cuenta que la palabra administración es una palabra de uso
complicado ya que en el ámbito anglosajón tiene unos componentes muy específicos,
muy cercanos a dirección y tiene una polisemia que es diferente de las traducciones
españolas del ámbito europeo. Quiere decir que en algún momento cuando hablemos
de ciertas cosas seguramente nos perderemos un poco, pero si vamos a la raíz de la ad-
ministración entendida dentro del modelo weberiano y del modelo tayloriano, vamos
a encontrar algunos signos de identidad en esto que llamamos gestión cultural.

Sobre todo, esta gestión pública aparece por las dificultades de la administra-
ción para dar respuesta a las nuevas necesidades. Este concepto, que era tan público
también, se ha aplicado en el campo de las empresas del sector privado, es decir, las
teorías de gestión son teorías que salen también fruto de las teorías de la administra-
ción, de las teorías de la producción, de las teorías de gestión.
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El nuevo concepto es fruto de necesidades más especializadas, aparece la necesi-
dad de la gestión del medioambiente, aparece la necesidad de la gestión del turismo,
aparece la necesidad de gestión del conflicto, de la guerra, de la cohesión social, de la cali-
dad de vida. Y en esa sociedad aparecen una serie de cosas que dentro del esquema
administrativo clásico no tenían cabida, y han sido durante mucho tiempo actividades
profesionales marginales porque no entraban dentro de esquemas, o al revés, el proceso
crítico ha sido que muchos modelos de administración clásica han querido integrar
prácticas que necesitaban otro modelo, a las prácticas administrativas clásicas de los
modelos de Estado de finales del , principios del , y aquí había un gran fracaso de
adecuación y crítica de la gestión de la cultura, de la gestión del medioambiente si se ges-
tiona hacienda y cultura sobre el mismo esquema y esto no llega a funcionar.

Rápidamente veremos que entre administración y gestión hay algunos aspec-
tos que ustedes ya conocen pero me gustaría repetir. Administrar significa mandar
sobre la estructura jerarquizada de una cosa. La administración se basa en una es-
tructura muy bien definida y jerarquizada. Administrar es procedimiento, es norma,
es control, es tal el papel del procedimiento que muchas veces se olvida el resultado;
por eso el concepto de responsabilidad en la gestión, que luego veremos, es donde ve-
mos la gran diferencia entre la gestión en la responsabilidad en la administración,
porque una persona puede tener un buen control, puede pasar una buena evaluación
si ha seguido el procedimiento establecido aunque lo que tenía que hacer no se reali-
zara, aquí entran en crisis las nuevas necesidades.

Gestionar significa conducir los asuntos de alguien y ejercer autoridad en la
organización, gestionar significa utilizar el conocimiento como mecanismo de mejo-
ra continua. Gestionar quiere decir buscar conocimiento a la acción para ir mejoran-
do la acción, no seguir pasivamente el procedimiento.

Administrar es un acto mucho más mecánico. Generalmente la administra-
ción se centra en el funcionamiento tradicional y piramidal, y es el procedimiento lo
que se evalúa más que los resultados. Una inspección administrativa de un proyecto
administrativo, lo que llegaría a decir es, si se han seguido todos los pasos y todos los
controles previamente establecidos, si se ha seguido así, el examen de aquel funciona-
rio sería aprobado sea cual sea el resultado o el efecto.

Este principio que era muy importante en las teorías weberianas en los cam-
bios producidos a finales del siglo , hoy en día entra en choque con las necesidades
de eficacia y eficiencia de las organizaciones, cuando no se trata solamente de seguir
controlando, sino de conseguir resultados y presentarlos delante de la realidad.

Gestionar no se centra en la jerarquía sino en la capacidad de promover inno-
vación sistemática del saber y, sobre todo, en aplicar este saber a la producción o al
resultado. Gestionar: la jerarquía viene más por la capacidad de promover, por la ca-
pacidad de innovar, de aportar que por la capacidad de aportar un espacio en la
estructura.
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Si seguimos para terminar, en la administración la responsabilidad es pública,
está sujeta a los procedimientos, a las normas y a las legislaciones, y estas normas y le-
gislaciones han de prever todas las posibles situaciones. Primer problema que tene-
mos aquí, es imposible prever todas las situaciones que se dan. Segunda cuestión, si
esto lo aplicamos a la cultura es una evidencia total, es decir, el sistema ya no puede
prever, cuando el Estado liberado solamente gestionaba la hacienda, la policía, y cua-
tro cosas más, más o menos se podía prever; cuando gestionamos lo intangible, el
medioambiente, la calidad de vida, la cultura, la creatividad, la identidad, etc., esto es
impensable. 

Pero lo que aportan estas teorías de la gestión pública es que la responsabili-
dad es más privada, es individual, pedimos responsabilidad individual a quien ejecu-
ta. Gestionar reclama más autonomía, no acogerse solamente al procedimiento y a la
norma. No digo que no tengan que existir, tienen que tener su dosis o su parte. Ges-
tionar reclama que uno se autorresponsabiliza de los resultados. Modernamente de lo
que se trata es del derecho a dirigir, la autonomía de dirigir y el deber a rendir cuentas,
y esto ya se nos acerca mucho más a este paradigma de la gestión de la cultura, por
esto cuando nosotros tuvimos en su momento que bautizar... cuando empezamos a
formar gestores culturales, no sé por qué les pusimos gestores culturales, fue porque
sí, por casualidad, porque ahora esta reflexión la podemos hacer después de  años
de formar gestores culturales; pero cuando yo creé el primer curso de gestores, no sa-
bía por qué gestores culturales. Pero no nos gustó la literatura de los años setenta de la
Unesco que hablaba de administradores culturales, porque en nuestro contexto lati-
no el concepto de administración está muy cercano al concepto de Estado y quizás
por reacción nosotros bautizamos a estos trabajadores como gestores culturales.

Hoy en día, después de varios años, y luego de mucho aprendizaje, uno puede
decir: me equivoqué o acertamos. Y creo que acertamos porque nos situamos en el
marco de lo que son esas nuevas tendencias de la gestión. Pero lo que más interesa no
es esta tendencia de la gestión, es, sí, el marco de la gestión, entendida como hoy en
día lo podemos hacer, va bien para los objetivos y las finalidades sociales de la cultura,
y vemos que para llevar a cabo la cultura pública, privada o mixta, el modelo de ges-
tión cultural nos parece un modelo más próximo, es decir, que nos ayuda más a con-
seguir las finalidades.

Por otro lado, después de unos años de instrumentación de políticas cultura-
les, al menos en España, somos muy críticos, muy autocríticos a que quizás no he-
mos sido lo suficientemente agresivos y perseverantes en defender modelos de
gestión versus la tranquilidad de la administración. Y en este momento muchos pro-
yectos culturales en mi país están tocados de muerte, a veces de muerte de éxito, por-
que el modelo ha sido tan burocratizado que es incapaz de situarse en clave de cam-
bio, quiere decir, de adaptarse a la contemporaneidad. Y si en su momento jugaron un
papel de vanguardia significativa, es decir, de emisión de nuevos lenguajes, de nuevos
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símbolos, hoy en día se convierten en una cosa totalmente pasiva en la realidad de
muchas ciudades. Y digo morirse de éxito porque lo peor que te puede pasar es que
sin tener que innovar nada tengas gente y llenes todas las actividades, haciendo lo
mismo los últimos  años con resultados patentes, económicos y numéricos de éxito. 

La gestión es un gesto complejo, luego hablaremos un poco más sobre esto, es
un lenguaje, es un lenguaje que nos aleja de la casualidad, y nos acerca mucho más al
mundo de la política.

Esta ha sido una de las reflexiones más interesantes sobre la gestión, no es que
la gestión, el que gestione tenga que confundirse en el rol político, sino que es más
cercano a la política, quiere decir, a la capacidad de elaborar y de proponer y de incidir
y de presionar; quiere decir a la capacidad desde la gestión de ejercer poder en lo que
sea posible versus la capacidad de estar en la jerarquía parado y sentadito y ya haré lo
que me dicen.

La gestión reclama iniciativas, reclama capacidad política de interpretar, con-
cretar y planificar y por esto los gestores culturales a veces nos dicen que estamos
muy contaminados por la política; lo podemos estar, por la política partidista, por la
política en el sentido estricto social que tiene la política, hemos de estar muy conten-
tos; hoy en día para gestionar es necesario estar cerca de la política. Pero no es sola-
mente en cultura, ¿ustedes creen que alguien puede gestionar en el medioambiente,
en la naturaleza, en parques nacionales, en conservación sin tener una actitud políti-
ca? ¿Se puede gestionar en los medios de comunicación sin tener una visión política?
¿Se puede gestionar en la educación, en la sanidad? La gestión necesita la política y
encontrar el nivel profesional de que no nos confundamos, es una reflexión indivi-
dual, profunda e interesante.

Pero no podemos olvidar que rehuir esta perspectiva política es rehuir una
realidad que hemos de asumir. Es una opción para defender objetivos, es trabajar por
la definición de objetivos. Es también el gusto por la autonomía, es gestionar buscar
esa autonomía, la autonomía del proyecto y la obligación de rendir cuentas y sobre
todo el gusto por decidir y por dirigir la acción. También es verdad que la gestión es
una opción de libertad, damos una cierta libertad para resolver problemas, los pro-
blemas del día a día, no están todos escritos, no están todos diseñados y damos la li-
bertad. Quiere decir también, capacidad de proyectos; también oportunidad para
escoger alternativas y sobre todo, capacidad para mantenerse atentos al exterior.

Para terminar, dos reflexiones. Una, una cita que recoge algunos de los ele-
mentos que yo les he explicado. Este autor habla de que el mundo está en constantes
cambios. Los cambios hoy en día son de una rapidez enorme y no se escapa ninguna
realidad, pocas realidades en el mundo se escapan de los cambios que se están reali-
zando. Lo que generan esos cambios son unos desórdenes y gestionar quiere decir
reaccionar a estos desórdenes; vivimos insertos en desórdenes continuos que tenemos
que saber percibir y, sobre todo, sobre esos desórdenes nos van a reclamar que hemos

2 0 5

     
     



de decidir, tomar responsabilidad de actuar, la no acción es perder el ritmo de algunos
de estos desórdenes, novedades, caos, confrontaciones que se van a dar y que los te-
nemos cada día en la puerta si queremos verlos, en la puerta de nuestras instituciones.

Pero lo más importante es que este autor dice: «gestionar se convierte también,
esta acción, en una parte del flujo de los acontecimientos, mientras gestionas estás in-
cidiendo sobre ese sistema y sobre estas ideas y estos cambios que permiten acciones
futuras». Es decir, gestionar quiere decir estar, estar presente, es decir, la idea de pre-
sencia, de incidencia y mientras gestionas estás ejerciendo influencia. Ya no puede
darse la gestión sin mojarse, sin estar implicado. La gestión se implica porque tu ac-
ción implica e implica el proceso. Eso es importantísimo, tomen esta definición y
aplíquenla a procesos de proyectos creativos y culturales, cuando un gestor se relacio-
na con el artista, cuando un artista tiene un proyecto y busca un mediador, aquí tú ac-
ción no puede estar al margen, influye: cuando un curador y un artista se ponen de
acuerdo para un producto cultural, el artista, el creador modificará algo y el curador
modificará algo y de sus propias gestiones se dará un proceso muy complejo, que no
podemos definir previamente, pero que pasarán cosas y esas cosas son muy impor-
tantes en cultura.

Gestionar en cultura es saber que tu acción va a ser implicada, y esto desmon-
ta totalmente un planteamiento con el que yo estoy totalmente en desacuerdo y es el
modelo que nos quieren vender de gestión tecnocrática. La gestión es más cercana a
la política y al arte y a la creatividad que a la tecnocracia y que a la burocracia. 

Gestionar no es saber marketing, gestionar no es ser un experto en planifica-
ción estratégica. La planificación estratégica es un instrumento como lo es la máqui-
na de escribir. Gestionar es saber jugar entre el proyecto, el contexto y el creador, es un
acto creativo. 

Las técnicas son necesarias, nadie duda que es así, pero la gestión no es un
conjunto de técnicas. Por esto yo nunca hablo de técnicas de gestión porque no me
interesa, porque de eso cada uno de ustedes ya sabe, porque las técnicas de gestión
son muy locales, son muy culturales, están muy unidas al mundo de cada país, a la
forma de hacer, a las racionalidades de cada país, ¿cómo se hacen las facturas o la eco-
nomía?, son cosas que tienen signos de identidad cultural.

Pero el concepto de gestión en el sentido más amplio es el que me permite a
mí poder establecer una interlocución con otras realidades. Una parte de mi trabajo
es administración, nadie lo duda; que una parte de mi trabajo sea técnica nadie lo du-
da; también lo es para un director de orquesta, también lo es para un director de esce-
na. Lo que nos interesa es situar la gestión como esta manera de entenderla, como un
método intelectual del profesional, con una capacidad intelectual y profesional y
sobre todo con una cultura si me permiten, porque para gestionar se necesita cultura.
Luego volveré a esto.
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Para terminar, la gestión de la cultura implica tres reflexiones en clave de va-
lores. Primero: el respeto a los procesos sociales. Para gestionar en cultura hemos de
hacer todo lo que hemos dicho pero además tener una gran capacidad de respeto a los
procesos sociales. Tener capacidad de entender los procesos creativos que a veces no son
gestionables, es decir, es la capacidad de convertir en gestionable, lo no gestionable.

Por eso hemos de aprender muy bien todo lo que viene del mundo de la ges-
tión genérica o gerencialismo genérico, pero no debemos olvidar que nosotros tene-
mos que gestionar procesos creativos. Tenemos necesariamente que valorar la gestión
de los intangibles: de las identidades, de los símbolos, de los valores, aquello que es
tan difícil de gestionar y evaluar. ¿Dónde está la eficacia en la gestión de los intangi-
bles? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se regula?

Debemos tener también una gran sensibilidad por la diversidad expresiva. Si
la diversidad expresiva es un valor de una política cultural de un país, a veces gestio-
nar esto es gestionar en contra del mercado; el mercado no es sensible a las diversida-
des expresivas, por esto, sobre todo el público ha de ejercer esta función de contra-
mercado para asegurar la diversidad expresiva. Es capacidad de asumir la gestión del
opinable, no tenemos delante comprobadores que nos digan que lo que vamos a de-
cir es cierto, ¿quién puede decir quiénes son los tres mejores artistas de un país? Será
opinable porque al estar en esta esfera no habrá ninguna fórmula científica para
poder diagnosticar cuál es el rankingde los mejores artistas de un país, será objeto de
opinión y, por tanto, de controversia. Hemos de gestionar estos opinables.

Hemos de apreciar el gusto por la anticipación, es decir, la gestión de la cultura
es la gestión del futuro con una gran dosis de consolidación del pasado. Por esto, la
relación entre expresión y patrimonio es muy interesante. Yo siempre digo a los gesto-
res culturales, habéis de ser muy buenos patrimonialistas para asegurar que los pro-
yectos que hacéis se consoliden al máximo, y que cuando uno venga detrás, alguien
de abajo ha hecho una cosa y la ha dejado.

Habéis de ser lo suficiente locos para correr el riesgo de apostar por cosas que
no interesan a nadie, pero que pueda aportar alguna innovación, alguna ruptura al
paisaje cotidiano. A veces saber trabajar en esta doble tendencia conservadora y patri-
monialista con un gran respeto a la memoria, pero también ha de saber gestionar el
riesgo de emprender nuevos proyectos que no sabemos dónde irán. Aquí está la com-
plejidad de las organizaciones culturales.

                                       
Voy a presentar algunos elementos para un análisis de las características específicas
de las organizaciones culturales. Las organizaciones culturales no son organizaciones
iguales a otras organizaciones en nuestra sociedad y entonces intentaré dar algunas
claves de algunas.
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En primer lugar: son específicas en relación con su acción, son específicas
en relación con ciertos condicionantes, tienen unas características específicas en
su gestión y tienen unas características específicas en los sistemas de control y
evaluación.

Rápidamente, porque no tengo tiempo de entretenerme, les voy a dar algunas
claves. Gestionar organizaciones culturales quiere decir gestionar unas organizacio-
nes específicas, no es lo mismo gestionar la sanidad que las escuelas, que gestionar un
sector productivo o el sector del turismo. Cada sector tiene unas características espe-
cíficas. Si profundizamos sobre las características específicas de este sector podremos
entender el porqué de algunas cosas, podremos situar algunas dificultades, y podre-
mos integrar unas capacidades diferentes para el gestor de las organizaciones y los
proyectos culturales que para el gestor de cualquier otra organización.

En esta reflexión que ahora les presentaré, me coloco en contra de la corriente,
según la cual para gestionar las organizaciones culturales cualquier buen gestor sirve,
es decir, lo que se llama el gerencialismo genérico: «no vamos a formar gestores espe-
cíficos en el sector de la cultura, si una persona tiene una buena formación gerencial
puede gestionar cualquier organización». Yo estoy en contra, pero no estoy en contra
porque sí, por corporativismo, no, no hago ni ejerzo eso.

Estoy en contra porque el alto nivel de riesgo que se gerencie una organización
cultural solamente a los ojos de las claves que permiten entender la gerencia clásica y
genérica del sector productivo puede ser un gran error para un proyecto cultural. Al-
gunos proyectos culturales que han aplicado este modelo han perdido todo el sentido,
quizás tienen un funcionamiento interno impecable, pero han perdido aquel valor
añadido que tiene un proyecto cultural que está en la clave de lo simbólico, de lo in-
novador, de lo rupturista, de lo conflictivo; y sin ruptura, sin innovación y sin con-
flicto es difícil que los proyectos culturales avancen. 

Aquello que dice el tecnicismo puede llegar a una corrección altísima y perder
el sentido de ruptura, de innovación, como eso es muy personal, es muy difícil gene-
ralizarlo porque a un señor le hará efecto y a otros no. Pero me gustaría que reflexio-
naran conmigo en estas cuatro claves, de cuatro temas que me parecen interesantes
en la gestión.

En relación con su antiacción. En su mayoría las organizaciones culturales
son distribuidoras o productoras de servicios, no de bienes, todo lo que hacen son ser-
vicios, esto ya es una característica. Y la mayoría de servicios son intangibles, son to-
talmente intangibles, no se pueden tocar, no se pueden medir muchas veces, el im-
pacto que me hace la visita de un museo o de una obra es un hecho intangible, la
impresión que a mí me da esta obra es totalmente intangible.

El usuario viene por confianza, por confianza o por prestigio y no sabe nunca
cómo será. No podemos usar el criterio hoy tan en boga de calidad «si no le gusta le
devolvemos el dinero». El Corte Inglés en España hace esto; yo voy a un concierto y
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no me gusta... y tengo que aguantar, y ¿cómo vas a una cosa que no sabes cómo será?:
por confianza. ¿Quién te da confianza?, el teatro, el nombre, la publicidad, no sé, pero
se basa en relaciones de confianza. Y el gustar o no gustar una obra es totalmente in-
tangible, se puede manipular y se llega a manipular, pues si una obra es muy citada en
los medios de comunicación aunque a la gente no le guste la gente dice que es buena,
pero esas serían las perversiones.

Fíjense en su radio de acción, ofrecemos servicios, servicios intangibles y ser-
vicios que se basan en relaciones de confianza, donde no hay posibilidad de devolver
el servicio si éste ha resultado mal ¿Cómo le voy a reparar a usted que no le ha gusta-
do esta película? ¿Le voy a dar una entrada para otra película? No, no, es que yo quería
ésta, y es un tema difícil y gestionar esto también es muy difícil.

En relación con los condicionantes. La mayoría de las organizaciones cultura-
les están muy influenciadas por su historia. Si a uno le ha tocado en su historia un
centro de estudios locales, una biblioteca popular en un lugar, no habrá político que
sea capaz de cerrar un centro cultural porque no funciona, cuando no funcionan lo
que se hace es gestionar, pero no se cambia ¿por qué? Porque generalmente no se pue-
den cambiar los objetivos ni las estrategias fácilmente y más en los públicos. Por
ejemplo, un museo local que no tenga público nadie se puede plantear cerrarlo y ha-
cer otra cosa. Está clarísimo, estamos condicionados, y nadie puede decir, hacemos
esto y cambiamos, muy pocos casos. Yo sólo conozco un caso de una casa de cultura
de esas famosas que habían en Francia, que leí un día en el periódico que el alcalde
había decidido cerrar la casa de cultura, pero cerrarla del todo y dar el espacio, ven-
derse el espacio porque no funcionaba, es un caso extremo, pero generalmente no
puede ser.

Segunda característica: son organizaciones intensivas sin personalidad, muy
intensivas sin personalidad, el efecto creador, el efecto estar, el efecto fundador, son
efectos de personalidad muy importantes que han de integrar las variables de ges-
tión. No es tan fácil sacar del medio a alguien si alguien ha sido fundador de un mu-
seo, pues tiene un peso específico y en los criterios de gestión se queda al lado. Pero
sobre todo en el campo de la interpretación igual, la personalidad del intérprete es
imporantísima para un buen espectáculo, en la lírica –que hoy en día es muy estu-
diado esto–, tienen fichas. Yo había visto en el liceo fichas con las características psi-
cológicas de cada soprano y nos decían «a esa señora no le gustan las flores»; «a esa se-
ñora no le podemos decir que tenemos una suplente», y tenían la suplente escondida
en un hotel. Esta señora si hay suplente y sabe que hay suplente, muchas veces lo que
hace es que si se levanta con neura no actúa, por tanto le hemos de citar. Entonces
tenían las fichas que eran como un retrato psicológico porque el efecto personalidad
en las divas, es quizás el máximo, pero también, no sé, un catalogo de un artista. Le
haces un catálogo y luego llega y ve el catálogo y ve que en el cuadro que le han hecho
el rojo no es el suyo y dice que no sale, y cosas de esas que son muy intensivas y que se
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han de gestionar y algunas de ellas conllevan una gestión de tiempo económico muy
importante.

Las organizaciones culturales tienen una influencia sobre el efecto representati-
vo, es decir, el cambio –cada  años o ustedes no sé,  años– de período electoral es
muy importante, porque muchas políticas culturales no se pueden consolidar en 
años o , luego hay todo aquel efecto, que yo el año pasado a los que estaban les expli-
qué, que es lo que se llama en políticas públicas la falsa ilusión natalista. Que es aquel
concepto en el que uno cree que cuando él entra en política va a empezar de cero, que
no es verdad, aquella idea de lo que llaman los politólogos la falsa ilusión natalista de
las políticas y es un concepto en que uno puede empezar de cero porque siempre una
política nace de otra política, o a veces una política es solamente la continuación con
algunos cambios y una política interior. Ese es un tema que influencia bastante.

Y también porque los sistemas de organización son muy heterogéneos, no en-
contramos cuatro fundaciones culturales que tengan la misma estructura. En el sec-
tor de las empresas está clarísimo, consejo de administración, delegado al consejo de
administración, director general, director de divisiones, y encuentras que en tres
modelos resumes la totalidad. En los regímenes culturales los sistemas son tan hete-
rogéneos, tan complicados, que no se pueden comparar y a veces, como no se pueden
comparar no se pueden ni simplificar porque se hacen tan a medida de las personas,
de las características que los organigramas de los departamentos de cultura muchas
veces nadie los entiende porque están unas estructuras muy complicadas.

En la gestión, las organizaciones culturales no pueden hacer el control de cali-
dad previo en el sentido estricto. Yo no sé si ahora aquí sale la Caballé, si cantará bien
o mal, yo no lo sé, no puedo hacer el control de calidad, no sabemos, es imposible
controlar de esta manera. Si yo encargo una obra a un artista plástico para que me ha-
ga un mural para este edificio, yo no sé qué calidad tendrá, porque él me vendrá con
una obra que a mí no me gustará, pero me la tendré que comer ¿por qué? Porque no le
voy a decir a ese señor: óigame esta obra no me gusta, ¿me entiende? No hay control.
Aunque hemos ido a buscar a un artista prestigioso que nos parece en principio, la se-
lección era la selección para la calidad, pero aquel señor podía estar aquel día o no
estar afinado o no concordar con los cánones de calidad que tenía yo para aquel
mural, y no hay afinidad, esto es posible. El control de calidad en el sentido estricto se
puede hacer en los productos culturales, libros, etc., pero tampoco, no es verdad que
una buena edición sea una buena literatura y cantidad de cosas, y como no podemos
trabajar en los controles de calidad en el sentido estricto, quiere decir que la calidad es
un concepto muy subjetivo en cultura y muy difícil de gestionar.

Otra característica es que existe una relación muy subjetiva entre calidad, cos-
te y precio. Muy subjetiva ¿por qué vale esto tanto y esto no vale tanto? pues es muy
subjetiva. Yo el año pasado me fui impresionado de aquí de Caracas de que los mu-
seos sean gratuitos y los parques pagos, tengo que entender el contexto, qué está
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pasando aquí, cuando en mi país, los museos son pagos y los parques son gratuitos.
¿Cuál es el precio de un museo?, totalmente subjetivo. 

Los servicios son difícilmente almacenables. Eso os parecerá una tontería pe-
ro es muy importante. Eso es lo más importante, nosotros no podemos trabajar
cuando no tenemos público, no podemos almacenar la producción, cuando el pro-
ducto cultural es intensivo, es intensivo al máximo, y entonces quiere decir trabajar
todas las horas del día durante dos o tres días, no se puede almacenar el trabajo. Tú
puedes tener en una galería de arte tres meses a la gente sin hacer nada y luego viene
una exposición y tienen que estar una semana día y noche, no es mala gestión esto, es
la característica de la organización, cuando trabajas con fiesta popular, festivales, etc.,
sí que se puede. Entonces no podemos ordenar el tiempo como se ordenaría el tiem-
po en otras cadenas, no es la falta de gestión, sino que la característica específica es la
dificultad de controlar el tiempo y la dificultad de almacenar trabajo en momentos
en que no se puede trabajar.

Y otra de las cuestiones más importantes es que en gran parte de los organis-
mos culturales se da el consumo y la producción al mismo tiempo, ya está dicho to-
do. No hay ninguna gestión, cuando vamos a buscar los modelos gerenciales, que
acepten que se dé el consumo y la producción al mismo tiempo. No en todos los ca-
sos, en cultura, cada vez menos, pero el arte o el espectáculo en vivo se da en el mo-
mento, por tanto tú no puedes controlar la producción, si la producción en aquel
momento va mal, no puedes decir, un momento, retraso, trabajo por la noche y lo ha-
go otra vez hasta que salga bien. 

Los objetivos y las estrategias difícilmente pueden cambiarse –lo que les decía
antes– muchas veces están condicionadas por la historia. Hay una dificultad enorme
para incrementar la productividad. Es decir, a más inversión, más coste, no reduces
nunca costes de producción principalmente en espectáculos en vivo, la tecnología
no reduce costes, al contrario, y los costes en espectáculos en vivo son superiores, se
van incrementando, es un tema que preocupa y que se ha de estudiar y se ha de expli-
car muy bien, porque no es una mala administración, según qué tipo de actividades
esto es así. Y en muchos lugares las estructuras directivas son compartidas, quiere
decir, son estructuras directivas poco claras, quién da órdenes y quién no, y las deci-
siones a veces son muy complicadas.

En relación al control y la evaluación podemos ver que hay un predominio de
aspectos cualitativos, esto le da una dificultad, no existen evaluadores directos de
beneficio social. No tenemos evaluadores directos del beneficio social... qué aporta
una biblioteca o un museo a la comunidad, empezamos a buscar cosas, pero existen,
por tanto no podemos justificar que esta inversión genera este beneficio y, sobre to-
do, que la mayoría de actividades culturales tienen una dependencia financiera de
terceros, es decir, muy pocas actividades culturales con su propia gestión pueden
tener autonomía financiera, eso es un tema importante de la gestión.
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Estamos hablando de organizaciones muy particulares, que no son fáciles de
trabajar, y esto se sitúa en el marco de lo hablábamos del paradigma de la complejidad. 

Y ahora vamos a ver tres modelos que me parecen interesantes. El primer mo-
delo del que hemos hablado es el modelo de las organizaciones burocráticas. Las or-
ganizaciones burocráticas son las que buscan el respeto por la regla jurídica y el
lenguaje generalmente es el administrativo y el legal, esas son las organizaciones bu-
rocráticas típicas del Estado.

A un segundo nivel, aparecen las organizaciones especializadas, organizacio-
nes especializadas que de alguna manera al lenguaje administrativo unen el lenguaje
técnico. Así son, por ejemplo, los típicos sistemas educativos, sistemas sanitarios, etc.,
que lo que buscan es el lenguaje técnico y administrativo y es un modelo bastante
tecnocrático.

Y el tercer nivel de organizaciones, al que llamamos organizaciones de la comple-
jidad porque tienen una gran ambigüedad de legitimidad, es decir, no sabemos dónde
están sus límites. Por ejemplo, en cultura no sabemos dónde está el límite de lo privado
y lo público. Puede ser privado y puede ser público de acuerdo con el contexto, en algu-
nas poblaciones eso tiene que ser público en otras privado, depende de la tradición, de la
historia, del contexto, de las perspectivas de la comunidad, etc., y esto ¿a qué nos obliga?
Nos obliga a trabajar en clave de complejidad, y eso es muy interesante.

Vamos a terminar con algunas reflexiones sobre la complejidad. Yo no voy a
definir lo que es la complejidad, voy a hacer unos comentarios sobre unas cuantas re-
ferencias de algunos autores sobre complejidad. Yo les sugiero que ustedes lean esto y
hagan una reflexión, una adecuación si este paradigma de la complejidad se inscribe
en lo que ustedes están haciendo, si se inscribe dentro del sector cultural. A mí me
parece que se inscribe mucho y que nos podría dar algunas claves de cómo hemos de
gestionar en el futuro, les puede dar algunas claves intelectuales para cómo tenemos
que aclarar al futuro.

Unos físicos del Instituto Santa Fe de Nuevo México definen la complejidad
como «el surgimiento de estructuras autorganizadoras que crean complejidad de la
simplicidad». Así sucede en el ámbito cultural, muchas acciones culturales son muy
simples pero enseguida generan una complejidad, y generan un orden superior de
caos debido a la interactividad. Cuando se ponen en acción un gran número de ele-
mentos genera un caos que se encuentran en el origen de este proceso; nos dice: «hay
organizaciones muy simples que generan un sistema de caos de complejidad y que a
veces esto no es gestionable desde las estructuras diferentes, sobre todo cuando hay
muchas más propuestas». Luego pondremos algunos ejemplos.

Esos mismos autores dicen: «la complejidad –y eso es interesante– debe con-
siderarse como el método para comprender la diversidad». Esto ya nos interesa, nos
interesa mucho, quiere decir, aceptar esta interacción de las partes, de las diferentes
partes, es aceptar esta complejidad y este caos, es aceptar la diversidad y en un mundo
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diverso que a veces está evitando por todos los medios técnicos y científicos no acep-
tar la diversidad, la complejidad, dice: está aquí y hemos de entenderla. Y dice: «en la
complejidad no existen reglas fijas, es un proceso constante de acciones», las reglas se
hacen en el momento y en el lugar, por esto es difícil regular desde el paradigma ad-
ministrativo todo lo que de ahí salga, lo que funciona en un municipio en otro no.
Nosotros hemos visto en políticas territoriales que políticas que en un lugar eran su-
mamente eficaces, en el municipio de al lado eran un fracaso, por eso hemos llegado
a la conclusión de que no hay modelos de políticas, hay modelos teóricos, no hay
modelos de proyectos, el proyecto siempre está en este diálogo entre el orden y desor-
den, en esta interacción con su contexto.

Esto nos permite entender –y sobre todo el tema que habla de complejidad,
interacciones únicas– ¿qué aplicación tiene el concepto de interacciones únicas en el
campo de la cultura? Cuando muchas de estas relaciones son así y nos permiten en-
tender que estas acciones únicas no pueden ser ordenadas por un orden superior, los
hemos de vivir como se ven en un momento determinado, y esto, para los que traba-
jan en el mundo de los creadores de la expresividad es un tema que nos puede hacer
reflexionar.

Una sociedad compleja se caracteriza por la existencia de que cada sistema,
dice Luckmann, funciona por un código propio. Dice: «el sistema sanitario funciona
por un código binario, quiere decir: enfermos y sanos. El sistema económico funcio-
na por: rentable, no rentable. El sistema legal por: legal, ilegal. El sistema religioso por:
moral o inmoral». Y este sociólogo dice que cada uno de los sistemas funciona por un
sistema muy simple y muy binario con un polo positivo y negativo. Y dice: «la carac-
terística de las sociedades complejas es que cada uno de estos subsistemas es indi-
ferente a los demás», es totalmente indiferente a los demás, «y va ocultando los con-
flictos internos, cada uno tiene sus conflictos internos y los va ocultando, y las
sociedades complejas son las que van multiplicando esos sistemas, cada uno aislado
de los otros, y que de alguna manera esos sistemas se van multiplicando ignorándose
entre ellos e interrelacionándose».

Para terminar, dice: «cuando trabajemos en gestiones de complejidad es nece-
sario saber cómo relacionamos estos sistemas entre sí, cómo nos entendemos con la
justicia, con la economía, con el urbanismo, que funciona con sus propios códigos y
por tanto la gestión de la complejidad será gestionar las relaciones de los sistemas».
Luckmann dice: «la orquestación sin director de orquesta» dice: «todos esos siste-
mas en la sociedad compleja funcionan, suenan pero sin que nadie ejerza jerarquía
sobre los demás».

Bourdieu habla de armonización, «como dos imágenes de lo que será la ges-
tión de la complejidad, para esto será necesario negociar en igualdad». Una capaci-
dad es la negociación, la segunda la delegación, la autonomía de las partes, como gran
clave de la coordinación de diferentes partes y jerarquías, es decir, en situación de

2 1 3

     
     



igualdad y el nuevo papel del saber y del conocimiento. Es decir, imponer en estas
negociaciones conceptos de saber más que conceptos de poder, es decir, lo que llama-
mos nosotros prestigiar la toma de decisiones que es la base de poder trabajar políti-
cas de complejidad.

Por esto, la gestión de la cultura, las organizaciones culturales a mi modo de
entender se inscriben dentro de este nuevo paradigma de la complejidad, estamos en
ella, estamos dentro de este paradigma y este paradigma nos puede ayudar a entender
algunas de las cosas que están pasando, no nos soluciona problemas porque ya dicen
los físicos: «la palabra complejidad no es una palabra solución, es una palabra proble-
ma», pero sirve para entender por qué pasan ciertas cosas, y a qué viene esto y cómo
movernos en este mar, cómo vamos a navegar en este mar.

A mí me parece que navegar en este mar de la complejidad es una operación
apasionante, no es nada aburrida, es para alguien a quien le gusta correr el riesgo inte-
lectual y funcional de jugar a zonas que previamente no están definidas; es jugar a lo
transfronterizo, pero toda esa serie de cosas que decimos son cosas que están dentro
del papel que ha de jugar la cultura en una sociedad.

Por eso las políticas culturales del futuro tendrán que moverse en políticas de
complejidad, y en estas políticas de complejidad los gestores culturales tendremos
que aportar algo para de alguna manera explicar y razonar que se han de cambiar
muchos conceptos de base, muchas metodologías, muchas culturas organizativas
para poder jugar el papel que la cultura tiene en el futuro, que tiene un papel cre-
ciente, expansivo y significativo, quizás lo vamos a dejar perder, pero todos los indi-
cadores nos dicen que es un sector en expansión. Pero por otro lado, si no se adecua a
los nuevos cambios va a ser un sector reactivo, reaccionario y por tanto, esos sectores
más vanguardistas de la cultura van a quedar en manos de otros que no sean los
gestores de políticas culturales. Lo siento por la paliza, termino ahí.
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Creo que el trabajo que yo he preparado para este Curso quizás sea una alternativa,
una respuesta modesta o una propuesta quizás para dar continuidad a la maravillosa
exposición muy preclara de Alfons Martinell.

Para este trabajo me he permitido la osadía quizás de aplicar, de trasladar un
término muy específico que es la sustentabilidad, que se originó en el ámbito de las
ciencias del ambiente, a lo que es nuestro objeto de trabajo como gestores culturales.
Este ejercicio transdisciplinario, y comparto muchísimos de los conceptos que ex-
presó Alfons, les va a exigir a ustedes, como socios que seríamos de esta experiencia, un
ejercicio también que quiero que hagan a medida que yo voy a ir exponiendo los con-
ceptos que en una forma resumida vamos a ver en la pantalla, pero que ustedes tie-
nen, sí, ustedes tienen un poco más extensos en la parte impresa.

El escrito que quisiera que hicieran mientras voy hablando, es que tuvieran to-
do el tiempo en mente la institución para la cual cada uno de ustedes trabaja, y así ha-
gamos un trabajo de colaboración al final, de perfeccionar este acercamiento y hacer
unos autorretratos de las instituciones que están aquí representadas, que como dije el
primer día, es muy valiosa la experiencia que todos ustedes tienen y todo lo que cada
uno de ustedes pueda aportar e intercambiar, no sólo en las sesiones de preguntas y
respuestas sino en las mesas de trabajo.

Como les dije antes, entonces, el término sustentable está llamado a ser el pa-
radigma quizás del siglo , un término que si bien empezó hace casi  años, repito,
asociado al ámbito del ambiente y de la agricultura, se ha ido acercando cada vez más y
hemos sido capaces de irlo adaptando a las otras ciencias, a las otras áreas de trabajo. En
este trabajo nos proponemos presentarles a ustedes algunos indicadores, entendiendo
por indicadores o conceptos que traducen procesos, características, tendencias, que los
traducen a posibilidades de ser medibles, destacadas, leíbles, cuantificables.

Vamos a hablar de una serie de indicadores que nos ayuden a conocer y medir
en lo posible la coherencia interna de las instituciones culturales, su relación armónica
con el entorno y el impacto de sus acciones tomando en cuenta que éstas viven en una
estabilidad dinámica necesaria y propia de las instituciones culturales por definición.

Tenemos entonces varios conceptos, que quiero señalarles: ¿qué entendemos
por sustentable? Y ¿qué entenderíamos por sustentabilidad institucional? Por susten-
table, entonces, la valoración de la relación armónica con el entorno, la equidad intra
e inter generacional y el uso consciente de los recursos. Esto habla de trabajar hoy
para asegurar el mañana, es un concepto que tiene que ver con tiempo, con entorno,
con conciencia, con armonía, con interrelación, con vinculación.

Si lo aplicamos al ámbito de las instituciones, indicaría entonces un modelo
de gestión que permita el cumplimiento de una misión institucional comprendien-
do tanto su dimensión espacial, geográfica o social; temporal: presente, pasado, futu-
ro; social: las interacciones con las otras áreas del mismo sistema social; ética y finan-
ciera entendido todo como algo armónico y equilibrado. Evidentemente, estas
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aplicaciones de estos conceptos de sustentabilidad que viene en principio del latín
sustenere y que en español se traduce a veces igualmente como sostenibilidad o como
sustentabilidad.

Sostenibilidad enfatizaría una acción quizás más pasiva de sostener y de man-
tener, en cambio si lo usamos como sustentabilidad hay algo que sostener, que para
mí es más proactivo y me siento más identificada con esta segunda aplicación y, por
lo tanto, uso más sustentabilidad que sostenibilidad. Pero en los distintos textos, li-
bros, investigaciones sobre este tema se usa a veces igualmente en español uno u otro
término, a veces hasta se usa también el término de desarrollo sostenible o desarrollo
sustentable como sinónimo; yo lo voy a usar como sustentabilidad.

Eso implica que para aplicar el concepto hay que hacer unos juicios de valor y
hay que hacer unas escogencias, hay que escoger a veces entre, y está muy claro, los
intereses y derechos de los seres humanos y de las otras especies, de los deberes y dere-
chos de las presentes generaciones y de las futuras generaciones.

La relación que vamos a trabajar entre ambiente, cultura y desarrollo es una
relación activa; comprenderla, poderla recrear nos permite aprovecharnos de ella pa-
ra detectar problemas y para generar respuestas. Yo creo que es una acción porque
trata de problemas que son sistémicos, interconectados e interdependientes. De esta
relación, de este enfoque transdisciplinario nos podemos beneficiar, repito, todos;
entendiendo entonces que son transectoriales y usaremos enfoques transdisciplina-
rios, me devuelvo a hacer referencia a los conceptos y a la excelente exposición de
Alfons que hizo hincapié en estos conceptos de una forma más profunda quizás que
la que estoy haciendo yo ahora. ¿Qué significa eso?, que estamos ante unas situacio-
nes complejas, son fenómenos complejos, por demás interesantes, dinámicos. Vivi-
mos entonces en la sociedad de la complejidad, no hay situaciones sencillas, simples,
fáciles, lineales, esto nos exige entonces acercamientos múltiples, transdisciplinarios,
transectoriales, como el que me estoy atreviendo yo a poner en manos de ustedes hoy.

Para alcanzar entonces este objetivo que nos hemos propuesto hoy de identi-
ficar algunos indicadores que nos puedan llevar a hacer unas teorías de análisis de las
instituciones culturales vamos a definir entonces conceptos sin eliminar la forma-
ción disciplinaria o los enfoques disciplinarios. No significa que estamos sustituyen-
do o negando la especialización, todo lo contrario, es todo lo contrario. Entendemos
que ésta debe existir, son necesarios los enfoques especializados, los acercamientos y
la definición de modelos adecuados a cada tipo de institución. 

Esta comunicación transdisciplinaria nos va a suponer en un momento dado
tomar en cuenta algunas coordenadas institucionales. La sustentabilidad no es estáti-
ca, es dinámica, exige una revisión, una actuación, un coraje permanente, valiente, de
tomar los riesgos sobre las instituciones, de analizarlas y garantizar la supervivencia a
través de un uso adecuado de recursos y el mantenimiento de una relación armónica
con el entorno.
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Ésta nos va a suponer entonces que existe una base de recursos finita, con va-
lores y potencialidades cuantificables y aprovechables pero que también vamos a tra-
bajar con valores no comercializables y no cuantificables directamente y que esta base
puede ser transformada por cambios institucionales, tecnológicos a través de una
planificación de estrategias planteándonos escenarios posibles y futuros.

Vamos a hacer un momento aquí una traducción. Requerimos entonces una
institución, una emisión permanente de efectos positivos tanto hacia dentro, hacia sí
misma, como hacia fuera de ella. Se necesita también la integración de diferentes
tipos de actores individuales o institucionales, grandes o pequeños, públicos, priva-
dos o comunitarios. Requiere también este enfoque contar con la inclusión de otros
sistemas concomitantes tanto en su espacio físico como institucionales, históricos,
sociales, políticos, que ocupen funciones paralelas y complementarias; requiere tam-
bién tomar en cuenta la multitud de interacciones posibles que permitan un uso
efectivo de todos sus productos pero no solamente sus productos, sino aquellos posi-
bles coproductos y subproductos como institución.

Entonces, a fin de acercarnos a ver estas características de estos indicadores y
de estas variables, vamos a ver las principales definiciones que tenemos que tomar en
cuenta, y aquí vuelvo a repetirles por favor mantengan su institución, la organización
donde trabajan, el espacio estructural donde trabajan, en mente, para irlas definiendo
y acercando a estos conceptos que vemos aquí y así nos ayuden a precisar hasta qué
punto una institución cultural o la institución cultural donde trabajamos es susten-
table o no es sustentable.

Primer concepto que trabajamos es el concepto de institución. Evidentemen-
te incluye además el concepto que ustedes tienen ahí, todo lo que significa facilitado-
res potenciales, incluye a todos aquellos que brindan apoyo y tradicionalmente las
instituciones las hemos calificado como del sector público o del sector privado, pero
últimamente todas estas investigaciones de la transdisciplinariedad, de la compleji-
dad, ha abierto un nuevo espacio que es lo que se ha llamado el tercer sector.

Las instituciones no pertenecen ahora solamente al sector público o al sector
privado, sino también a un tercer sector; que llamamos tercer sector porque si bien
pertenece por constitución legal al derecho privado; por compromiso, por misión,
por definición de ser están obligadas a trabajar para el bien común. Entonces se en-
cuentran en este intersticio por demás interesante, por demás funcional en este mo-
mento que estamos viviendo y son organizaciones que a veces están catalogadas como
, este es otro término que tendríamos que discutir muy largo en otra oportuni-
dad, pero que no abarca –y que para nosotros como trabajadores del sector cultura es
importante– las organizaciones informales y también las organizaciones de base, no
están incluidas en las , por eso las instituciones pueden existir en el sector priva-
do, público o en este tercer sector.
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Otra variable importante a tomar en cuenta es la población atendida. A quié-
nes atiende la institución, no solamente la actual, el público actual sino el público
meta, quiénes son sus clientes y para quiénes debe poner en marcha estrategias que le
den una importancia a la demanda y allí hay una diferencia con los métodos tradi-
cionales de análisis. Hasta ahora o hasta hace poco tiempo, las instituciones cultura-
les trabajaban más hacia la oferta, «yo institución produzco y pongo a las puertas de
mi sala de teatro, de mi espectáculo, un evento y el público va a venir, es tan bueno, es
tan perfecto que va a ser inmediatamente aclamado»; cuando, por el contrario, es ne-
cesario un acercamiento desde el punto de vista de la demanda de la comunidad ha-
cia esa institución, tengo que conocer mi público, tengo que conocer qué necesita mi
público, qué requiere para luego yo producir.

Otras variables importantes a tomar en cuenta son las variables del concepto
de necesidad y consumo a fin de poder definir realmente el cumplimiento o no cum-
plimiento de la misión institucional, tomando en cuenta que también hay necesi-
dades que son más fáciles de medir que otras, esos intangibles que hablaba Alfons al
principio, pero hay que hacer un esfuerzo por medir esas necesidades y medir esa
capacidad de oferta para lograr el consumo del producto que estamos haciendo.

Otra variable importante es la variable recurso que por la misma definición de
sustentabilidad incluye el uso racional, consciente de los recursos, no solamente los
recursos financieros sino humanos, técnicos, naturales, físicos que nos garanticen que
no se van a agotar, que nos garantice la perdurabilidad en el tiempo de los recursos.

Otro concepto importante son las tecnologías, las tecnologías movilizan y
transforman los recursos y en nuestro caso consideramos como tecnología quizás los
métodos de gestión, de organización, las comunicaciones, la participación. Es posi-
ble hacer un buen uso o un mal uso de los recursos, puede darse el caso que su inten-
sidad o su mala aplicación vaya en desmedro del funcionamiento institucional.

Siguiendo con los indicadores, pensemos también en los productos: pueden
ser bienes o servicios, tangibles o intangibles, perecederos o imperecederos; evidente-
mente tienen relación también con los insumos empleados. La productividad es
muy importante y puede ser creciente, constante, decreciente. Y un concepto que es
quizás más difícil de entender cuando aplicamos los términos de la sustentabilidad al
área de la cultura, que es la capacidad de carga, ¿qué significa la capacidad de carga
cuando la aplicamos a una institución cultural? Es la relación entre la dotación de re-
cursos y la capacidad operativa de la institución, esto es, una institución tiene unos
recursos, satisface una demanda pero tiene una capacidad interna de traducir esos
recursos en servicios, una capacidad interna que la compromete, que la hace hacer.
Ahora, hay variables que intervienen en esa capacidad de servir, en esa capacidad de
adecuar recursos a resultados. Esta capacidad de carga puede ser mínima, óptima o
máxima, esta capacidad entonces de vincular recursos con un resultado final.
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La óptima es aquella que no agota sus recursos completamente dando un re-
sultado positivo, que tiene una capacidad para asegurar el cumplimiento de sus fun-
ciones, que garantice la permanencia, la estabilidad institucional, eso sería la capaci-
dad de carga óptima aplicable a una institución cultural.

Hablamos, también, de que es necesario pensar en lo que significa distribu-
ción y acceso a los recursos, es necesario que exista un flujo continuo, permanente,
dinámico de todos los tipos de recursos que intervienen en el funcionamiento de
una institución y vuelvo al concepto anterior, tomando en cuenta que lo mejor o la
capacidad de carga óptima es cuando nosotros podamos medir que cumplimos
nuestra misión sin agotar los recursos disponibles.

La rentabilidad aplicada a las instituciones culturales. Entendemos que debe
existir una proporción mínima, positiva, aceptable dependiendo evidentemente de
la evolución creciente o decreciente del trabajo o de la misión de la institución.

Capital invertido. Entendemos por ello al capital humano, el natural, el creati-
vo, que también pueden ser las vinculaciones con el entorno y con las tecnologías.

Las variables sociales. Es necesario tomar indicadores y tomar en cuenta las
variables sociales que son todos aquellos sistemas que funcionan paralelamente al
sistema cultural, que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con
la aceptación comunitaria y que tienen que ver con la persistencia en el tiempo de la
institución.

La variable o el indicador tiempo es también muy importante. Si una institu-
ción cultural es sostenible o no, el tiempo es inherente a esta misma definición, juega
un papel importantísimo que significa cambio o pertenencia. El tiempo es la conti-
nuidad del presente en el futuro, la posibilidad de esa institución de permanecer acti-
va, viva, contribuyendo, sostenida, sustentable. Indica también, y tiene que ver con las
preferencias que la comunidad dé a la institución, es lo que hablaba Alfons hace unos
momentos de las instituciones muertas o las instituciones vivas, esa capacidad de
mantener ese equilibrio activo, dinámico con su comunidad y con su razón de ser.

Estamos culminando la primera mitad de mi presentación y quiero dejarles
un concepto que considero clave. La sustentabilidad de las instituciones culturales
implica reconocer que ante la globalidad de los retos y la importancia de la localidad
de las propuestas no existen soluciones, si no se toma en cuenta la contigüidad de la
relación entonces entre institución, su entorno, su comunidad, sus recursos, lo cerca-
no que minimiza el impacto entre estos dos niveles polarizados de acción: la locali-
dad y la globalidad.

Apelar a María Lionza, como nos decían ayer, o ponerle velitas o llamar a Ma-
ría en momentos de urgencia económica no es una receta, no es una pócima, no es
una fórmula mágica, no es una varita que nos va a garantizar, o que podamos tomar
en cuenta, como la palabra de moda que nos va a salvar como institución. Es un pro-
ceso de cambio, de ver y actuar diferente, de articulación y vinculación transectorial
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que le permita a las instituciones culturales alcanzar una estabilidad dinámica, ar-
mónica, basada en su misma diversidad, en su misma pluralidad. Entonces vamos a
tomar en cuenta algunos factores que nos garanticen la viabilidad de este concepto
para las instituciones culturales: primero es la coherencia ecológica de la institución.
La relación entre el uso y su actitud y la desproporción que pueda darse entre la ren-
tabilidad material y la rentabilidad social. Puedo citar algunos ejemplos aplicados al
objeto de estudio de las instituciones culturales como son, por ejemplo, las tensiones
que se pueden producir en una institución en las relaciones entre lo nuevo y lo tradi-
cional, en el desconocimiento de los límites de la tolerancia social que puede existir
en la institución, las dificultades que se puedan producir cuando hay disonancia en-
tre un crecimiento expansivo violento de una institución. Es esta relación entonces
ecológica con su ambiente, con su entorno y con su medio interno, con el ambiente
de los individuos que trabajan en la institución.

Un segundo concepto es la estabilidad socioestructural, la disponibilidad y las
decisiones en el uso de los recursos, la heterogeneidad estructural de la institución y la
racionalidad de los objetivos. Como ejemplo de esto podemos ver las arritmias que se
producen cuando hay diferentes procesos de modernización institucional dentro de una
misma institución, en diferentes espacios o dentro del mismo sistema cultural de un país.

La ausencia de políticas, la falta de continuidad en la aplicación de los re-
cursos, aunque es importante aclarar aquí que continuidad no es sinónimo de
sustentabilidad. 

Otro factor importante que nos va a garantizar la viabilidad o la sustentabili-
dad de la institución es la complejidad de infraestructura de la misma institución, la
entrada y salida de insumos, los procesos de información, la dotación eficiente, una
dotación de la institución múltiple, articulada. Dotación en todo sentido, en recur-
sos humanos, en equipos, en medios, en facilidades de comunicación, y la comple-
mentariedad entre los componentes institucionales. Por ejemplo de esto, puedo decir
lo importante que significa la circulación de las comunicaciones en una institución,
tanto hacia adentro como hacia afuera, la estandarización de los procesos internos de
trabajo para evitar solapamiento, para evitar pérdidas de tiempo, pérdidas de recur-
sos, y la necesaria ejecución de programas y proyectos de una manera controlada y
supervisada.

Otro aspecto importante que se tiene que tomar en cuenta es la subsidiarie-
dad económica de la institución, en la articulación entre lo micro y lo macro econó-
mico, la racionalidad y pertinencia de los recursos económicos, el aumento en los
precios de los insumos y la capacidad de asociaciones cooperativas que la institución
pueda tener; es importantísimo, en este sentido, tener muy claro siempre las rela-
ciones costo-beneficio en la producción de todos nuestros programas, la búsqueda
de fondos alternativos, las coproducciones, para así mitigar la inflación, los recortes
presupuestarios y las reconducciones presupuestarias.
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Otro factor importante que nos va asegurar o nos va a llevar a definir la viabili-
dad institucional de si una institución es sustentable o no es la estabilidad. La estabili-
dad, el conocimiento cabal y profundo de la misma institución, cuánto conocemos de
nosotros mismos, cómo nos sabemos ver en un espejo institucional, la disminución
de la incertidumbre, la del riesgo de las transformaciones, la vinculación estrecha con
el entorno y la reacción frente a los disturbios. Como ejemplo de esto podemos citar lo
importante que es la investigación, fortalecer e incrementar los programas de investi-
gación institucional, la importancia de fortalecer los proyectos de vinculación con la
comunidad, hacer que la comunidad participe en los mismos procesos institucionales
que es lo único que nos va ayudar a anticiparnos a los problemas.

Perspectivas. Para el logro de la sustentabilidad institucional para poder supe-
rar los desequilibrios es necesario tomar en cuenta, lo recalco varias veces, en la parte
aquí que ustedes tienen escrita, la multidimensionalidad de las funciones de la insti-
tución cultural.

Las condiciones y las circunstancias que la influencian que permiten pero
que caracterizan y signan su existencia; todo debe ser considerado, tanto su capital
natural, como su capital institucional, son las normas y las relaciones y los sistemas
de decisión.

Para lograr esta proyección a futuro es importante que tomemos en cuenta
–otra vez les voy a señalar una lista de premisas– el fortalecimiento organizacional, la
capacidad de decidir sobre sus propios procesos, la autonomía dinámica, la articula-
ción con otras instituciones, establecimiento de estrategias flexibles, el acceso a recursos
de diferentes fuentes, no ser monodependientes financieramente. Tomar en cuenta
también la dimensión ecológica, el fortalecimiento y la calidad de las relaciones con el
entorno y el manejo racional de los recursos para no agotarlos. La dimensión producti-
va tecnológica, el conocimiento del mercado de la oferta institucional y de la demanda
comunitaria. El minimizar los conflictos y la capacidad de innovar en el uso de recursos
y productos y, por último, la dimensión político-institucional; es muy importante
–vuelvo a la intervención de Martinell– el carácter político de una institución cultural,
en el mejor sentido de la palabra, que garantice esta vía activa y sustentada.

El conocimiento y el uso de las oportunidades de mecanismos de participa-
ción político social. La comunión con la sociedad civil significa el sentido de perte-
nencia que la comunidad pueda sentir hacia esa institución que en un momento da-
do la pueda defender, la pueda hacer sentir siempre suya. La capacidad de consolidar
procesos de descentralización y participación, la legitimidad del marco jurídico legal
para estas instituciones del nuevo tipo y la viabilidad de relaciones con otras institu-
ciones del sector, o sea, la capacidad de construir y de relacionarse en redes.

Como conclusiones y recomendaciones al final de este papel, me permito se-
ñalar algunas ideas. Entonces, para alcanzar la sustentabilidad de las instituciones
culturales es importante reforzar los procesos de concertación, participación y con-
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senso de ellas con ella y con su entorno, bien sea el entorno comunitario, el entorno
político, el entorno social.

No existen soluciones instantáneas, repito, ni es una pócima mágica, ni es una
varita de un hada que nos va ayudar, depende de la fortaleza de las relaciones, del
mantenimiento y del buen uso de los recursos, entendidos éstos como el sentido más
amplio, todos los tipos de recursos y la capacidad de ser complementarias.

El buen uso del capital institucional que mencionaba en la lámina anterior es
un papel también decisivo en esa capacidad de ser sustentable, todas aquellas normas
vinculantes de los sistemas de decisión que te permitan acelerar y consolidar la trans-
formación productiva con equidad.

El desarrollo de programas de incentivo como instrumentos que faciliten las
vinculaciones con el entorno y las relaciones internas de la institución, al igual que la
capacidad para diseñar, desarrollar y ejecutar políticas que fortalezcan una gestión
adecuada a la misión, pero también adecuada al entorno ambiental con especial
atención en las interacciones.

Debemos entonces estimular la búsqueda de mecanismos de coordinación
que no impliquen –y ojo con esto–, mecanismos de interacción, que no impliquen la
creación de nuevas instituciones ni una excesiva concentración de poder burocrático
en unos centros, sino simplemente mecanismos que sean flexibles, versátiles, cerca-
nos y muy lejos de la burocracia. Es importante fortalecer este nuevo tercer sector
como alternativa vinculante y proveedora del tejido de relaciones necesario para ha-
cer sustentables a las instituciones culturales. Debemos favorecer el proceso de
aumento sustantivo de la información, del enriquecimiento de la toma de decisiones
para que éstas sean oportunas, adecuadas, suficientes, que nos podamos anticipar a la
demanda para solucionar conflictos mejorando la capacidad de negociación fortale-
ciendo las vinculaciones.

Para concluir, este conjunto de propuestas acerca de la aplicación del concepto
de sustentabilidad al mundo de la institucionalidad cultural, no deja de ser un expe-
rimento compartido con ustedes hoy donde los invito a continuar perfeccionándolo,
recreándolo y será posible o será realmente beneficioso o nos podremos enriquecer
para entender y hacer funcionar mejor nuestras instituciones, en la medida en que
luego podamos aplicarlo a través de políticas culturales que destaquen la necesidad,
y esto es muy importante, de atender suficientemente la relaciones actuales sin com-
prometer los recursos de las poblaciones futuras. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Rosa Briceño. Banda Marcial Caracas. Un comentario primero y una pre-

gunta después. El comentario tiene su razón de ser en algo que dijera el alcalde de
Girona hace algunos días relacionado con la importancia de comprender que recibi-
mos un legado todos los que estamos en el medio de la gestión o como actores de la
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cultura, recibimos un legado que tiene la posibilidad de ser mejorado en cuanto eso
es posible y que igualmente tenemos la obligación de devolverlo en esas condiciones,
es decir, mejorar aquello en lo que pueda mejorarse. Me parece que aquello que él co-
mentara se inscribe perfectamente en el sentido de cuanto hemos escuchado hoy en
términos de ser responsables de nuestro tiempo pero también de la proyección de lo
que hacemos para el tiempo futuro; simplemente me permite comprobar la cohe-
rencia de cuanto se ha conversado en todos estos días acá.

Mi pregunta está relacionada más bien con un aspecto que pudiéramos con-
siderar tecno o tecnocrático, que es la posible cabida de lo que se conoce hoy como
asociaciones estratégicas dentro de este marco de la sustentabilidad. Tal vez es un tér-
mino al que tememos precisamente por eso, por tecnocrático o tecnológico y no
siempre asociable con las manifestaciones en las que estamos inmersos, que tienen
que ver con otras cosas y siempre rehuimos de ella, sin embargo, me gustaría saber si
efectivamente el término de asociaciones estratégicas también tiene cabida dentro de
este proceso de sustentabilidad de las instituciones culturales.

—G. Pantin. Sí, evidentemente es un componente indispensable, clave, y par-
te pues, de la definición misma de sustentabilidad que es la vinculación, las asociacio-
nes, la actuación coordinada, integrada, no solamente con instituciones del mismo
sector sino con instituciones complementarias, que entre todas se da el soporte nece-
sario para ser sustentables y permanentes en el tiempo. Es un concepto y una variable
a tomar en cuenta permanentemente en cualquier trabajo actual o futuro, de análisis
de las instituciones y sobre todo de programación de gestión.

—Carmen Dali. Asesora del Congreso. En estos tres días hemos llevado una
trayectoria muy interesante, que voy a reflexionar. En la ponencia de Manuel vimos la
función del debilitamiento del Estado que quedó evidenciado en las dos ponencias
de los economistas de ayer, con Gustavo Tarre y con el doctor Baptista.

También con Manuel vimos con angustia y con profunda claridad el aisla-
miento de los individuos y el consumismo desmesurado en el que estamos imbuidos,
entonces, frente a este consumismo el área cultura reacciona protegiéndose contra el
mercado, poniéndole el nombre del mercado de un monstruo negro que nos va co-
mer en algún momento o la fragilidad en la que nos encontramos inmersos porque el
gobierno no se encuentra ajeno a estos vaivenes, a los vaivenes financieros, aunque el
diputado Tarre ayer nos estimuló diciéndonos que vamos a seguir muchos años de-
pendiendo del gobierno; sin embargo, ¿qué garantías nos das cuando viene ahorita
un cambio de gobierno? Bueno, nada, póngale una vela a María Lionza, ese es el
resultado.

Entonces, frente a esto, pienso que el sector cultural lo que tiene es una gran
oportunidad y como eso lo tenemos que ver, es la gran oportunidad de transición en
la que nos encontramos, o sea, es una transición político-económica, y una transi-
ción al tercer milenio. Nosotros en la ponencia anterior hablamos de la estructura es-
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tática que a veces tienen nuestras instituciones y pienso que eso tiene que ser un pri-
mer aspecto, la revisión de las misiones y de las metas de cada una de las instituciones
y crear misiones entre nosotros; no sé si llegaremos a una red en este momento pero
que tengamos una misión común todos, pienso que debe ser como una propuesta
que se termine de concretar en este evento.

Y otra tiene que ser dejar de mirar al mercado como el monstruo, el servicio
cultural es un servicio pero también es un bien, también es un mercado que se puede
estudiar con estrategias para tal fin. 

—G. Pantin. Repito, no hay recetas mágicas, pero uno de los puntos clave
que hay que tomar en cuenta es la estabilidad dinámica, la relación armónica entre
los distintos componentes de un sistema. En el área de las artes por ejemplo, de la
creación artística, está el componente de la creación, de la formación, de la investiga-
ción, de la distribución, de la difusión, de la promoción. Mientras exista un balance
entre estos componentes hay una garantía de sustentabilidad de la misma institución
y del mismo proceso creador. El problema está cuando uno de estos componentes se
acentúa demasiado, cuando uno de estos componentes domina al resto, entonces ahí
sí es verdad que se nos altera todo el sistema y existen los problemas de mercado-
dependencia, de productor-dependencia, cualquiera que sea este componente que
sobresalga

Evidentemente, no hay que tenerle miedo al mercado, mientras tú conozcas,
tú estés consciente y tú sepas tus prioridades, tu misión y tu necesidad de satisfacer
aquellos aspectos para las cuales tú fuiste creada como institución cultural y que la
comunidad te exige. Cuando existe entonces un agente externo interventor que alte-
re ese balance, ahí tenemos problemas y ahí es necesario reflexionar y tomar medidas
de distinta índole para retomar esa estabilidad dinámica, esta relación armónica en-
tre las partes, no solamente las partes del sistema sino las partes del sistema con su
entorno, con su entorno geográfico, con su entorno social, con la naturaleza, con los
otros sistemas o con los otros componentes del mismo sistema macro-social.

—J. Nadal. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, sólo quiero subrayar la im-
portancia y la oportunidad de trasladar la sustentabilidad al terreno no estrictamente
ecológico y ambiental, sino también al terreno cultural. Existe a escala mundial una
red de ciudades sostenibles, sustentables, esta red surgió de la Conferencia de Ålborg
y la firma de la Carta de Ålborg y la red de ciudades sustentables se ampara en las
conclusiones de la Conferencia de Río, de la Conferencia de Estambul, de las confe-
rencias parciales de Nueva York y París, y lo que está ocurriendo en el ámbito local,
por ejemplo en España, pero también en otras partes, es la aprobación sistemática de
lo que se denominan Agendas Locales  vinculadas a la Carta de Ålborg que tienen
un origen estrictamente ambientalista, garantizar la sustentabilidad local y mundial
en lo que afecta a: las aguas, el mar, el territorio, el ambiente, la capa de ozono, las
fuentes de energía.
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Pero lo que está ocurriendo ahora, muy en consonancia con lo que ha explica-
do Graciela, es trasladar la sustentabilidad a algo muchísimo más global, garantizar
que el mundo sea capaz no sólo de garantizar el presente y de no comprometer el fu-
turo, sino también garantizar un futuro mejor para el conjunto de la sociedad mun-
dial y esto significa tener capacidad de carga en todos los aspectos de la vida social,
económica, política, etc.

Y un poco una lección que podríamos sacar de esta metodología de la sustenta-
bilidad aplicada a unos de los conceptos que se vertieron ayer respecto a la situación
económica y política de Venezuela podría ser la crisis del petróleo, años , , y la de-
pendencia de la economía venezolana respecto al petróleo y la incidencia que esto pue-
da tener en el ámbito de la política del Estado y de la aplicación de determinados presu-
puestos a la cultura, compromete momentáneamente la sustentabilidad de Venezuela
en su conjunto no sólo respecto a la cultura sino incluso respecto a otros temas.

De ahí que sea muy positivo y muy importante plantear algo tan simple y tan
elemental pero al mismo tiempo tan eficaz. Como decía, si no tenemos una sociedad
sustentable en su conjunto, en lo social respecto a la crisis social, en lo económico res-
pecto a la capacidad de dar trabajo y posibilidad de subsistencia a toda la población a
todos los niveles de nuestra sociedad, Cataluña, España, Venezuela, el mundo no va
funcionar. La carga política de la sustentabilidad es enorme y yo te agradezco este
salto hacia la cultura porque está muy alineado con lo que en el fondo creo que debe-
ríamos hacer.

—Ives Bitton. Director de Teatro y Artes Escénicas, Hebraica. Quiero hacer una
reflexión más que una pregunta como tal. Los creadores del hecho cultural –en ge-
neral– en las artes solemos ser soñadores y creo que por ese sueño es que podemos
llegar a esos resultados. Por esa unión con nuestras instituciones tenemos que bajar
para meternos en esa trama inhóspita de la política; creo que tenemos que tratar de
buscar un punto medio, un punto de equilibrio para no perder esa capacidad creado-
ra del soñador y para tener también la frialdad numérica del estadista que exige esa
política.

Yo creo que muchas veces se presentan dicotomías entre el creador como tal y
la institución a la que se representa, ¿cómo consideras que pudiera ser un mecanismo
para poder mantener esa sustentabilidad de la institución a la que uno trabaja entre
ese punto?, ¿cuál sería ese punto medio?, un punto de equilibrio entre esa capacidad
soñadora del creador y esa frialdad pues, ese punto de los numeritos que exige la
institución, ¿cuál sería ese punto de equilibrio? 

—G. Pantin. Algo puedo ayudar en la definición de esos puntos mencionan-
do el concepto de cercanía, irnos alejando un poco de las polarizaciones. No hay na-
da totalmente blanco ni totalmente negro, hay posibilidades intermedias de relacio-
narse, de vincularse y de aprender mutuamente. Hay talento, hay especialidades, hay
facilidades, me encantaría cantar pero olvídate que no puedo; pero puedo acercarme
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a entender el problema cuando yo voy a trabajar con alguien de la lírica o respeto la
música, no soy ejecutante pero debo hacer ese esfuerzo.

Y en el caso de la gestión cultural, como dice Alfons, hay que ser algo de artista
para ser gestor cultural y tener esa capacidad de transitar no solamente verticalmente
una institución sino horizontalmente y hacer que esas polaridades aparentemente
divorciadas no lo sean tanto, y que se adapten y se ajusten a modelos de gestión que
faciliten esa misma integración; esa es la única garantía de que el artista plástico pue-
da hacer cada vez mejor su obra y pueda difundirla mejor, que el músico, que el crea-
dor, que el fotógrafo, que el escritor, tengan esa capacidad de viajar horizontal y verti-
calmente en una institución cultural que requiere del gestor cultural algo más que un
conocimiento técnico, burocrático, administrativo. Ser creador igualmente en los sis-
temas de gestión para poder solventar esas brechas aparentemente opuestas, pero
que no lo deben ser y ese es el reto del gestor cultural y es ahí donde está lo difícil del
trabajo de ser gestor cultural.

—Antonio Rodríguez. Presidente de la Comisión de Cultura de Fedecámaras.
Estoy completamente de acuerdo en relación con el momento de la transición y de la
oportunidad que se presenta de construir desde el sector cultura una nueva visión, de
aprovechar los aires de cambio, los procesos, las transformaciones, y juntos construir
una nueva visión donde las organizaciones culturales se involucren un poco más con
todo lo que es el componente y el desarrollo de la vida nacional; que no se limite es-
trictamente a digamos, la permanente y angustiosa preocupación por el tema presu-
puestario, los recursos que nunca llegaron.

Yo estoy completamente convencido de que las instituciones culturales deben
ser, como dijo Alfons, y como se ha repetido varias veces, más políticas, deben involu-
crarse mucho más. Por eso en Fedecámaras en esta comisión de cultura queremos
abrir ese dialogo, tratar de acercar al empresario al sector cultural pero a través de una
nueva visión, de una nueva aproximación, que no sea estrictamente la búsqueda de
recursos financieros, de apóyame, de hazme el patrocinio, sino con nuevas alternati-
vas para ambos sectores donde nuevas áreas se puedan fortalecer y puedan ver conso-
lidadas sus misiones, sus objetivos.

—G. Pantin. Eso es tan cierto, que están pasando cosas en este momento que
a lo mejor porque estamos tan comprometidos y tan aturdidos por lo que estamos
viviendo, no nos damos cuenta. Un caso en Venezuela muy cercano, nosotros hemos
vivido del petróleo, la industria más grande en el país es el petróleo, la empresa corpo-
rativa más grande en el país es Pdvsa, con toda una maquinaria, con toda una in-
fraestructura, con todos unos procesos de avasallamiento. Caripito... donde llegaba
un campo petrolero, bueno, era producir... abrir hueco, montar campamento, es ape-
nas hace dos años cuando Pdvsa, Petróleos de Venezuela, crea lo que se llama el
Desarrollo Armónico de Oriente, el , apareció chiquitico; un señor fulanito de
tal, nombrado vicepresidente para el , ¿qué es el ?, empezamos todos a pre-
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guntarnos, después nos llamaron a las instituciones sin fines de lucro que estamos y
presentaron un programa.

Empezaron a incorporar y a darse cuenta que no era sustentable seguir con
esta apertura petrolera, con esta riqueza si no tomaba en cuenta el desarrollo armó-
nico de la comunidad, no era dar ayuda a las escuelas vecinas simplemente para
alcantarillas o para reparar techos o para mejorar una escuela, es hace dos años cuan-
do esa preocupación por vincular el desarrollo cultural y el desarrollo social al desarro-
llo económico, se hace parte vital de la estructura orgánico-administrativa de nada
menos que Pdvsa, dos años, y desde hace bastantes décadas estamos viviendo del pe-
tróleo. Ese es nuestro país.

El Banco Mundial hace apenas, creo que en febrero pasado, abrió el primer
departamento de cultura y desarrollo con un vicepresidente especializado para ello.
Hasta ahora no existía un espacio en la estructura del Banco Mundial dedicado sola-
mente a vincular cultura y desarrollo. Decía Eduard Delgado el primer día, que en el
año  la Unesco empezó a hablar de economía y desarrollo, de la importancia del
desarrollo económico y del desarrollo social que tenía que ir balanceado, nadie toma-
ba en cuenta eso; nos ha tomado casi  años para que la gente se empiece a dar cuen-
ta de que no es, perdónenme la expresión, «hablar paja», hablar de desarrollo cultural
y desarrollo social al lado del desarrollo económico.

Por primera vez ya se están integrando, estamos creando mecanismos transec-
toriales e interinstitucionales que pongan a la cultura como un valor que atraviesa to-
dos los sistemas de la sociedad y que puede enriquecer, alimentar, apoyar cualquier
otro proceso de mejoramiento de la calidad de vida, que evidentemente si no hay
desarrollo económico, no hay desarrollo cultural. Si no hay un desarrollo cultural que
haga sostenible ese desarrollo económico no va a surgir.

Entonces yo creo que tenemos que celebrar este momento, pero también estar
preparados, para que no nos agarre desprevenidos, hay que reflexionar, hay que pre-
parar modelos propios, hay que preparar términos propios, hay que formarnos y so-
bre todo ustedes, las nuevas generaciones, que serán los responsables de instituciones
culturales en el futuro, que sean sostenibles, que sean capaces de armonizar y de tener
ese equilibrio dinámico.

Cuídense de lo estático, de instituciones muertas, perfectas, «mi balance está
en azul, tengo no sé cuántas exposiciones este año, no sé cuántos conciertos, llené to-
das las butacas». Se trata de asumir con coraje ese riesgo de innovar, de mantener esa
viabilidad activa con el entorno, que nos dé vida, que nos dé angustia, por supuesto,
pero que vale la pena vivir de otra manera.

—Rafael Fariñas. Director general de Sacven. Quería compartir con ustedes
alguna experiencia que quiero enmarcar dentro de lo positivo y no de lo negativo que ha
sido en algunos casos el estigma que ha rodeado algunas de las intervenciones, no de los
ponentes, pero sí lo he visto salir por ahí como un reflejo de nuestro país que no lo es.
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La Sociedad de Autores es una entidad de gestión colectiva que se encarga de
gestionar en Venezuela derechos de autor y trabajamos con creadores, como muchas
de las personas que están aquí y son creadores de obras musicales, de obras dramáti-
cas, de obras dramático-musicales, y como tales tienen que procurar que sus obras
generen para ello un beneficio y que además como clientes internos que son, procu-
ren para la comunidad la mayor felicidad posible, en consecuencia, tenemos que
tratar de que la gente vea que los creadores de obras del ingenio, los autores, los com-
positores, están generando toda una actividad en torno a eso que producen que son
obras, que son bienes que alguien necesita y que ellos ofertan.

Para eso se crean las entidades de gestión colectiva y en Venezuela existe esa
institución que es Sacven. Ahora Sacven pudiera estar inmersa en toda esa gran reali-
dad nuestra, muy venezolana de hoy desde el punto de vista económico, pero quiero
compartir específicamente lo que nosotros estamos haciendo desde hace diez años.
Sacven forma parte de una gran red internacional de  sociedades de autores de
todo el mundo de  países. Los españoles son promotores de una red mundial que
está organizándose en el seno de la Confederación Internacional de Sociedades de
Autores y Compositores que es el Comun Information Sistem, el Sistema de Informa-
ción Común, que es un sistema según el cual las sociedades de autores, las entidades
de gestión colectiva, las organizaciones que procuran la propiedad intelectual para
los creadores, han establecido un sistema único en todo el mundo en  países, el
cual permite que hoy en día cuando yo en mi oficina prendo mi computador puedo
identificar a qué autor, a qué compositor, a qué editor, a qué derecho-habiente perte-
nece en determinado momento lo que yo estoy generando en mi país, lo que yo estoy
cobrando y estoy gestionando en mi país y esa misma información, la está compar-
tiendo a través de esa red, la Sociedad General de Autores de España, por ejemplo, o
la Sociedad de Autores de Argentina, o de Italia, o de Inglaterra, etc.

Y eso lo hemos hecho y con esto quiero un poco concluir esta reflexión con
ustedes porque el secreto de estas entidades ha sido anticiparse a lo que pueda ocurrir
y perder el temor, o mejor dicho, no temer perder la propia identidad dentro de un
marco globalizado. Por ejemplo, construir como se ha construido un sistema de iden-
tificación internacional tan grande como el Sistema Común de Información signifi-
ca muchas veces que yo tengo que empezar a agarrar a todos mis autores, a todos mis
compositores, a todas mis obras y meterlas en una base de datos, que yo en principio
no manejo pero que formo parte de una gran cadena en mi país cuya responsabilidad
es alimentar esa gran base de datos internacionalmente y de esa manera, esa informa-
ción se revierte en mí, en tanto pueda ser usada por mí, en mi territorio, para yo darle
a mis clientes directos, a mi comunidad, al entorno, toda la información que yo debo
dar en materia de derechos de autor.

De modo que, como ustedes ven, sí es posible poder hacer en nuestras áreas
alguna actividad que nos permita eso que ustedes decían, contar con herramientas,
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con instrumentos, procurar la generación de grandes capacidades de negociación, de
evitar un poco el conflicto y generar la capacidad de entendernos.

—María Esther Pino.Sala Mendoza. Graciela, con el doctor Martinell vimos a
la institución cultural en su complejidad y por eso mismo difícilmente de evaluar
objetivamente por la cantidad de aspectos cualitativos que están presentes, por todos
esos intangibles, sin embargo, tú nos das una herramienta que intenta sistematizar la
evaluación de una institución cultural para medir a través de varios parámetros su
sustentabilidad.

Yo traté de hacer el ejercicio que tú pedías al principio de evaluar la institución
donde cada cual trabaja y vi que a lo largo de todos los parámetros que presentabas
hay una cosa que se repite mucho, que es la acción en donde uno ejerce, su campo de
acción, su entorno. Tú sabes que la sala tiene una línea muy clara durante muchos
años que es la promoción de los jóvenes artistas, los lenguajes de vanguardia, la expe-
rimentación. Nosotros estamos rodeados de tres barrios muy importantes como son
Pinto Salinas, Chapellín y Simón Rodríguez, para los cuales el tipo de actividades
que nosotros hacemos no es nada llamativo, no está dentro de su pupila el ir a ver una
instalación de Alfredo Ramírez con órganos colgando, con toda esta cantidad de co-
sas raras. Si tuviéramos una exposición de paisajes de Reverón o Marcos Castillo o
Cabré, quizás eso les llamaría más la atención porque de alguna forma en educación
artística les suena el nombre y eso los puede llamar.

Entonces, si nosotros vamos a los numeritos en relación con ¿qué parte de ese
entorno nos visita y se nutre de esas exposiciones? son muy desalentadoras las cifras;
claro, pensamos que eso no hace que nosotros no tengamos una función vital, no nos
hace que no seamos sustentables. Me gustaría oír tu opinión sobre esto.

—G. Pantin. Fíjate María Esther, cuando hablo de las relaciones con el entor-
no, no es necesariamente el entorno vecindario, geográfico, inmediato, cercano que
tú puedes estirar la mano y lo tocas ¿no?, porque tú tienes un entorno ahí donde, por
ejemplo, se encuentra el Hospital Ortopédico Infantil al lado; o sea, realmente es di-
fícil conjugar tu misión con la misión del Hospital Ortopédico, o con las oficinas que
están en el piso de arriba; son las relaciones con el entorno de acuerdo con la misión
que tu institución tiene, tu entorno social, tu entorno de instituciones paralelas, de
instituciones complementarias, de instituciones subsidiarias de otras instituciones.

Cuando hablamos del entorno no es necesariamente tu entorno físico, geo-
gráfico, que te aloja como edificio o como planta, sino en el caso de la Sala Mendoza
por ejemplo, ustedes tienen un maravilloso Centro de Documentación. Tú tienes
vinculaciones con los museos, tú tienes vinculaciones con las escuelas de formación
de artistas plásticos, tú tienes vinculaciones con las otras instituciones de difusión
más formales, más informales, con los grupos, con los curadores; es esa dimensionali-
dad del entorno a la que yo me refiero, al entorno vinculado y pertinente a tu misión,
que puede ser un entorno nacional, como puede ser tu entorno de relaciones con ga-
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lerías en Nueva York o en París, en Bogotá. Es ese entorno, porque no es tu misión
hacer trabajo socio-educativo para los niños preescolares en el barrio Pinto Salinas,
debe haber otra misión, otra institución que se ocupe de eso, es el entorno vinculado
y vinculante con tu misión, de acuerdo con tu misión y eso es lo que tú tienes que
atender, entender, comprender y anticiparte a las demandas que tengas porque sino
no podríamos todos trabajar eso, es el entorno de tu misión.

—Piedad Casas.Colombia. Yo quería destacar dos cosas importantes para mí,
en los últimos dos años de trabajo, de la ponencia de Graciela sobre la sustentabilidad
de la cultura, que no creo que sea sólo en Venezuela sino que nos cobija a muchos
más. Primero es que logra reconstruir el tan cansado y dañino discurso de que la cul-
tura es lo raro, lo otro, la autoridad, lo aleatorio, o sea, con un viaje en un mapa inter-
disciplinario ella logra que nosotros no estemos al margen y no estemos satanizados,
como la cultura extraña que le produce una cantidad de resquemores a las personas
de las otras disciplinas; eso me parece un logro maravilloso.

Lo segundo es el intento, bastante acertado, de lograr homologar lenguajes de
distintas disciplinas, y yo creo que eso es un ejemplo fantástico para todos los que
queremos de alguna manera acceder a mecanismos de financiación, cofinanciación,
y coparticipación en proyectos, más aún en países como los nuestros que son absolu-
tamente multiculturales y multiétnicos. 

—G. Pantin. Gracias Piedad, y gracias por el aporte de Colombia. Yo quisiera
escuchar también las intervenciones de los otros profesionales de otros países que nos
acompañan que estoy segura tienen mucho que decir, porque quizás de eso se trata,
de trasladarnos entre todos.

—Perán Erminy. Investigador cultural. Me parece muy interesante la combi-
nación que se dio esta mañana, de una visión de la gestión de la complejidad, de una
gestión de la actualidad que vivimos pero que todavía no la asumimos como tal, y
por otra parte, esa especie de término medio hacia eso que son los esquemas, todos
esos parámetros que nos da Graciela, que no llegan a esa complejidad pero que ahí
está, como una especie de antesala, una introducción hacia eso. Pero ahora en los co-
mentarios hay una cosa que acentúo, una duda que me dejaban los esquemas de
Graciela, cuando se refiere a que esos equilibrios que parecen un poco ideales, cuan-
do un actor interviene pero que es como de afuera, exógeno y crea un desequilibrio
porque entra con un poder que es superior a los demás y puede imponerse, entonces
se crea una dinámica que es preferible equilibrar o descartar ese riesgo. 

—G. Pantin. Yo creo, que una cosa que tiene esta globalidad y si le ponemos
un poquito de pimienta, de la posmodernidad, es la capacidad de apropiarnos, de
abrirnos para conocer, para asimilar, para rechazar, para comparar, para vincular sin
miedo; estamos conscientes de nuestro problema, de nuestro momento pero es abrir-
se a las informaciones, a las vivencias, a los aportes. Y otra idea que me surge al oírte,
por aquí está Raina Petkoff del Banco Central, que podríamos de repente enseñar al
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sistema financiero, la sustentabilidad de la vida financiera de nuestro país y de nues-
tros bancos y aplicarles estos conceptos a la vivencia del país, a ver si cada banco con
que estamos trabajando es sustentable o no, es sostenible o no. Pero es un concepto
que tenemos que ir empezando a aplicar, salvando las distancias, y repito, sin elimi-
nar la competencia y las especialidades, de ver si vamos a mantenernos en un futuro
cercano y en el futuro un poco más lejos.

Pero también por otro lado, es importantísimo ya dejar de pensar en coyuntu-
ras, es el momento de volver a empezar porque antes se exacerbaba el largo plazo, la
planificación estratégica, los años sesenta el cepalismo de los años sesenta, nos habla-
ban de planificación y planificación y todo el mundo creía en la planificación, todo
se nos derrumbó, pero yo creo que es necesario volver a pensar en ese largo plazo y
volver a pensar en esa necesidad de actuar sustentablemente pensando en el futuro,
teniendo en cuenta las condiciones del presente.
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El tema que se plantea para esta tarde, deriva, yo creo, de las sesiones que se han
planteado estos días, aunque veréis que el planteamiento que yo hago, tal vez es algo
más terrenal, o trata de cosas más cercanas, pero que se inspiran precisamente de la
necesaria reflexión general que hemos hecho estos días.

Hemos hablado de sector público, hemos hablado de sector privado. El tema
de todo el curso, si no me equivoco, tal como figura en el título es, Modelos de Ges-
tión, habla del tercer sistema o tercer sector, por tanto ahí es donde yo introduzco esos
elementos para llegar a mi tesis, o sea, a mi posicionamiento que es donde insistiré más,
en que las cosas pueden ser públicas, pueden ser privadas y también pueden ser mix-
tas, mixtas en muchos sentidos, yo profundizare más bien en uno.

También trataremos algunos otros temas, pero profundizaré en lo que yo lla-
mo la gestión delegada, que es cuando un agente cultural, normalmente la adminis-
tración pública, delega la gestión de un proyecto en asociaciones y fundaciones, por lo
tanto sector no lucrativo o incluso sector empresarial del que veremos algunas diferen-
cias; no todo lo privado es exactamente igual y precisamente el tema era así, todo ello
siempre partiendo de que la administración pública mantiene la responsabilidad
sobre los proyectos, por tanto, no estamos hablando de venderse nada, de traspasar, de
regalar, de privatizar –palabra que a veces suena horrible–, sino que se trata de conser-
var la titularidad de un proyecto y traspasar la gestión tal como iremos viendo.

Para recoger algunas cosas que se han dicho, cuando se hablaba de la comple-
jidad de la gestión de la cultura, de las instituciones culturales, yo quisiera añadir un
factor que se da en muy pocos sectores, yo diría que en ningún otro, excepto tal vez en
el deporte. En cultura intervienen todos los agentes que nos podamos imaginar, han
salido los públicos, además de público interviene desde la Unesco hasta el consejo de
barrio más pequeño, interviene el privado, desde las multinacionales hasta el pobre
individuo que intenta sobrevivir haciendo algo en cultura –gestionando, no habla-
mos de creación–. También hemos hablado del sector no lucrativo, desde las macro
fundaciones hasta la pequeña asociación de barrio, etc., etc.

Introduciremos algunos elementos más, fijaros en que hay pocos sectores en
que lo no lucrativo, lo voluntario, esté tan presente y a la vez tan reconocido en la cul-
tura, o sea, uno crea o se afilia a una asociación cultural, por lo tanto hace cultura vo-
luntariamente, pero raramente hay asociaciones, pues yo qué sé de asfaltar calles o de
construir casas o de colaborar con los hospitales, algo puede haber, pero no con el pe-
so que tiene en el sector cultural.

Yo empiezo definiendo los agentes que intervienen representando un poco los
agentes, algunos los pasaremos más rápido porque ya se han comentado. Tenemos la
administración pública con todos sus niveles, aquí hay algunos referidos más a mi
realidad, pero nos los podemos imaginar. 

Tenemos, en segundo lugar, todas lo que son las entidades sin afán de lucro,
asociaciones, fundaciones básicamente.
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Tenemos un tercer nivel, un tercer agente, macroagente que es ya todo el sec-
tor privado. Yo llamo empresas de producto o servicios culturales propios, o sea, la
gente que tiene, que ofrece cultura, que ofrece un servicio, un producto cultural pro-
pio, el que tiene un teatro, o el que vende libros, o el que tiene una galería de arte
propia privada.

Un cuarto elemento que sale sólo reseñado, las empresas no culturales que in-
tervienen en cultura; otro caso que se da poco, a veces en deportes, también en me-
dioambiente, pero empresas que no tienen nada que ver con la cultura, Pdvsa, por
ejemplo o cualquier otra que al final acaban colaborando, invirtiendo en cultura por
razones de imagen seguramente, por razones como se hablaba hoy de equilibrio sus-
tentable –recogiendo las palabras de Graciela esta mañana– en sus áreas de interven-
ción, por lo que sea, pero incluso el no cultural también interviene en cultura.

Y un quinto elemento, que es en el que insistiré más, las empresas de gestión de
productos normalmente de servicios de otros, una figura como la persona, y me consta
que en esta sala hay casos de este tipo, de gente que no tiene producto propio pero que
gestiona productos de los otros y aquí es donde yo voy a insistir un poco más.

Veamos primero algunas, tampoco todas, pero algunas de las funciones que
nosotros esperamos de los diferentes agentes, por lo tanto no son forzosamente las
que se aplican de verdad, pero al menos las que se esperan, las que se piden. Y empeza-
mos por la administración de los servicios públicos, también dicha administración
pública, no sé, me gusta más, que lo público no es la administración, son los servicios.
Lo primero que se le pide, evidentemente, y yo creo que ya por definiciones de la re-
gulación jurídica, es el único agente que puede regular jurídicamente leyes de protec-
ción, leyes de fomento, leyes de regulación etc., etc., por lo tanto, es una cosa exclusi-
va, nadie se lo va negar, nadie va competir por eso.

También es cierto que se le pide y a menudo se logra que conserve el patrimo-
nio cultural colectivo, digamos es el agente encargado de velar por todo aquello que
es nuestro y es de todos. Por tanto es aquel agente que cuando hay alguna casa antigua
que están a punto de derruir, vamos y pedimos a la autoridad pertinente que no lo
hagan porque aquella casa tiene una historia que nos pertenece a todos, no al que
tiene el solar y que piensa tirarla al suelo, sino que pertenece a todos o puede ser tam-
bién con cosas no tangibles, puede ser, le pedimos que conserve, por ejemplo, las can-
ciones tradicionales de una zona, etc.

Tres: garantiza la prestación pública de los servicios, por tanto es, digamos, el
estamento que garantiza la democracia, la democratización en la cultura, es el único
que está obligado y además es su función, por lo tanto es una obligación que supon-
go que hace con ganas, de tener este rol democrático, este rol público, con todo lo que
conlleva. Como aquí han salido muchas intervenciones del sector público no entro
más en ello.
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Asegura políticas culturales globales, territorialmente, territoriales, es la única,
la administración pública es el único estamento que se ve obligado a hacerlo. Si yo
soy el alcalde de una ciudad tengo que tener en cuenta todos los territorios de aquella
ciudad, los barrios y urbanizaciones, las zonas que no están incluso urbanizadas, la
parte rural de la ciudad, etc., etc. Y tengo una visión global, si soy representante de un
estado, tengo entendido de los veintitantos, veintiséis –si no me equivoco– que hay
en Venezuela, pues si yo soy gobernador de un estado o el representante, o el respon-
sable de cultura de un estado tengo necesariamente que tener esa visión global del
estado, no puedo centrarme en una parte y la otra no, por lo tanto es el único agente
que realmente armoniza los territorios.

Pero también intervienen sectores económicamente menos propicios, es fun-
ción del Estado, le exigimos al Estado que sobre todo entre en sectores culturales, se
entiende, que económicamente el mercado no asume, desde la danza, de los que les
cuesta vivir en el mercado hasta el patrimonio o los museos, en gran medida, que tam-
poco podrían sobrevivir en el mercado. Por tanto no se le pide que edite discos o edite
libros, sectores que sí tienen un mercado, o sea, la industria privada, la industria cultural. 

También interviene en territorios desatendidos, desde un barrio pequeñito
hasta un estado enorme, que por la razón que sea la iniciativa privada, me refiero a la
asociativa y también a la empresarial, no es muy fuerte o porque son económicamen-
te débiles o porque no hay mucho interés o por la razón que sea, nosotros supone-
mos que el Estado ahí intervendrá un poco más, e intervenga menos donde ya hay
una iniciativa activa de parte de los ciudadanos. 

También le pedimos que intervenga en públicos desatendidos, sectores de
población que por alguna razón, normalmente económica, pero también por nivel
cultural, no acceden tan fácilmente a la cultura. Al sector público se le pide que haga
cosas para ellos, que el trabajo de nuevos públicos, que se llama habitualmente, a
quien se le exige sobre todo es a la administración pública. 

Una función que le pedimos al sector público: que fomente la iniciativa de
otros agentes, por lo tanto, que no compita con ellos, que no los pise, que no los frene;
al contrario, que estimule, o sea, las medidas de fomento, todas las políticas de sub-
vención, todas las políticas en ese sentido de favorecer que los otros hagan, son espe-
radas por parte nuestra que vengan de la administración pública. Puede ser función
de la administración pública en un momento dado, por ejemplo, iniciar un proyecto
esperando que alguien tome el relevo: una fundación, una asociación, los amigos de,
o alguna otra instancia. 

Por último –cabrían más, seguramente–, se le pide también una función de
coordinación e información. Si alguien puede convocar todos los agentes del sector
teatral, públicos, privados, asociativos, etc., de un territorio, normalmente es la admi-
nistración, o sea, es esta labor de coordinación, de convocatoria. Si alguien puede
establecer un centro de información sobre las artes visuales es la administración
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pública, o un directorio de grupos de teatro del estado Carabobo, por lo tanto se le
pide a la administración pública que ejerza estas funciones.

Vienen luego, yo sólo he puesto asociaciones, también las fundaciones, no
siempre es exactamente lo mismo, pero bueno, digamos que están en este lado no lu-
crativo, con vocación pública. Esta mañana se hablaba de que la administración pú-
blica no sólo es del Estado, lo público, perdón, la administración sí, pero lo público,
el sector público también integra a todos aquellos agentes con vocación pública con
ordenamiento jurídico privado, pero con vocación pública, aquella entidad asociati-
va que lo que intenta es dar a conocer el canto coral. Su función es claramente públi-
ca y este nivel se parece mucho al trabajo que pueda hacer un ayuntamiento u otro
nivel de lo público.

En todo caso, las asociaciones son el máximo exponente de la participación de
los ciudadanos y ciudadanas, es decir, la parte más implicativa, o sea, «yo mortal, que
soy un pobre ciudadano en mi casa, la manera que tengo de participar en la sociedad,
de aportar cultura a la sociedad es asociarme con personas que tienen intereses iguales
o parecidos a los míos». Así pues, hay que entender que la asociación es la fórmula más
básica, más natural, más directa. Yo primero voy a mi vecino y le digo: «oye ¿por qué
no hacemos no sé qué», luego entre varios nombramos a un jefe que nos dirija a todos
desde la administración pública, pero ya en un segundo paso, seguramente.

Las asociaciones pueden, no es forzoso que así sea, pero pueden asegurar una
implicación y dedicación temporal mayor. Todos sabemos que la gente que está en
las entidades pasa horas en aquello, por tanto a un proyecto, por ejemplo, no sólo a
una institución, a un proyecto concreto pueden aportar mucho en tiempo; también
pueden aportar en conocimientos. La Asociación de Amigos de la Ópera de Vene-
zuela se supone que es una asociación en la que hay gente que sabe mucho de ópera,
no sólo son amigos de, sino que son entendidos de; con la ventaja de que además
como que no se dedican forzosamente profesionalmente a ello, puede haber gente
muy diferente, puede haber gente incluso que sea de escuelas diferentes, puede haber
gente que sea de tendencias diferentes y ahí están todos metidos sin una necesaria
vocación profesional; «yo trabajo y por las tardes voy a mi asociación, o los fines de
semana porque a mí me gusta la ópera», sin más.

También es cierto que aportan un abaratamiento económico considerable a
las acciones, a los proyectos, a las actividades. El trabajo asociativo normalmente es de
un costo muy bajo, puede haber excepciones, pero es un costo muy bajo. El rendi-
miento, horas de implicación, conocimiento aportado y bajo costo establecen una
combinación interesante.

Los terceros de la lista: las empresas de productos y servicios, o sea, la empresa
privada, pura y dura en el sentido privado, de hecho son el sustrato de la economía del
país; son los que mueven la economía del país, con sus impuestos que van al Estado,
el Estado puede hacer cultura, hay que entenderlo así. Intento frenar un poco esa
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idea de que lo privado es malo, no, de que los privados sólo buscan el dinero, son unos
cuaimas, bueno, pues que sólo les interesa el dinero. A la gente que dice esto les con-
testo que ese argumento es tan simplista como considerar que la gente que está en la
administración pública sólo busca el voto; evidentemente necesita el voto, lo necesi-
ta, porque si no lo reeligen no puede aplicar su proyecto; el privado necesita el dinero
sino no puede ofrecer su producto. De tal manera que no caigamos ni en un extremo
ni en el otro.

¿Que hacen las empresas privadas? Intervienen en sectores económicamente
más propicios, sectores culturales que rinden beneficios económicos, la edición, la
música, el cine, el video, ciertas formas de teatro más comercial, ciertas formas de
arte. Hay cosas que dan, que permiten obtener rendimientos económicos y ahí sí que
ellos intervienen. Igualmente, sólo intervienen territorios culturalmente activos. Si
yo sé que en tal ciudad hay una vida cultural allí voy; si yo sé que la ciudad de cual es
una ciudad muerta, pues que se apañen. Evidentemente, intervienen en públicos
culturalmente activos, gente sensible, gente conocedora, gente que tiene el bolsillo,
que puede pagárselo, etc., etc., por tanto, se dirige a unos públicos que saben que va a
responder a sus ofertas.

También garantizan la producción y distribución de bienes culturales, digamos
que son los que tienen la industria, los que tienen las máquinas, los que tienen los ca-
nales de distribución y de producción. Todos sabemos que cuando se edita un libro en
una editorial, lo más seguro es que se distribuya bien, no siempre, pero bueno, de eso vi-
ven. Cuando se edita un libro en la administración pública se editan tres mil ejempla-
res, se restringe el primer día a ver a quién se le da y a quién no y, al cabo de quince días,
se guarda en un almacén y al cabo de tres años cuando ya están todos llenos de moho
se van regalando a las visitas que van llegando, porque el objetivo no era distribuir, el
objetivo era editar; en cambio, la industria garantiza esa circulación de productos.

También aportan una especialización de los conocimientos, es cierto, las em-
presas privadas son especialistas en algo, en su tema, fijaros, hay un tema que siempre
me ha curioseado, el término cultura lo usa sobre todo el sector público, el privado
no hace cultura, el privado hace teatro o tiene una galería o tiene una editorial o tiene
una tienda de discos o promueve un grupo de danza; pero la idea de cultura como
una idea polivalente y de muchos sectores a la vez, no sólo de difusión sino de todos a
la vez, es propia del sector público; en cambio, en el privado se utilizan sobre todo
expresiones como el teatro, la danza, la música, lo que sea.

También aseguran una profesionalización de los trabajadores que no asegura-
ban las asociaciones. Todo tiene su lado bueno o malo o sus ventajas digamos, aquí es
cierto que en las empresas tienes gente profesional, en doble sentido, tienen una dedi-
cación de como mínimo no sé cuántas horas diarias, aquello es una garantía profesio-
nal en el sentido del conocimiento y la responsabilidad que asumen en aquello, por
tanto es una aportación importante.
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No menciono el cuarto agente que salía, de las empresas no culturales, porque
no tienen otra característica que la de intervenir en cultura sin ser propiamente su te-
ma. Sí que entro un poco más en este paquete que yo llamo empresas de gestión cul-
tural de proyectos y servicios culturales que pueden ser empresas de un individuo, el
experto, el profesional, y pueden ser empresas grandes. Que no tienen producto pro-
pio sino que gestionan el de los otros y, por lo tanto, facilitan y agilizan la gestión de
los otros. Pueden garantizar también una especialización de los contenidos; una em-
presa que está especializada en conciertos de música, que sabe hacer montajes, te da
la garantía de que está especializada en aquello, si quieres alguien para que te monte
un concierto búscalos a ellos.

Aportan una dedicación temporal a un proyecto, lo cual es una ventaja que
hacerlo directamente uno solo. Cuando no tienes gente en tu plantilla, tienes que
contratar a alguien. Por tanto aquí la empresa te aporta un trabajo temporal que tú
necesitas para un proyecto.

También facilita una racionalización económica, ¿qué quiero decir con esto?
Que una empresa que te hace un proyecto, que te gestiona un proyecto que es tuyo, al
mismo tiempo gestiona otros proyectos parecidos que pueden compartir algunos
elementos: personal, maquinaria, expertos, consultas, etc., con los otros proyectos; a
ti no te importa, mientras esté en el tuyo ya basta; en cambio, favorece esta racionali-
zación económica. En algunos casos hay quien dice que eso sale más caro, una em-
presa quieras que no, te cobra; bueno, al principio es seguro; a la larga sales ganando.
Yo creo que eso es fácil de demostrar cuando pasan cosas como esas que decía, gente
que se han quedado en plantilla porque no sabes qué hacer con ella o alquileres, com-
pras y etc., de materiales que tú necesitas sólo para tres meses al año y tienes que
tragártela todo el año, que están en un almacén hasta el año que viene, por lo tanto,
dinero perdido, digamos, durante nueve meses del año.

También es cierto que aseguran una motivación en la calidad de los resulta-
dos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la empresa a la que tú contratas pa-
ra que haga un servicio se esforzará en que el servicio sea bueno, porque si no el año
que viene buscarás a otra.

Bien, se han presentado a los agentes. Un cuadro muy rápido de los cruces.
Empecemos a ver cuando la administración pública hace o no hace cosas que se
supone tendría que hacer o no tendría que hacer y veamos por qué, porque ahí hay
diferentes casos, en algunos intervenimos y en algunos no. Es un cuadro muy fácil, lo
que tendría que hacer la administración pública lo que no tendría que hacer, lo que
realmente hace y lo que no hace. Evidentemente, el caso  y  están avalados, hace lo
que se le pide que haga, no hace aquello que nadie le ha pedido que haga y no se consi-
dera que tenga que hacerlo; ni rehúye nada suyo ni se entromete en el campo de nadie.

En cambio los casos  y  son un poco más complejos; en el  lo que no ten-
dría que hacer pero hace. A veces la administración pública entra en campos en que
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se supone que no tendría que actuar mucho. En nuestro caso, en mi país, allá en
Cataluña, una de las críticas que se hacía al gobierno catalán es que editaba demasia-
do, editaba libros, le encantaba editar y el gremio de libreros se quejó de que editara
tanto directamente, o sea, que editara con las editoriales evidentemente en colabora-
ción, que el gobierno no fuera una editorial porque ya había un sector editorial, que
además es muy fuerte, como vemos en las librerías, por ejemplo, de Caracas. El sector
editorial es muy fuerte, entonces ¿qué hace el gobierno catalán editando? 

¿Por qué la administración pública entra en cosas que nadie le ha pedido?,
bueno, a veces porque nadie lo hace. Es cierto, «a mí no me toca hacer como ayunta-
miento tal tema», pero nadie lo hace, o sea, no hay un agente privado o asociativo que
lo haga, yo lo hago, se entiende, yo lo hago intentando que alguien tome el relevo.
Puede ser porque lo que se hace no cumple los requisitos mínimos, por lo que sea. 

Tercer caso, tercera posibilidad, bueno, porque interesa, porque da imagen, da
poder, da lo que sea, o sea, aquella voluntad que tiene la administración pública de es-
tar presente en algo que no le tocaría, pero bueno, le interesa, simplemente reconoce
tal vez que no tendría que hacerlo, pero es bueno estar ahí. Y a veces lo hace porque
siempre se ha hecho, hay cosas que se van heredando, que se van traspasando de año
en año, como la historia que pesa, «bueno, siempre hemos hecho este festival de no sé
qué, o siempre hemos tenido la escuela de danza. Ahora ya hay otras escuelas de dan-
za, pero como la hemos tenido siempre no la vamos a cerrar». 

Miremos el otro caso: lo que tendría que hacer y no hace, que es el caso más fre-
cuente, lo que nosotros esperamos de la administración pero no hace. Bueno, simple-
mente porque no hay voluntad política, a nadie le ha pasado por la cabeza hacerlo, no
interesa, no es una cosa motivadora; por varias razones: porque no hay presupuesto, se
olvida el tema, porque como que nunca lo hemos hecho tampoco lo vamos hacer
ahora, como que esto no da imagen tampoco lo hacemos, por cualquier motivo.

Hay alguna razón por la cual la voluntad política, la opción que llamaba ayer
Tarre Briceño, de la prioridad, pues no es prioritario, punto, y no se hace. Y nos pre-
guntamos, yo me lo he preguntado ¿por qué ciertos municipios, ciertos estados, cier-
tos gobiernos tienen una escuela de música y no tiene una escuela de arte, de artes
visuales, de artes plásticas, por qué tienen escuelas de no sé qué, por qué hay un festi-
val de teatro y no de música o al revés? Sencillamente porque hay cosas que interesan
y cosas que no.

Otros casos podríamos agregar, alegando en su favor que se desconoce la obli-
gación o la necesidad, si no es su obligación de hacerlo. Bueno, es aquello de que a ve-
ces si hay una ley que dice que tiene que actuar sobre un terreno, pues se desconoce la
ley porque se quiere desconocer; no nos engañemos, o porque uno no asume que es
su función hacer aquello, porque no lo siente, no es porque no lo quiera, o porque no
hay recurso, porque no interesa, no da imagen o nunca se ha hecho, un poco lo que
veíamos, hay unas razones por las cuales no se interviene.
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Bien, pasamos a ver cuando hay cruces entre agentes. Cuando yo digo que el
sector público al que le exigimos unas intervenciones no sólo en sectores de la cultura
desfavorecidos, en públicos desatendidos, en territorios desatendidos, no sólo pero
básicamente ahí es donde insistimos más; y la administración pública decide en un
momento dado tener una política cultural, que eso sí hemos visto, coherente, global,
a largo plazo, etc., y asume una responsabilidad sobre una serie de proyectos; por tan-
to, nos basaremos en proyectos, que es la concreción de la política cultural, es cuando
realmente uno interviene. 

Pero es un poco lo mismo, yo puedo organizar el festival de música directa-
mente, yo soy la alcaldesa de Chacao, por ejemplo, y yo puedo organizar con mi per-
sonal o contratar personal y organizar el festival de música, pero también puedo en-
cargarlo a la Asociación de Amigos de la Música que sé que me van a garantizar lo
que decía antes: dedicación, capacidad, voluntad, ganas, etc., y a la vez implica la par-
ticipación, la implicación real de los ciudadanos en la vida cultural, en ese caso del
municipio. El festival es del ayuntamiento, de la alcaldía, que quede claro, la gestión
es de amigos de la música. Cuando un ciudadano se vaya a quejar a la alcaldía y diga
«oiga, este festival es muy malo», quien tendrá la responsabilidad de dar la cara no es
la Asociación de Amigos de la Música es el ayuntamiento, que quede claro.

Por lo tanto, primera cuestión en la gestión delegada, se presenta cuando la
administración pública delega la gestión de un servicio en una asociación, una fun-
dación o incluso una empresa. Para mí es una acción política lo primero, no quiero
caer en aquello de que sobre todo nos va bien porque nos ahorramos dinero, no, sobre
todo va bien porque los ciudadanos de mi territorio participan, los asociativos y tam-
bién los privados que no son el diablo, ¿hay empresas especializadas en gestión de
música?, ¡fantástico!, mejor, pero no es una acción política, es una creencia, es una
voluntad que yo tengo de que no sea yo, sino que alguien asuma la gestión de aquel
proyecto, alguien entendido en música, alguien del territorio.

Es un mecanismo de relación profesional en positivo. Cuando digo esto me
refiero a que hay una colaboración entre yo que soy municipio y tú que eres asocia-
ción, o tú que eres la fundación no sé qué, por tanto hay una relación en positivo;
rompe un poco la fase aquella de las entidades que sólo se van a quejar al ayunta-
miento porque no les dan dinero, que es una relación negativa. El ayuntamiento con-
sidera que las entidades son unas pedigüeñas que sólo van allí a pedir dinero y poner
la mano, no les interesa nada más, y las entidades piensan en el ayuntamiento como
una banda de buitres que lo único que hacen es repartirse el dinero entre ellos, y
nosotros que hacemos cosas interesantes nunca recibimos dinero. Pues aquí no, aquí
es una relación en positivo, vamos a colaborar para hacer un festival de música.

Evidentemente, la gestión delegada respeta las funciones de cada parte. Yo
tengo unas funciones como administración pública, puede ser la financiación, puede
ser establecer los criterios generales, puede ser establecer una normativa, puede ser
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incluso establecer algunos de los objetivos que yo me propongo, y la asociación o
empresa que gestiona el proyecto tiene unas funciones de responsabilidad técnica, de
contratación, de administración de los recursos, de realización del programa, etc.,
por lo tanto queda muy claro quién hace qué.

Es aceptada por toda la sociedad, eso es verdad. Yo creo que la sociedad va
aceptando con el tiempo y tiene que ser así, que realmente está bien que la Asocia-
ción de Amigos de la Música organice el festival del ayuntamiento, porque si no te
vas a encontrar con lo típico: que el ayuntamiento tiene su festival de música, y los
amigos de la música tienen otro festival y además entre ellos encima rivalizan. 

Luego, es entendida como una transacción económica y eso no hay que ne-
garlo, hay dinero de por medio, la gente se gana la vida, todos trabajamos, todos tene-
mos que comer. Se entiende que es una transacción económica no sólo son buenas
intenciones de colaborar.

Se practica con unas adjudicaciones transparentes, queda muy claro a quién le
han adjudicado el festival de música y por qué; transparencia, cuál ha sido el procedi-
miento, todo el mundo ha podido optar a ello, se hizo un mecanismo regulador, había
un consejo asesor, había un calendario para asignar, transparencia absoluta. 

Se acompaña de un proceso de seguimiento, control y evaluación, o sea, yo
encargo el festival, pero ojo, yo lo sigo, yo lo controlo y al final lo evaluamos juntos o lo
evalúo yo por mi parte también, no es, «haz el festival de música y allá apañarás», no, no
hay un control del encargo como el pintor de nuestra casa, no le vamos a decir bueno
usted vaya pintando y al final ¡ah! no, no, tú vas mirando y vas regulando en todo caso,
que cada tres días o cada tres meses vas mirando cómo está quedando la pintura.

Se basa en contratos a largo plazo en la medida de lo posible. Si el festival es de
música va a durar tres meses, si es un proyecto de fomento de la lectura durará uno,
dos, tres años. Los proyectos culturales no obtienen resultados instantáneamente,
más allá del número de personas que han venido, por tanto admitamos que eso no
nos interesa, pensamos en trabajo a largo plazo, pensamos en dar tiempo a los pro-
yectos para que se desarrollen.

Yo me baso en que la asociación de amigos de la música sea una entidad
fuerte, que tiene historia, gente, conocimientos, que ha organizado otros festiva-
les, que tiene un ciclo de conciertos los domingos; no estoy hablando con cual-
quier asociación de cuatro amigos, estoy buscando algo sólido, las empresas
iguales. Me interesan empresas sólidas que me den garantía de continuidad, no
me van a dejar colgado a medio proyecto, de seguridad, en el sentido de que sé
que va a salir bien, etc.

También se basa en la autonomía de las empresas-asociaciones. Yo tengo que
confiar en ellas, tengo que ceder parte de mi voluntad de protagonismo en ellas. Igual
que el pintor, tú contratas a un pintor pero no vas a estar todo el día controlándole, le
das autonomía siempre dialogada, pero autonomía, que hagan, que opinen, que
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muevan, que hagan funcionar, porque saben, porque he buscado una empresa o una
asociación que sabe.

Se basa también en la competencia entre empresas que no regalan nada, cada
año o cada tres años o cuando toque, yo pongo a concurso público, pongamos por
caso, el festival de música, el festival no es tu empresa, es mío. Si el año que viene yo lo
quiero dar a otra lo puedo hacer, por tanto, no sólo por la ética, por la eficiencia,
porque ir regalando el festival a la misma empresa o a la misma asociación cada año
porque son amigos, colegas y no sé qué más, es la garantía de que el rendimiento baje,
no nos engañemos.

Y además se basa en los acuerdos y contratos escritos y con presencia de abo-
gados, por aquello de que no es verbal, yo te voy a pagar tantos millones, luego los mi-
llones nunca los ves y vete tú a demostrar que los millones eran tuyos, no, no, hay un
contrato que regula muy bien las funciones de cada uno, la representatividad, los
tiempos, los calendarios, los pagos, etc., por lo que estamos hablando de un modelo
que tiene una manera de hacer, un funcionamiento.

Para hacer algunos binomios que vale la pena ver. La gestión delegada parte, si
queréis, de una combinación de los dos grandes modelos que siempre ha habido, el
anglosajón o el continental –cualquiera de los dos primeros–; el continental europeo
que sería el nuestro, que sería el de aquí, sería el venezolano, no nos engañemos en el
que el Estado tiene un papel, en el que hay un ministerio de la cultura o si no hay un
Conac, que cumple las mismas funciones en las que hay representantes de cultura en
los estados, en el que el Estado reparte cuantiosas subvenciones, en la que los grandes
museos son todos del Estado, en que las grandes orquestas y no sé qué también son
del Estado y el que hasta la pequeña asociación que quiere pide la subvención al
Estado y Estado –entiéndase–, igual alcaldía que Estado central, lo mismo, y espera-
mos del Estado, de la administración pública en ese sentido una intervención en cul-
tura, por tanto, una presencia.

El modelo anglosajón, es lo opuesto, aunque las cosas tampoco son blanco y
negro, a veces nos quieren hacer creer que el modelo anglosajón es todo privado, to-
do fundaciones; no siempre, ellos también se dan cuenta de que hay cosas en las que
el Estado tiene que intervenir. Pero sí que es cierto que su modelo está dirigido mu-
cho más en ese sentido, son los ciudadanos a partir de sus asociaciones, sus fundacio-
nes, sus empresas los que intervienen en cultura, y si una cosa no la hace nadie pues
que no se haga y el Estado tampoco tiene por qué hacerla. Son dos extremos, en el
medio se encuentra esta acción delegada, que reúne lo mejor de cada una. El Estado
conserva la responsabilidad y el sector privado asociativo ejerce la gestión, ejerce la
función de ser un agente activo.

Cuando hablamos de gestión delegada –una cosa que a mí me interesa mu-
cho diferenciar– hay dos tendencias o como dos visiones. Una, la neoliberal que ya
conocemos todos cada día más, vendemos las empresas públicas, nos sacamos todo
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de encima, que el mercado decida, lo que sea, etc. Aquí, ¿qué sería? sería, yo tengo un
teatro municipal y no sé muy bien qué hacer con él, no me es muy rentable, más bien
pierdo, pierdo mucho, tampoco me interesa tanto el teatro, pues, lo vendo, lo regalo,
lo cedo, lo cambio por lo que sea y lo traspaso completamente a un ente privado, lo
doy, lo vendo, da igual. Es un modelo en el que el Estado pierde la responsabilidad,
pierde la titularidad, digamos que el ciudadano cuando se queja y va al Estado y le di-
ce: «oiga, en aquel teatro la programación es muy mala» «mire, ya no es mío, vaya us-
ted a la empresa tal que lo está llevando ahora, es suyo».

En cambio cuando yo hablo de gestión delegada hablo del segundo modelo,
yo le llamo progresista –no sé si la palabra es muy acertada o no– pero en el sentido
de decir: no es el Estado quien tiene que ejercer la función de gestión pero sí quien
tiene la responsabilidad. El ciudadano va a quejarse al Estado porque la programa-
ción del teatro es mala aunque aquel festival o aquella temporada la gestione una em-
presa, pero la responsabilidad es del Estado.

Dos peligros opuestos aparecen en la gestión delegada, un control excesivo
por parte de quien ha delegado la gestión, como aquel padre que dice: «no, no, haz lo
que quieras, pero ojo con lo que hagas que te voy a controlar»; es lo mismo. Yo busco a
alguien que me organice el festival de música pero se lo controlo todo, es más, le im-
pongo los grupos, le sugiero, mejor que lo acepte, los locales y además yo no sé qué.
La capacidad de maniobra del adjudicatario es nula, perdemos todo lo que podría
haber aportado, simplemente será un mandado que diga lo que usted quiera. No hay
verdadera delegación, es un error, pero uno se siente como tentado, me vienen a pin-
tar la pared de casa y me paso todo el día mirando cómo pintan y oiga aquí y esto y
allá, y el otro al final dice: «bueno, lo que usted quiera»; y pierdo lo que aquel pintor
me podría haber aportado de su capacidad, de su conocimiento, porque al final dirá:
«lo que usted quiera, total, me paga usted».

Segundo peligro, real también: la falta de control, delegar las gestiones es a ve-
ces la manera fácil de sacarse un tema de encima, aquel teatro que no sé muy bien qué
hacer con él, delego y luego ni me preocupo por las garantías de éxito, es como qui-
tarse algo de encima.

La gestión delegada se utiliza en muchos otros sectores de la vida pública, no
sólo en cultura. Yo pongo siempre un ejemplo, el Estado es el responsable de las ca-
rreteras de un país, pero no construye ni una directamente, la construyen empresas
con las que establece acuerdos y los rescinde si alguna de ellas lo hace mal (o debería
hacerlo); luego puede hacer más acuerdos, mejores, peores, los que sea, pero alguien
construye las carreteras, pero tú ciudadano, cuando tienes un agujero en el asfalto no
vas a la constructora que lo hizo mal, vas al Estado a decirle que te tape el agujero o si
otra vez lo hace mejor. Por tanto hay otros sectores de la vida cotidiana donde es muy
frecuente esta dualidad entre la responsabilidad y la gestión.
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Y otros países, yo puse los europeos, de los cuales nosotros nos hemos inspi-
rado en gran medida. La mayoría de los proyectos han estado en manos de asocia-
ciones, fundaciones o empresas y siempre han sido proyectos de los ayuntamien-
tos, proyectos del Estado en ese sentido, pero quien los ha llevado a cabo son las
entidades.

Cuando hablo de entidades, quiero incluir esa idea de empresas, de gestión de
servicios, lo digo porque es un caso que yo he trabajado, que realmente conozco.
Como aquel grupo de gente que aun siendo del sector privado no tiene finalidad lu-
crativa verdaderamente. Hay mucha gente que crea una empresa, no con la finalidad
de hacer lucro, lucro se entiende beneficio a final de año para repartir entre los
accionistas, sino lo que busca es simplemente tener un trabajo que le permita sobre-
vivir como a todos; lo que pasa es que lo hace en un sector apoyando los proyectos de
la administración pública, en este caso de las empresas, por lo tanto es como un lu-
crativo, bueno, no es ni lucrativo, es un sector privado social en definitiva, es casi casi
cercano a la cooperativa. La cooperativa es una fórmula jurídica con esta filosofía,
aunque hay fórmulas jurídicas que no son cooperativas pero que en definitiva se usan
como este modelo de empresa que con llegar a final de mes y tener un salario me
basta y es real y existen, es más, al menos allí, las asociaciones se usan como fórmula
de empresa, asociaciones sin afán de lucro, pero la idea es que yo ejerzo unas fun-
ciones de gestión de un proyecto y no busco forzosamente un lucro a final de año.

Si tuviéramos que terminar la defensa de la gestión delegada, yo he expuesto
como  razones, yo digo de la más pura a la más interesada en el sentido de sólo hacerlo
por interés. Primera razón, hay una creencia en la participación del tejido asociativo
profesional en la gestión de los servicios públicos. Esa es la primera, ya lo hemos dicho
antes, es la más pura, la más limpia «aunque me salga más caro yo prefiero que esto lo
haga la asociación de amigos de la música porque quiero que estén en el proyecto».

También es cierto que una razón puede ser querer la aportación de ideas nue-
vas a los proyectos, y en eso hago un pequeño paréntesis; los pasos históricos que no
estén seguidos en mi país sobre la aparición de la gestión delegada fueron muy curio-
sos, al principio era: el ayuntamiento, y hablo de un caso concretísimo, el ayunta-
miento tenía una serie de trabajadores en una nómina más que ilegal, de aquellas que
un día venía un inspector y todos a prisión empezando por el que pagaba, entonces
dice: «oye, ¿por qué no os montáis una asociación, primero asociación, luego empre-
sa y yo os contrato? y dijimos: «de acuerdo»; por tanto, era una tapadora para resolver
un tema de administración pública, primera fase.

Segunda fase: la gente percibe que además de hacer lo que hace puede hacer
otras cosas, porque ha ido adquiriendo conocimiento, ideas nuevas, sabe, tiene el
conocimiento y además de vender sus servicios al ayuntamiento «», se los puede
vender al ayuntamiento «» o al Estado «». Aquí nace como un paso hacia afuera, ya
no es forzosamente sólo una tapadora de la administración pública, por lo tanto yo
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en mi estación pública tengo una gente que me hace otras cosas en otros sitios y más
o menos considero todavía un poco míos.

Tercera fase: aquella empresa se independiza como trabajadores de, en este ca-
so el ayuntamiento, «y yo dejo de trabajar para el ayuntamiento, trabajo para mi em-
presa, y ofrezco servicios a diferentes clientes». Claro, con el tiempo, fijaros, la admi-
nistración pasa de tener una gente que ya era suya que la tenía ahí metida, pero que
bueno, tiene que arreglar la situación jurídica puramente, para que no venga el ins-
pector, a tener unas empresas que en un momento dado le ofrecen proyectos. No es
que yo tengo un proyecto y te lo paso, es que yo «administración» te lo paso para que
me lo gestiones. 

Cuatro: permite contar con los mejores profesionales, en un momento dado.
Yo, profesional de la música, te contrato a ti, y para el montaje de la exposición a ti, y
para los talleres de no sé qué a ti, por lo tanto cuento con los mejores, o sea, una buena
razón para querer una gestión delegada.

Cinco: fomenta la ocupación y creación de empresas, lo cual la administra-
ción pública tendría que agradecer o tendría que promover. Ojalá disminuya el de-
sempleo consiguiendo que la gente vaya creando empresas. Al principio me trabajan
sólo a mí, da igual que estén en plantilla como que estén en una empresa, no nos en-
gañemos, pero con el tiempo van generando otros proyectos, lo que permite un cre-
cimiento de la economía local. 

Seis: también puede ser que yo encargue un proyecto a una empresa o asocia-
ción porque me facilita hacer proyectos cortos en el tiempo. El típico problema que
tiene la administración pública para contratar a alguien por tres meses o por tres días,
es un lío, es un problema total; contrato una empresa y me soluciona el tema. Vamos
viendo que los intereses que hay son un poco más turbios. También es cierto que me
permite... no se cuenta con espacios suficientes, yo quiero hacer el festival de teatro,
no tengo teatro, lo delego en una asociación que sí tiene un buen teatro, pongamos
por caso, podría ser un ejemplo, por tanto lo encargo, no porque confíe mucho en
ellos sino porque ellos tienen el teatro y yo no lo tengo.

Siete: también es cierto que agiliza la gestión administrativa, económica y de
personal y aquí ya bajamos a la tercera fase de turbiedad de los intereses; es cierto, a
veces se contrata una asociación o una empresa simplemente porque me soluciona
los temas, porque me permite pagar lo que no puedo pagar yo directamente y porque
además el personal contrata finalmente a quien yo diga: quiero que me contrates a
este. Yo creo que las empresas tienen que rehuir de esto, pero bueno, pasa.

Ocho: también es cierto que da prestigio a los proyectos en un momento da-
do, contar con la asociación de amigos de la música es dar un sello de calidad a mi
proyecto, igual no me interesa nada más, pero bueno, tengo un buen aliado.

Nueve: permite dirigir los proyectos más cómodamente, o sea, sociedad abso-
luta, quiere decir, yo quiero manejar a la gente, como no la puedo contratar, les hago
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que se hagan una empresa, los contrato a través de la empresa pero luego los manejo
como si fueran títeres, yo creo que ahí no es la voluntad de la gestión delegada. 

Diez: permite una financiación rápida y barata. Si yo tengo que ir al banco a
pedir un no sé qué, es un lío; si hago un acuerdo con una empresa, le digo: «yo te pago
tanto por ciento de más y mañana tengo dinero», «sí», pues adelante, adjudicado.

Última, aunque no esté numerada, es más cómodo, entre matarme yo a hacer
el festival de música, sacrificar mis vacaciones porque es en pleno período de vacacio-
nes y estresado todo el día, no sé qué más o contratarlo fuera, es tentador.

Por último y terminando. Algunos de los pasos que se han ido dando con el
tiempo, ahora se dan todos a la vez, porque sumando permiten delegar esta gestión,
el más claro, la subvención, esto lo conocemos todos. Yo soy administración pública,
tú estas haciendo una cosa que yo creo que es interesante, tú me pides dinero para
poderlo hacer, yo te lo doy; no hay un control excesivo de los resultados, es tu proyec-
to, o sea, si te sale mal, mala suerte, no obliga mucho.

Con el tiempo se vio que eso no funcionaba, no había suficiente... apareció el
convenio. El convenio es una forma de contrato aunque no lo ponga, como muy bien
nos ilustraron anteayer, pero indica que es una relación en la que llegamos a un acuer-
do en el que los resultados sí cuentan, hay control del resultado de la actividad. Un
ejemplo clásico: yo te cedo el teatro para que ensayes, tú eres un grupo de teatro, a
cambio estrenas en mi teatro, el resultado: yo lo controlo muy bien porque es el estre-
no, será el ayuntamiento el que ofrece la obra, por tanto me interesa mucho el resulta-
do final. O bien, a cambio de que yo te cedo un espacio para que pintes, tú montarás
una exposición al final de no sé qué período, siempre hay una contrapartida entre
unos y otros.

Esas serían para cosas pequeñas, pero claro, a veces conviene ir un poco más
lejos. Aparece el contrato de explotación, el contrato de explotación es un contrato
muy simple, es mercantil es –no sé si lo digo muy correctamente–, me refiero a que
hay un intercambio económico muy claro, en los anteriores no había dinero de por
medio, aquí sí, aquí normalmente el caso más claro es: yo tengo un teatro, no sé muy
bien qué hacer con él, entonces te lo cedo a ti que eres un grupo de teatro y que ade-
más tienes vocación programadora, yo te lo cedo, igual te pago el mantenimiento del
teatro porque sé que es una cosa ruinosa: la luz, el agua, las máquinas, igual un con-
serje, igual la línea telefónica; pero la programación la pones tú a tu riesgo, o sea, tú
explotas el teatro, es un acuerdo; se firma el convenio a tres años, luego miramos có-
mo va. Normalmente este tipo de contrato con el tiempo tiende a reducir la aporta-
ción de la administración pública, se entiende que este año yo te pago los gastos ge-
nerales, el año que viene sólo te pago la mitad, y el tercer año igual te pago sólo algo,
pero tienes que ser capaz de explotar el teatro, es el caso sacado de los bares, yo tengo
un centro cultural, tengo un bar, el bar es mío, del centro cultural, la barra, la maqui-
naria, todo es mío, pero yo te cedo el bar a ti porque eres especialista en bares y los

2 5 0

     
     



explotas, quiere decir que si te arruinas, te arruinas, yo no voy a salvarte, yo sólo voy a
pagarte la luz, la electricidad y la máquina porque ya la tengo, es un poco esta idea.

Y la cuarta posibilidad, para mí la más sólida, que es el contrato de prestación
de servicios, o sea, yo, administración pública, tengo un proyecto, te lo adjudico, por
lo tanto, yo pongo los medios, pero también pongo una serie de condiciones, objeti-
vos, algunos recursos, algunas condiciones sobre el horario, sobre el precio, etc. El ad-
judicatario es el responsable de los resultados sobre el proyecto y el control evidente-
mente depende de quien adjudica.

Claro, ¿todo esto cómo se hace? En definitiva, si yo estoy convencido de que
eso es bueno, ¿qué tengo qué hacer? Existen tres posibilidades. La más simple: adju-
dicación directa, un festival de teatro lo harás tú, punto, no hay más. No es tan fácil, el
dedo no siempre es bueno. ¿Cuándo es posible la adjudicación directa? Cuando se
trata de poca cantidad de dinero, cuando es una urgencia, cuando se puede mostrar
que nadie más lo puede hacer, cuando yo, o lo ofrecí a todo el mundo y a nadie le in-
teresó, hay algunos casos en que yo puedo nombrar a alguien para que lo haga direc-
tamente, pero como que queda feo hacerlo, pasamos al segundo sistema.

El segundo sistema es: yo, para hacer el festival de música busco como míni-
mo tres posibilidades, dice la ley, no sé si aquí dice más, pero bueno, busco varios pre-
supuestos, y lo adjudico al más barato. La concurrencia de ofertas viene sobre todo de
la limpieza; al menos allí los contratos de limpieza se adjudican a la peseta, después
de hablar de millones, porque son cosas muy establecidas, ¿qué vale limpiar esta sala?
vale tanto, tanto, más barato, que me limpien es más barato.

Aquí en cultura a veces cuesta, porque claro, no todo es tan estandarizable, pe-
ro sí que se efectúa. Yo busco presupuestos para hacer una actividad, presento cuál es
la actividad, diferentes empresas o personas me presentan sus presupuestos y yo elijo
en principio el más barato. Tienen que haber diferentes ofertas, mínimo tres, para que
sea legalmente válido y a partir de allí yo elijo. Hecha la ley, hecha la trampa, nos la
podemos imaginar. Con frecuencia sucede que te dicen: te doy el festival de música,
tantos millones de bolívares, búscate dos empresas amigas tuyas que presenten dos
presupuestos más altos; evidentemente, ya tenemos una red, hablando de red esta
mañana, unas redes de empresas amigas que eran la competencia, pero hoy por ti
mañana por mí, y los presupuestos, claro, más altos que el mío, legalmente era correc-
to, la adjudicación en el fondo había sido a dedo.

Tres: concurso público, se entiende que es el más limpio de todos. Concurso
público es: yo, administración pública, quiero que alguien me organice el festival de
música y pongo en alguna publicación un aviso, públicamente doy a conocer una
serie de condiciones donde puede haber hasta - hojas explicando exactamente lo
que yo quiero sobre el festival de música y que se presente quien quiera. Profesionales
independientes, empresas pequeñas, multinacionales, asociaciones pequeñas, aso-
ciaciones , fundaciones, quien sea, empresas, todo el mundo puede presentarse;
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y yo elijo entonces sobre el presupuesto y normalmente sobre proyectos, lo que digo
es: háganme ustedes una propuesta de festival y entonces la hacen, los que se presen-
tan ya ofrecen una programación, yo elijo la que considere mejor aunque no sea la
más barata, esto es importante tenerlo en cuenta.

Dicho esto, las cosas no son tan bonitas siempre, la ortodoxia es muy bonita
pero, la realidad no siempre es así, ¿qué pasa muchas veces? En los proyectos ni si-
quiera se plantea el tema o en las estructuras, en los equipos ni siquiera se plantea,
nosotros somos el ayuntamiento, somos el gobierno, somos el Estado y nosotros no
sabemos los proyectos, punto, ya ni si habla ni se discute de que lo haga alguien en
nuestro nombre.

Dos: se desconoce la diversidad de modelos, hay muchas maneras, la ley per-
mite diferentes relaciones, diferentes maneras de transmitir un encargo; bueno, hay
ocasiones en que se desconoce, por lo tanto, me creo que sólo puedo hacerlo yo o que
no hay otras maneras fáciles.

Tres: se desconfía de algunos modelos de gestión; porque es que si lo cedo a
aquella asociación igual no podré contenerla y va a hacer lo que quiere, el dinero es
mío, la imagen le va a quedar a ellos.

Cuatro: se aplican modelos de manera estándar, como sólo yo conozco la sub-
vención reparto subvenciones y no se me ocurre que en un momento dado puedo
establecer un convenio o un contrato de arrendamiento de servicios, o de prestación
de servicios. Sé que hay diferentes modelos y sólo aplico el mismo siempre por aque-
llo de que me ha funcionado y se aplica igual para un tema que para otro, y no todos
los temas son similares.

Se utilizan algunos métodos de una manera distorsionada; con la subvención,
que la subvención es yo apoyo una acción tuya, se está dando dinero a algo que real-
mente es mío, por tanto cada proyecto, cada voluntad de proyecto tendría que tener
su modelo de gestión, no hay modelos estándar. Y a veces lo que pasa es que no se
quiere la participación de otros agentes, se conoce todo, pero a nadie le interesa dar
juego en la vida cultural a los otros, las medallas para uno mismo.

Aquí sí, aquí termino, digo que en todo caso en el seminario que a continua-
ción tenemos podemos profundizar mucho más en ello y a mí me interesaría una
pregunta, no para contestarla ahora, es para luego, pero en el caso de Venezuela, ¿có-
mo esto se está llevando a cabo?, ¿qué posibilidades tiene?, ¿qué dificultades?, ¿qué
frenos? etc. 

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Gabriela Moreno. Instituto Universitario de Estudios Musicales. Dentro de

lo que tú habías denominado las tendencias progresistas, la gestión que está delegada
por el Estado, el Estado aporta los recursos y los pone en función directa con un
adjudicatario, un poco el caso que habías nombrado del teatro, ¿pero quién evalúa la
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gestión del teatro y quién dice que es rentable? Porque llevado a un nivel micro, si tú
cedes un bar, el dueño del bar para no pagar el alquiler te va a decir siempre que eso
no es fructífero o en el caso contrario, la persona o la institución a quien se le ha dele-
gado te va a decir que siempre es un proyecto exitoso, entonces dentro de ese meca-
nismo ¿qué es lo que prevé los procesos de evaluación?

—D. Roselló. La empresa que ha recibido el encargo siempre dirá que es un
proyecto exitoso pero ruinoso, para que le des más dinero pero que es bueno...

—Gabriela Moreno. Exacto, ¿quién contempla los mecanismos de evaluación?
—D. Roselló. Un pequeño paréntesis, todo lo que siempre digo de administra-

ción pública, en un momento dado también podría aplicarse a la empresa privada,
que puede delegar algunas funciones. Una empresa privada también lo puede hacer
en un momento dado, lo que pasa es que ellos utilizan más el contrato directo porque
le da más participación, les importa poco sinceramente. Por lo tanto, la administra-
ción pública es la responsable, es la titular del proyecto, es la responsable de evaluar,
evaluar si quieres con el agente al que tú has adjudicado el proyecto y la evaluación
debe tener unos indicadores de evaluación previos, no al final, al cabo de un año a ver
cómo ha ido, no, no, antes vamos a establecer programación, vamos a establecer
público, no sólo cantidad sino nuevos públicos, vamos a establecer éxito económico,
no lo vamos a negar, vamos a establecer una serie de criterios, una serie de indicadores
de evaluación previos. Yo te los digo ahora, antes de adjudicarte el proyecto o al mo-
mento de adjudicártelo. La evaluación será dentro de un año, pero vamos a mirar es-
to, porque a mí no me interesa que llenes el teatro con cualquier cosa.

Yo puedo fijarte muchas condiciones, que haya teatro infantil, por ciento de
la programación, que haya autores jóvenes venezolanos que estén presentes, que ten-
gan una proyección internacional; cuanto más marque, también es cierto que la em-
presa se puede ver más atada, claro, si se lo marco todo, la empresa al final no hará
ningún esfuerzo, simplemente aplicará lo que le has dicho. Yo creo que hay que dar
margen, pero tú sí puedes dar una serie de consignas que se traducen en objetivos; mi
objetivo es dar a conocer el teatro joven venezolano, y si no es rentable, no será ren-
table, para eso está la administración pública también. Ahora, yo creo que te referías
sobre todo a la evaluación económica.

—Carmen Dali. En Venezuela se está empezando a dar de manera todavía tí-
mida esta nueva figura de gestión delegada. A consecuencia de la crisis económica,
resulta más barato contratar un equipo de fuera que venga y se vaya, en eso estamos
claros. Sin embargo, ha habido iniciativas, de hecho en el Instituto de Patrimonio
Cultural donde yo estuve trabajando durante algún tiempo, hubo una iniciativa an-
glosajona pero terminamos poniéndolos de paticas en el avión y se tuvieron que ir.

Voy a contar un poco porque es una experiencia arriesgada, pero muy intere-
sante, que sin embargo deberíamos reflexionar. Fue una experiencia canadiense de
una empresa que tenía experiencia en la construcción de autopistas y otras infraes-
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tructuras, entonces ellos aportaban todos los recursos para la construcción de estos
servicios, lo usufructuaban durante equis cantidad de años, se iban y le dejaban al
Estado su infraestructura en perfectas condiciones. Entonces ellos llegaron a Vene-
zuela proponiendo esto para rescatar Coro, lo están proponiendo en Cuba también,
o sea, rescatar patrimonio cultural donde ellos aportaban todos los recursos para el
rescate de determinado sector de la ciudad que ellos iban a analizar, estudiar; usu-
fructuaban negociando y después de determinada cantidad de años se iban.

Esta podría ser una opción muy interesante y muy peligrosa a la vez, pero era
una opción, en contraposición con lo que se nos está cayendo y que simplemente
está irremediablemente perdido. Lamentablemente ellos vinieron, hicieron esta pro-
puesta, les cayó la prensa encima, o sea, es nuestro propio temor a ese tipo de activi-
dades que hizo que simplemente ni siquiera llegaran a la negociación, porque era una
figura absolutamente anglosajona, como tú lo estás mencionando. Pero, ahora aquí,
administradores culturales, vamos a negociar, tenemos uno de los instrumentos va-
liosos para mantener el control de determinados entes y no simplemente por el te-
mor al mercado, por el temor al usufructo simplemente dejar caer proyectos que
podrían salvarse, de hecho cosas tan insalvables como es una casa que se cae, un pa-
trimonio que se cae, simplemente no lo podemos volver a recuperar.

—D. Roselló. Creo que conozco el caso, además. Yo creo que aquí hay dos co-
sas, todo lo nuevo siempre asusta, es cierto, toda la vida ha asustado lo nuevo; por
otro lado, modelos anglosajones yo creo que funcionan bien, seguro, en su casa. Aquí
hay que adaptarlo, es un error a veces, no hablo de este caso concreto, es un error pen-
sar que lo que funciona en yankilandia nos va a funcionar aquí, porque su estructura
mental, ya no hablo de sus estructuras institucionales, es otra, ni mejor ni peor. Yo
creo que también hay que tener la capacidad no de copiar modelos, sino de tener mo-
delos propios inspirados de todo el mundo, seguro, pero tener modelo propio.

—Moira Adelano.Yo quiero opinar sobre algo que me ha llamado la atención.
Me parece que la exposición es bien clara, yo creo que hay un modelo muy definido.
Y un poco me llama la atención ese especie de decálogo de las  razones para creer
en esta gestión delegada y la exposición de David –a lo mejor estoy equivocada pero
es la visión que tengo– nos ayuda a ver cómo podemos hacer más eficiente esa
gestión que tiene que ver con acciones puntuales de festivales, de puestas en escena,
de alguna actividad digamos más bien artística que cultural.

Ahora, yo tengo algunos problemas con eso, quiero compartirlos para que los
discutamos. De alguna manera, en nuestro ámbito entendemos que este espacio de la
gestión es un espacio que tiene que ver básicamente con lo que allí sucede o con lo
que en la ciudad sucede, o los sentimientos que el país tiene, las personas de ese país,
obviamente, con su propia historia, sus limitaciones, sus grandes alegrías y penas, pe-
ro es de alguna forma cómo esta institución del Estado o esta secretaría de cultura en
este caso, es capaz de convocar y de proponer y de escuchar un poco ¿cómo sería ese
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desarrollo que en esa localidad o en esa ciudad se necesita? Y estoy pensando básica-
mente en Concepción, donde hemos tenido que empezar una gestión de cero diría
yo, porque en realidad los militares no tenían gestión de ninguna especie más que del
terror; entonces, hemos empezado a descubrir y a conocer entre todos los agentes que
participan, no solamente al Estado, a ver cómo somos capaces de estructurar una
propuesta que a todos nos acomode y nos sirva y que de alguna manera vamos a em-
pezar entre todos a validar o a dejar de hacerla porque no nos resulta o no nos gusta.

Entonces, esta duda genera una pregunta ¿qué pasa con ese agente cultural, con
ese gestor que está en la administración pública y que de alguna manera tiene que ser
este personaje, que tenga la visión de la gestión cultural de su territorio? Porque esta
cosa de delegar el festival, el qué sé yo, puede ser un señor encargado de finanzas que le
da exactamente lo mismo, con tal de que en realidad le hagan por  pesos el festival,
qué importa digamos, una es esa pregunta, que no me imagino que sea tan tremendo
como lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el rol que juega ese gestor en ese puesto? Porque
sino no sería un gestor cultural y podría depender de una secretaría de cualquier cosa. 

Lo otro, ¿qué participación tiene en este caso la sociedad civil?, ¿qué pasa con
las agrupaciones sectoriales por ejemplo? Las juntas de vecinos en los barrios, los ar-
tistas independientes, ¿qué opinan sobre esta gestión? Porque en el fondo, ¿para qué
necesitamos el festival de música?, o ¿será interesante en realidad hacer otro tipo de
cosas que tengan que ver con la identidad de pequeñas localidades? Es como lo que
hablábamos en el taller del seminario de ayer, donde decían: «mira, no tenemos di-
nero para tener biblioteca en todas las comunidades o en todos los sectores del barrio»
y ¿será que realmente se necesita una biblioteca por cada una de las calles del barrio? 

—D. Roselló. Contesto la segunda para llegar a la primera. La función del ges-
tor cultural de la administración pública ante sus vecinos que se preguntan si hace
falta un festival de música o a lo mejor lo que hace falta es otra cosa. Yo creo que es al
de la administración pública al que le toca con los dineros públicos tomar una op-
ción. Yo no he entrado en si hay que hacer festivales o hacer otra cosa, el festival es el
ejemplo fácil. Alguien toma las opciones, otra es que sea más o menos sensible a la
necesidades de la demanda de la sociedad civil, o sea, yo puedo ser el funcionario de
turno, tomar las decisiones como me da la gana o las puedo tomar teniendo un con-
sejo asesor, un consejo de vecinos, un consejo de artistas, lo que quieras, por tanto
¿qué función le toca? Tomar decisiones y repartir juego al público. Las asociaciones
de vecinos, por ejemplo, es una asociación igual que ésta, o las asociaciones gremialis-
tas. El festival de música puede ser organizado por la asociación de músicos de Con-
cepción, pongamos por caso, o de Venezuela; a la asociación de vecinos yo le puedo
encargar la organización de una actividad que es claramente de barrio, en ese caso ter-
ritorial, no es sectorial, no es de música, es un poco de todo, pero lo hacen ellos. Y el
que sea necesario o no sea necesario ya es otro tema, es un punto de partida pero eso
le toca al que toma la decisión. 
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—E. Delgado. Para abrir un poco más de polémica. Es necesario tener cuida-
do con una tendencia que yo creo muy extendida en los últimos años y que aparece
en los medios de comunicación cada semana o cada días. No creo que sea inocente
desprestigiar el papel del Estado o de la administración pública o de lo público. Yo
creo que esa es una cosa constante, meditada y quien lo está haciendo lo está hacien-
do muy bien. El Estado puede funcionar bien, sólo falta que exista voluntad política,
un nuevo marco normativo y legislativo en todos los países adaptado a esta nueva era
que está cambiando su papel y sobre todo lo que falta es mucha más profesionalidad,
profesionalidad y profesionalidad en el Estado.

Desde el momento en que exista Estado, puede existir delegación de este
Estado. Yo considero que la delegación del Estado es un avance democrático impor-
tante, lo público no es patrimonio de la administración pública. Pero para que lo
público pueda ser gestionado por otros agentes sociales es necesario que existan unas
reglas de juego muy claras, y además es necesario que existan condiciones. La prime-
ra condición es que exista un tejido de agentes, asociaciones, empresas y profesionales
competentes en el territorio capaces de asumir esta delegación de lo público, pero
sobre todo una legislación clara. ¿Quién es quién?, ¿qué es una secta?, y ¿qué es una
asociación con voluntad comunitaria? Porque en mi país la misma ley legaliza una
secta que una asociación para trabajo comunitario, la misma ley, la Ley de Asociacio-
nes y el mismo derecho constitucional, mi país, España.

Segundo: Lo privado no es una panacea, tiene tanta burocracia como tiene el
Estado, lo que pasa es que la esconde mejor. Todo tiene su elemento perverso, es ver-
dad que la delegación de servicios puede tener el mismo grado de perversidad, o que
el Estado no sepa delegar sus servicios, las dos cosas.

Tú has puesto unos ejemplos interesantes, es más cómodo o a veces es también
una voluntad de compartir poder. Y aquí hay una raíz importante en lo que nosotros
llamamos profundización de las democracias representativas, cuando el Estado es lo
suficientemente sólido democráticamente que no pasa nada porque otro agente asu-
ma la gestión de ese centro cultural, de ese festival. Pero para esto es necesario negocia-
ción, y las partes que negocian han de aclarar sus opciones y sus intencionalidades.

Cuando yo gestionaba lo público, siempre que gestionaba obras, me venía el
empresario y decía: «yo tengo que ganar el  por ciento y me decía, esto vale tanto»,
y ponía un por ciento de beneficio industrial y nosotros se lo aceptábamos porque
es ley en mi país aceptar el  por ciento de beneficio industrial. Si alguien quiere un
beneficio, pues está muy bien que lo tenga y se calcula; cuando yo gestionaba con
una asociación para llevar a un barrio un centro cultural, lo que hacíamos era obser-
var el consumo durante un año y decirle, pues mire: «esto va de esta manera, usted va
a ganar el  por ciento de lo que salga, y por tanto el  por ciento es para usted y
nosotros lo ponemos, no ha de invertir, les ponemos las máquinas, el bar, etc.». Y
pactábamos que usted tendrá un beneficio porque a mí lo que me interesa es que el
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sector privado tenga beneficio porque si tiene beneficio me genera desarrollo, me
genera ocupación y ¿beneficio en la cultura?, ¿por qué no? A mí me interesa que una
editorial gane dinero, a mí me interesa que una discográfica gane dinero y pueda
invertir el sector privado.

Lo que no me interesa es negociar con alguien que me dice que su función es
comunitaria y no quiere ganar dinero y luego quiere ganar dinero porque no están las
reglas de juego claras. Creo es interesante en este campo diferenciar conceptualmen-
te evaluación de control, una cosa es el control del gasto de una obra o de un bar y otra
cosa es la evaluación. En muchos de esos casos lo que tenemos y es necesario son
controles; controles especificados en el contrato y cuando pasan de aquí pues, se to-
man las decisiones...

Yo creo que las democracias representativas han de evolucionar a compartir el
poder de lo público, pero para compartirlo ha de haber entre los otros agentes voca-
ción pública, porque detrás de muchas  y tinglados asociativos no hay voluntad
pública. El día que yo quiera invertir mis recursos para una empresa, buscar un ren-
dimiento, y es legítimo y pagaré mis impuestos, haré lo que tenga que hacer, pero se
tienen que arreglar las reglas de juego.

Y sobre todo, a mí me parece que no podemos crear modelos sino a cada lugar
lo que pueda en un momento determinado, es decir, quizás en una ciudad es impen-
sable la delegación de un centro cultural a una asociación y en otros lugares no, pero
sobre todo a mí me gustaría transmitirles que en mi país hay una gran confusión
porque a todo esto de la delegación de lo público se le está diciendo privatización de
la cultura, y eso no es privatización, para mí lo privado es lo privado, lo que funciona
por lógicas de mercado, esto es un sistema diferente. Cuando se habla, por ejemplo,
en Cuba de comercialización de la cultura, bueno, cuidado, se habla en Cuba, a mí
me están enviando cartas que si quiero ir a hablar de la comercialización de la cul-
tura. Yo les digo que yo no sé de esto, yo no sé qué decirles, porque claro ¿qué quieren
decir?, ¿delegar a explotar? Hay cosas que se pueden explotar pero hay cosas que no;
por ejemplo, el  o el  por ciento del teatro de mi país desaparecería si no hubiera
subvención pública, la lírica de Europa desaparece toda, claro. Vamos a asumir la
responsabilidad, la lírica en Europa no llega a un financiamiento de un  o un 
por ciento. El  por ciento de toda la lírica Europea vive de la subvención pública,
en caso contrario desaparecería del mapa, ¿Nos podemos permitir, ante el reto de la
diversidad, que desaparezcan ciertas formas expresivas creativas? Aquí esta el quid de
la cuestión. 
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Les decía ayer que la gestión de complejidad requiere una cosa, capacidad de proyec-
to. Ya no vamos a trabajar por instituciones, no vamos a trabajar por sectores, aunque
los sectores serán necesarios para algún tipo de organizaciones; vamos a trabajar por
proyectos.

Ya no vamos a estructurar en el futuro las organizaciones culturales en patri-
monio, artes plásticas, artes escénicas, porque hoy en día sabemos que artes plásticas
y artes escénicas se encuentran, porque sabemos que patrimonio y educación se en-
cuentran, etc., y esto va a ser la complejidad, la interrelación de estos subsistemas que
a nosotros nos gustan mucho para otorgarles una racionalidad de división de trabajo
pero que no son operativos, y lo sabemos. No les digo desmonten ustedes la sección
de patrimonio y de artes visuales en su institución, no las desmonten porque esto es
una estructura vertical, pero trabajen también de forma transversal ¿qué es lo que es
transversal?, el proyecto, la intencionalidad, y yo voy a hablar de esto esta mañana.

Dos cuestiones, y les proyecto este gráfico para una reflexión en la que quedába-
mos ayer y que me parece importante para iniciar ¿dónde está el origen de un proyecto?
y ¿por qué vamos a trabajar por proyectos? Vamos a responder estas dos preguntas.

La primera es que todo proyecto está condicionado en su origen por la forma
en que el sistema político decide cómo va a actuarse en un campo determinado. Este
cuadro es la clave para entender las políticas culturales. ¿Cómo el sistema político va
a decidir qué va a funcionar por lógica de mercado y qué va a funcionar por lógica
pública o –como ayer hablábamos– con lógicas mixtas? Aquí esta el quid de la
cuestión. Nosotros podemos entender una realidad para ver cómo va a funcionar, lo
que le reclamamos al sistema político es que sea activo, que decida qué va a funcionar
por lógica de mercado. ¿El patrimonio va a funcionar por lógica de mercado? El pa-
trimonio es ruinoso, todo el mundo lo sabe, no ruinoso por las ruinas que son mu-
chos edificios, sino ruinosos por su rentabilidad de una lógica de mercado, y ¿qué va a
funcionar? Aquí está el eje, el proyecto es importante, porque el proyecto se inscribirá
en este primer marco de decisión. 

En primer lugar, cualquier política nace de una serie de fundamentos, una
serie de finalidades sociales, son los valores mayoritariamente aceptados, toda consti-
tución dice: hemos de conservar nuestra identidad, hemos de fomentar la creativi-
dad y la expresividad nacional. Estas son finalidades sociales que generan la política.

Otra forma de generar una política son las demandas, las problemáticas o las
necesidades que se manifiestan en una realidad determinada. Una necesidad social es el
origen, el punto de una política, una demanda formulada, expresada, una problemática
diagnosticada es el origen de una política, una política responde a una problemática.

También es en relación con el contexto próximo, es decir, el entorno territorial
o el global, los contextos ya no están aislados, el contexto de una región también
forma parte de un contexto global. Este contexto también condiciona una política,
por tanto desde ese punto de vista lineal, la política es fruto de un origen en las finali-
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dades de los valores sociales, en las problemáticas de las necesidades de manifestacio-
nes de la comunidad o a la realidad de un entorno, de un contexto, y a esta política se
le genera un proyecto; el proyecto es la forma en que se concreta esta política. Sin pro-
yectos no hay políticas porque la política es acción, es decisión, es recurso y el recurso
se deposita en un proyecto.

Hay tres grandes lógicas del proyecto, la primera: el proyecto teleológico –y me
permiten que utilice la palabra lógica de esta manera–, es decir, el proyecto es finalidad,
es intencionalidad, es temporalidad, es querer actuar en un momento determinado.

Otro lógica del proyecto es la ideológica. El proyecto es el lugar donde uno ex-
presa sus valores, justifica su legitimidad democrática. Y el proyecto también es una
herramienta tecnológica, es decir, es una organización, unas técnicas, unos sistemas
de control de unas herramientas. Cuando trabajamos en proyectos trabajamos en
tres lógicas.

El modelo tecnocrático piensa que el proyecto es solamente la lógica ultima,
pero nosotros creemos en la intencionalidad y en la finalidad. La finalidad del pro-
yecto es fundamental, para entenderlo de alguna manera, que la metodología de
elaboración de proyectos es una metodología centrada en la gestión que no es neutra,
que tiene firma, que tiene sello, y que se identifica y se diferencia de unos y de otros.
Tanto en lógica de mercado, porque si yo soy un empresa y ustedes una empresa y
presentamos un proyecto para competir en la gestión como hablaba ayer David, «yo
quiero que mi proyecto se diferencie de los suyos, yo quiero que mi proyecto tenga mi
identidad», pero además porque los proyectos tienen firmas, tienen autores y esto lo
hemos de potenciar, detrás de una idea, de una concreción de esta idea hay alguien
que la ha elaborado.

Las ideas de proyecto se inscriben en el campo de la psicología de la acción –no
me voy a entretener aquí–, pero sobre todo tienen este marco que es muy interesante.

La segunda cuestión es que el proyecto lo que intenta es buscar la autonomía y
sobre todo, la voluntad de acción, es una expresión de que se quiere actuar, por tanto,
el proyecto en sí forma parte de esa metodología de la gestión. La gestión tiene senti-
do en la medida que actúa, la gestión no tiene sentido en la medida que no actúa, y
esto es lo que nos diferencia del modelo burocrático. El modelo burocrático puede
seguir funcionando sin acción. Alguien dice que un país, su estructura burocrática,
seguiría funcionando si desaparecieran todos sus ciudadanos y Kafka lo recoge de
una forma muy concreta.

La idea de proyecto está presente en la vida social cada vez más. ¿Qué proyecto
de vida tienes?, le decimos a un joven ¿Qué proyectos tienes en tu futuro? La idea de
proyecto está inmersa en muchas esferas de la vida social, no solamente de lo cultural,
y representa un campo muy importante para la investigación y la innovación. Sin
proyecto es muy difícil investigar, se puede investigar, pero es muy difícil porque el
proyecto es lo que te permite crear el campo para la investigación. Y se puede innovar
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pero solamente la innovación tiene transcendencia en la medida en que se hace sobre
un proyecto, porque si no se pierde, se nos va; por tanto, el proyecto adquiere impor-
tancias pluridimensionales, como les iré demostrando poco a poco.

El concepto de proyecto utiliza diferentes sentidos, cuando hablamos de pro-
yectos hablamos de acción de proyectar, es decir, el diseño de un proyecto. Cuando
hablamos de proyecto también hablamos como una forma de concretar, «concréte-
me usted su proyecto», o cuando hablamos de proyecto también como diseño de
planes y de programas. Por tanto, la palabra proyecto, que yo utilizo, no quiere decir
que en la práctica se ha de decir, en cada organización tomará su nombre, unos les
dirán planes, otros programaciones, otros acciones, etc., depende de la cultura, de la
tradición y de las opciones que uno quiere, sobre todo también de los esfuerzos que
ciertas organizaciones hacen por diferenciarse de otras; pero lo que nos interesa es
proyectar.

El concepto de proyecto se utiliza en las relaciones institucionales, yo me pue-
do relacionar con otra institución en la medida que haya algo y el proyecto es un ele-
mento de relación institucional, tenemos que cooperar, queremos buscar patrocinio,
el proyecto es algo que me permite estas relaciones.

El proyecto es muy importante en el funcionamiento interno de las organiza-
ciones, una organización se estructura y es más ágil en la medida que supera la rutina
de ir tirando y trabajar por proyectos. El proyecto es una forma moderna del trabajo
en las organizaciones y de gestión de las organizaciones y forma hoy en día, hasta us-
tedes pueden ver, no sé, en sus periódicos, pero en las paginas salmón de los periódi-
cos, ¿también son de salmón, las amarillas, las de empresas? Pues ustedes miran lo que
piden en el mercado de trabajo, director de proyectos, y sale muchas veces, fíjense,
porque se está introduciendo como una forma de estructurar la organización sobre
una base muy ágil en que existe esa estructura en la medida en que hay proyectos, y
esta es una forma moderna de la gestión empresarial.

El concepto de gestión se utiliza para el desarrollo de una política. Fíjense que
muchas veces una política, aquí tenemos la responsabilidad técnica, no se llega a eje-
cutar porque los técnicos no la concretan en proyectos, esta es a veces la gran, diría-
mos, responsabilidad profesional. Mientras hay proyectos puedo forzar una decisión
política, si no hay proyectos no hay posibilidad de decisión. Hay muchos gestores
culturales que se refugian diciendo no hay política porque así no me piden que haga
proyectos, pero todo profesional si tiene un cargo directivo tiene la obligación de
generar proyectos.

También es importante en la cogestión entre diferentes agentes, es muy fácil
decir: «vamos a gestionar conjuntamente esto con el sector privado»; si no hay pro-
yecto es imposible; «tenemos que gestionarlo dos instituciones, el ministerio y la mu-
nicipalidad», el proyecto se utiliza para esto.
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En la cooperación internacional es imprescindible, sólo hay cooperación in-
ternacional a medida que hay proyecto y en el funcionamiento de las redes como for-
mas nuevas de utilizar.

Por tanto, hemos justificado que el proyecto es presente ¿qué quiere decir
proyectar? Primero: una voluntad de concretar.

Segundo: delimitar la acción dentro del conjunto de la globalidad de la inter-
vención posible, tenemos que resolver todo el mundo, omnipotencia del gestor, «yo
soy el salvador de la cultura de mi país, lo voy a resolver», no, «yo hago un proyecto
para ayudar a  jóvenes creadores», delimito la acción, la controlo, es decir, permite
situar y delimitar la acción dentro del conjunto de todas las necesidades, de todas las
necesidades que tiene el país, que tiene muchas, selecciono una, selecciono dos y so-
bre esas voy a actuar porque esto es lo que es posible, y es lo que yo puedo gestionar.

Tercero: un proyecto define opciones y voluntades de la organización, ¿usted
qué es?, usted es su proyecto, ¿cuál es su opción en relación con este campo?, es su
proyecto. ¿Su opción es fomento de los jóvenes creadores? ¿Su opción es dar premios
a los creadores ya acreditados y reconocidos? ¿Su opciones es nuevas formas de expre-
sión? En el proyecto entendemos, podemos leer esas cosas.

Cuarto: es la anticipación –lo más interesante– anticipación por los hechos
por vía del diseño de la elaboración, y si se quiere una palabra más esotérica es visuali-
zación de una situación futura. Es anticiparse, es decir, lo que luego hablaremos de
los principios de oportunidad... no rían, ustedes cuando diseñen un proyecto cierran
los ojos y se imaginan dónde estará el escenario, donde estará tal cosa y si tienen expe-
riencia sabrán por dónde entrarán los camiones, por dónde tal cosa y van dibujando
esto, lo van dibujando, van dibujando esta imagen que se han creado y cuando es un
proyecto nuevo de una cosa que no han visto previamente cuesta más porque no tie-
nen imágenes para poderlo dibujar.

También es una voluntad de visibilidad, se elaboran proyectos para hacerlos
visibles; mis proyectos individuales, personales, no es necesarios formularlos porque
los puedo tener en mente, los formulo cuando quiero que sean visibles.

El proyecto también es una búsqueda de eficacia, busca la capacidad de se-
guimiento, cuando hay proyecto podemos seguir. Fíjense que uno de los dramas, de
los cánceres que decía ayer es el activismo, la gestión asociada al activismo. El proyec-
to es el que te permite sentar y decir ¿qué tenemos qué hacer hoy, qué prioridades? Y
empiezo a gestionar y por eso es posible esta capacidad de seguimiento.

El proyecto es posibilidad de autonomía. Los miembros de una organización,
sea cual sea el modelo de dirección que esta organización tiene, adquieren más auto-
nomía en la medida en que hay proyectos. Si el proyecto lo tiene el jefe en la cabeza,
no está escrito, no está formulado y no lo dice a nadie, es una tiranía, «es que esto que
haces tú, no es lo que habíamos decidido». Como no lo puedes mirar en ningún si-
tio, todo está... esto es el complejo de que cualquiera es imprescindible. Yo aprendí
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una sola cosa positiva cuando hice el servicio militar: todo el mundo es necesario
pero nadie es imprescindible, decían los militares, y de los militares como de la
Iglesia, que son organizaciones que tienen muchos años de historia, se pueden apren-
der muchas cosas, porque han sobrevivido a muchas cosas. Ellos decían: «nadie
es imprescindible, pero todo el mundo es necesario». 

La necesidad de diseño de proyectos adquiere más importancia con la confi-
guración de nuevas profesiones, este es nuestro caso. Cuando una profesión es nueva
ha de justificarse su encargo social, ha de hacerse visible. Todas las nuevas profesiones
necesitan más selección de proyectos porque les interesa más expresar que existen y
que él es necesario fruto de un encargo social, que el encargo social es lo que nos hace
convertirnos en profesionales; por tanto es importante.

La otra cosa es la emergencia de nuevas organizaciones sociales, cuando so-
lamente había una organización social, el Estado: finanzas, el Ejército, la Iglesia y
la escuela, era poco necesario; cuando empiezan a aparecer organizaciones sociales
tanto privadas, públicas como mixtas, como organizaciones ya muy especializa-
das, la emergencia de esas organizaciones requiere que evidencien su presencia a
partir de los proyectos.

Y los proyectos también adquieren más importancia con la evolución de las
políticas públicas, las políticas del Estado bienestar, es decir, la corriente de políticas
públicas que defiende que el Estado además de recaudar ha de dedicarse a políticas
sociales, a políticas de sanidad, etc., que son las políticas del Estado bienestar que di-
cen que está en crisis, que no es verdad que está en crisis, el Estado bienestar no está
en crisis, porque nadie que está en el Estado bienestar quiere renunciar a él. En mi
país que hemos conseguido un Estado bienestar después de unos años de miseria tú
le dices a un jubilado: «¿está en crisis su jubilación?, ¿está en crisis su derecho consti-
tucional a la jubilación con esta constitución española?, ¿está en crisis esto, este mo-
delo de Estado?» Y te dirá que no; «¿está en crisis que la sanidad sea universal?, ¿está
en crisis que usted cobre un seguro de desempleo cuando no tenga trabajo?» Ningún
ciudadano dirá que está en crisis, está en crisis para unos cuantos que tienen mucho
poder; lo que sí está en crisis, quizás, es su financiación, esa es otra cosa.

Pero las políticas del Estado bienestar generan necesidad de proyectos ¿cómo
puedo yo actuar sobre un colectivo determinado que tiene unos problemas sociales y
que quiero compensar su situación de desventaja en relación con otras? Cuando
queremos hacer esa políticas necesitamos proyectos. Yo no puedo ayudar a las perso-
nas con menos ingresos, pobres, sin proyectos, sin política, ¿me entienden? Y cuando
aparece el concepto de políticas culturales es cuando aparece la necesidad de proyec-
tos culturales. Cuando la política cultural era mantener una hemeroteca ruinosa con
cuatro cuadros que no sé de dónde habían salido y una ópera para que los cuatro
enteradillos que dominaban fueran a estrenar sus pieles y a ver sus espaldas las seño-
ras guapas de la ciudad; para una élite dirigente no eran necesarios proyectos, aquello
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funcionaba por una rutina total, cada año hacían cuatro cositas. Ahora, cuando deci-
mos «queremos que la ópera llegue a los escolares», es que queremos que la ópera se
popularice, es que queremos que esta hemeroteca tenga un servicio pedagógico,
luego, necesitamos proyectos.

Cuando manteníamos cuatro instituciones culturales que eran la justifica-
ción de la identidad cultural del país no necesitábamos proyectos; cuando queremos
políticas activas de contrarrestar las tendencias del mercado y contrarrestar desigual-
dades de la sociedad, necesitamos proyectos, necesitamos políticas. Ya no se puede
hacer solamente manteniendo casi inercialmente lo que existe, necesitamos inten-
cionalidad, opción y delimitar la acción, como decía antes, dentro del conjunto de la
intervención posible y eso es muy importante.

«Elaborar un proyecto es un proceso de reflexión», lo dice Sartre, reflexión
continua por la cual se detallan las intencionalidades de una intervención, no olvi-
den esto. En gestión, decía alguien ayer en mi grupo, «pensar», y hemos de pensar.
Gestionar no está reñido con el pensar, aunque algunos lo expresen a veces así, «es
que no puedo ni pensar»; pues muy mal, gestionas muy mal tu tiempo, eres un mal
gestor. Necesitamos pensar, el proyecto es un lugar de reflexión, es un lugar donde yo
me puedo reunir con los míos y reflexionar sobre qué vamos a hacer, lo que hemos
hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que hemos innovado, lo
que hemos avanzado, lo que hemos aprendido, es un lugar de reflexión.

El proyecto demuestra la capacidad de previsión, es decir, una organización
funciona mejor en la medida que tiene capacidad de anticiparse y de anticiparse a sí
misma, antes de llegar adonde está la organización nos hemos anticipado, hemos di-
bujado el escenario donde queremos estar dentro de tres años, el proyecto es una for-
ma de anticiparse a una situación.

El proyecto es un resultado formalizado, puede formalizarse de muchas mane-
ras pero no podemos escaparnos de que un tanto por ciento de esta formalización
debe estar escrita, hasta que superemos nuestro complejo a la lengua escrita, pero esto
lo dejamos para la generación del próximo milenio que ya no escribirá, que hará otras
cosas. Es un resultado formalizado que permite presentar opciones de intervención,
permite un intercambio, permite la emisión, la entrega, permite todas esas cosas.

El proyecto es una herramienta de gestión, un verdadero proyecto es aquel que
el gestor tiene encima de la mesa, lo utiliza, está lleno de tachaduras, está sucio de to-
carlo con las manos del trabajo sostenido, no es aquel proyecto, como se utiliza ahora
en plan despectivo, que uno ha hecho para conseguir unos recursos y está en un ca-
jón y que no sirve para nada. El proyecto es aquella herramienta que es su referencia y
le vas añadiendo cosas, que vas perfeccionando, que vas asimilando.

El proyecto es un instrumento de trabajo en equipo fundamental. Es muy
difícil trabajar en equipo si no hay proyecto, el proyecto es lo que une, lo que identifi-
ca, es de alguna manera lo que posibilita que todos los miembros puedan actuar en
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una misma dirección y, sobre todo, es el que presenta una información detallada de
por qué estamos actuando. En esta medida un equipo sabe, tiene dirección; la direc-
ción no es ejercitar solamente el mando personal, es fundamentalmente dar un ins-
trumento en el que hay las instrucciones y el lugar para que cada uno del equipo fun-
cione para conseguir el objetivo en común.

El proyecto se ejecuta y se modificará a futuro, siempre tendrá esta dimen-
sión; sin la variable tiempo es muy difícil gestionar un proyecto.

¿Cuáles son algunos factores de éxito de un proyecto?, esto es el resultado de un
trabajo de la Unión Europea. Primero: un equipo humano competente y motivado,
fíjense, volvemos atrás, gestionar un proyecto quiere decir utilizar el proyecto como
herramienta para animar el equipo humano. El capital humano es uno de los capitales
más importantes en los proyectos culturales, por tanto un factor de éxito es éste.

Otro, es la suficiente capacidad organizativa, es decir, la capacidad que tenga-
mos de organizar la opción que hemos tomado; hay proyectos muy bien diseñados
pero con insuficiente capacidad organizativa.

Tercero: la capacidad de abordar problemas reales. Un proyecto tiene éxito en
la medida en que el proyecto es real. Nosotros llamamos proyectos fantasmas a aque-
llos que no sabemos a qué responden ni a qué interesan. Es la capacidad de abordar
problemas, es la capacidad de toma de decisiones rápidas. Un proyecto tiene éxito en
la medida que permite tomar decisiones rápidas.

Otra característica es la adecuada planificación. Otra, es el respeto a los com-
promisos de los agentes. Cuando yo trabajo con varios agentes que se respeten el éxito
de un proyecto de financiación o de patrocinio está en responder a los compromisos
que hemos firmado, ese es un tema importante, al contrato que hemos firmado.

El éxito de un proyecto hoy en día está muy condicionado por los contactos,
por la capacidad de contactos que tenga la organización, por la interlocución, por
las redes. Las redes hoy en día son un elemento de éxito del proyecto, porque per-
mite –como les decía Eduard Delgado–, estar muy informado de cómo van las co -
sas, hacia dónde van, qué pasa. La interconexión, si estamos conectados o no conec-
tados en red, si asumimos lo que quiere decir estar desconectados, es una realidad,
es decir, la responsabilidad.

Otra característica es la oportunidad, es decir, la oportunidad contextual.
Aquel proyecto que es oportuno o que forma parte de la agenda política prioritaria en
un momento determinado. Ustedes están haciendo un proyecto cuando el ministro
de cultura quiere trabajar en un campo determinado, ese es un factor de éxito, por
tanto de aquí el olfato que tiene uno, el oficio, la información que tiene, privilegiada o
no, todo esto forma parte del éxito de un proyecto.

Yo he resumido algunas de las ideas que les he explicado hasta ahora en forma
de principios y de valores. ¿Cuáles son los principios que creo que fundamentan
algunas de las cosas que les he dicho ahora? Gestionar el proyecto no es solamente
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una gestión mecánica, tiene unos principios, luego, al final, les explicaré –después de
repasarlos– estos principios.

Principio de responsabilidad. Responsabilidad es una palabra no utilizada pe-
ro es correcta en español, que es capacidad de respuesta por la cual todo proyecto
intenta responder a una problemática, una necesidad, interés o situación. El valor que
tiene esto estriba en la medida en que el proyecto responda al input, elementos inicia-
dores o desencadenantes, ¿qué quiere decir? Un principio, un valor del trabajo en el
área de proyectos es que tengan esta capacidad, este valor de respuesta. Luego les diré
para qué sirve esto, o para qué ustedes lo pueden integrar en su gestión.

Otro valor del proyecto es el principio de concreción, por el cual el diseño de
un proyecto previsto tiene todos los elementos y que concreta cada una de las cosas
necesarias para conseguir los objetivos. ¿Cuál es su valor? Su valor está en los detalles,
en el equilibrio del detalle del proyecto para poderlo ejecutar. El valor que tiene un
proyecto es que tiene un valor de concreción.

El principio de integración y aportación, es decir, todo proyecto tiene el valor
de que integra aportaciones de los diferentes miembros del equipo, de los anteceden-
tes, de las experiencias anteriores, etc. Su valor estará en el nivel de integración y reco-
nocimiento de las diferentes fuentes o aportaciones.

Otro principio es el principio del realismo, de factibilidad, de viabilidad, de que
tenga en sí mismo la capacidad de llevar a cabo la mayoría de los elementos previstos,
diseñar proyectos que sean viables, no irreales, que sean factibles, ese es otro principio.

El principio de operatividad, por el cual un proyecto tiene previsto en la planifi-
cación que incorpora los pasos necesarios y los diferentes dispositivos operativos para
conseguir un fin. ¿Cuál es el valor de la operatividad? Será la precisión de la previsión.

Principio de adaptabilidad, adecuación u oportunidad, por el cual un proyec-
to responde a una situación, oportunidad o problemática en un contexto determina-
do. Su valor estará en la gestión del proyecto en el momento y el lugar necesarios.

Principio de autonomía e independencia, por el cual un proyecto puede fun-
cionar y conseguir sus objetivos con un alto nivel de autonomía de terceros, donde
sus responsables consiguen actuar con independencia, cosa difícil ¡eh!, notable, a
pesar de las relaciones con otros. El valor se observa en la opción del proyecto para
estructurarse basándose en una alta dosis de autonomía.

El principio de innovación, experimentalidad, prospectiva, anticipación, rup-
tura. Es el principio por el cual un proyecto aporta nuevos enfoques, nuevas prácticas,
nuevas experiencias sobre un conjunto de prácticas en un momento y en un contexto
determinado. Buena parte del valor depende de la capacidad de innovar y adelan-
tarse a situaciones futuras.

Principio de multiplicidad, transmisión y generalización. Es el principio por
el cual un proyecto dispone de un valor añadido a la consecución de sus objetivos por
medio de la generación de procesos de repetición y extensión de su práctica. El valor
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se observa en los efectos positivos no previstos, que se convierten en referente de otros
proyectos por imitación o copia.

Principio de simplicidad o de brevedad, por el cual un proyecto consigue el
máximo rendimiento a partir de un mínimo de estructura y un funcionamiento lo
más sencillo posible, principio de simplicidad. Su valor se observa en la facilidad de
mantenerse con un coste estructural y material muy ligero. Hoy en día casi siempre
son las empresas de más innovación, son empresas muy poco pesadas.

El principio de comunicabilidad, por el cual el proyecto se convierte en un
elemento clave y básico para la comunicación de su misión al exterior. Su valor se ob-
serva cuando el diseño de proyecto permite una comunicación sencilla y efectiva al
exterior o, si ustedes quieren, cuando a un comunicador le es fácil construir un men-
saje, una imagen, a partir del proyecto. Cuando usted le da un proyecto a alguien y el
comunicador le dice no sé cómo venderlo, quiere decir que el principio de comunica-
bilidad de este proyecto es muy bajo.

Y por último, el principio de visibilidad, por el cual un proyecto consigue una
presencia efectiva en los espacios y niveles sociales o mediáticos en los que actúa con
máxima naturalidad. El valor está en la capacidad de conseguir espacios visibles e
identificables en el entorno o contexto que le corresponde.

¿Cuál es la utilidad de estos principios? En primer lugar, les permiten a ustedes
–los que les parezcan principios interesantes de acuerdo con su ideología, con su ma-
nera de pensar o sus intencionalidades– orientar la cultura de la organización, les per-
miten decir «en nuestra organización les damos prioridad a esos principios», o tal vez
elaborar principios de equipos. Un principio se estructura a través de decir: en nues-
tro equipo vamos a crear un estilo determinado.

Primero: Bases para construir indicadores de evaluación, pueden observar
que con cada uno de esos principios puede construirse indicadores de evaluación que
les expliquen cualquier cosa. Elementos de control y seguimiento.

Segundo: vamos a controlar el grado de comunicabilidad del proyecto, vamos
a seguir su visibilidad.

Tercero: valores dominantes en la toma de decisiones. Yo puedo tomar decisio-
nes bajo un valor determinante que para mí es más prioritario, es prioritario el valor
de la responsabilidad, por ejemplo, o es prioritario el valor de la comunicabilidad y
por esto voy a dar este principio.

Cuarto: Para la búsqueda de competitividad, para ser competitivos hemos de
seleccionar, qué valores, qué principios vamos a poner en práctica, porque podemos
construir criterios generales en la elaboración de proyectos. Nosotros somos una or-
ganización que trabaja sobre el principio de simplicidad y brevedad, estructuras muy
ligeras, muy volátiles, muy adaptables.

Y, por último, contribución en la construcción de una deontología o ética, al-
gunos de esos principios pueden ayudar.
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En todo esto lo que estamos diciendo es, utilizar el proyecto como herramien-
ta de gestión, como instrumento de gestión y de dirección de organizaciones. Es algo
más que un proceso o una lógica tecnológica, no es solamente burocracia, formali-
dad, sino que además le podemos añadir, cada uno de ustedes de acuerdo con sus in-
tereses y opciones, algunos elementos más.

Para terminar me gustaría dejarles esto: el proyecto es un lugar de praxis. Si
tomamos la reflexión inicial, la frase de Sartre: «es un lugar de reflexión» y dice: «el
proyecto nunca se termina, siempre está en constante cambio». El proyecto es un lu-
gar de praxis. Esa es una de las metodologías que nos permite articular la teoría y la
práctica, porque de alguna manera en la fundamentación y en la justificación de un
proyecto no estamos hablando solamente del presupuesto, sino que el presupuesto es
una técnica, es una herramienta, es un recurso que nos permite conseguir algo que
hemos formulado anteriormente.

En cultura los proyectos han de ser cultos, han de tener nivel de reflexión, han
de tener referentes teóricos en algunos campos y han de tener operatividad, funcio-
nalidad, eficacia y gestión operativa. Un proyecto no es un presupuesto ni un organi-
grama, el presupuesto y el organigrama están al servicio de algo, son instrumentos,
son herramientas, son variables. Yo les llamo factores de gestión de proyectos; son
unas variables que bien administradas consiguen o persiguen llegar a conseguir los
objetivos que responden a qué queremos hacer. A la larga muchas de las cosas que se
hablan de gestión están más cercanas al cómo que al qué, pero en cultura también
nos interesa saber el por qué hacemos ciertas cosas. Eso es imprescindible.

Pr e g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Carmen Dali. Cuando tú mencionabas el ejemplo de los viejecillos que no

se sentían en crisis en su sistema de seguridad social, me recordó al salir al pasillo a
muchos representantes de importantísimos museos que hay en Venezuela y todos en
general nos sentimos un poco deprimidos, incluso una compañera chilena me
comentó: «pero ¿ustedes por qué están tan deprimidos?, si tienen unas instalaciones
maravillosas, los mejores museos de Latinoamérica, un avance en gestión y en desa-
rrollo corporativo de estas propias instituciones, o sea, los museos, los principales mu-
seos de Caracas son espléndidos y maravillosos». Entonces, ¿por qué nos sentimos
todos como un poco tristes o apesadumbrados con nuestra situación política? 

Mi reflexión es en este momento que tal vez ellos estén en este momento atra-
vesando una madurez institucional que les permite sentirse cómodos dentro de su
institución, pero que en este momento en la situación del país de alguna manera son
unas pequeñas islas o se encuentran aislados en su éxito, pero que es el momento ya
de madurez en el que tienen primero que interconectarse entre ellos y después rela-
cionarse con el resto de la sociedad.
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—A. Martinell. Es interesante lo que dice, cuando usted formulaba esta afir-
mación o pregunta, no sé si era una pregunta, pero a mí me ha venido la imagen de
que también es necesario un proyecto de país, y cuando no hay proyecto de país al
proyecto individual le falta el contexto. Ciertos contextos no son materiales, a veces
son muy intangibles, son percepciones que se tienen. Yo no estoy diciendo que Vene-
zuela no tenga proyecto de país, porque no me atrevería a decirlo, ni lo sé, ni me in-
teresa opinar, solamente desde el punto de vista técnico lo digo.

Cuando una ciudad tiene proyecto –les decía el alcalde Nadal– los proyectos
culturales concretos tienen una vida porque se desarrollan en un caldo de cultivo, al-
guien lo decía, más amplio. Cuando un proyecto va contracorriente, pues tiene que
gastar muchas más energías, pero como decía Manuel Espinoza en un artículo que
me enviara la Fundación Polar «cuando un proyecto de un museo es autista se cierra
sobre sí mismo, pierde su función de proyecto social». Y es verdad que en algunos
momentos nos cerramos y nos abrimos, no pasa nada mientras que el gestor sea cons-
ciente de la situación que está viviendo.

Un gestor profesional es necesario que sepa problematizar las situaciones, por-
que sólo en la base de la problematización encontrará su sentido profesional. Enton-
ces los museos no son los edificios, no se crean proyectos de edificios. El gran cambio
es pensar que los contenedores son los proyectos, los proyectos son los contenidos, si
los contenedores facilitan ¡perfecto!, pero hay proyectos muy dignos con un contene-
dor muy humilde y hay contenedores brillantes con proyectos muy pobres.

El proyecto no es recurso, con mi experiencia he llegado a la conclusión de
que no es verdad que cuando hay dinero hay proyecto. ya lo decía Galbraith, el reco-
nocido economista, cuando hablaba del concepto de capital humano. El capital hu-
mano es más importante que el capital financiero para una empresa porque un buen
capital humano sabe encontrar el capital financiero, pero un capital financiero no
tiene garantizado un capital humano. Por eso en esta relación hay situaciones más fa-
vorecedoras de desarrollo que otras, pero hemos de tener presente que un proyecto
aislado de su contexto, es decir, descontextualizado, es un proyecto que pierde sentido
social y en cultura lo pierde casi todo. Y ese es un tema que han de reflexionar, no se
trata de mirar adentro y tener la casa arreglada, se trata también de poder salir a la calle,
abrir las ventanas y que lo tuyo salga fuera, que lo de fuera entre, y a veces en este abrir
de las ventanas se nos ensucia, pero bueno, es el uso, es el sentido que tiene el proyecto.

—Gloria Urdaneta. Galería de Arte Nacional. Lo que le voy a comentar no es
realmente una pregunta sino un aporte a lo que decía Carmen Dali. Yo no creo que
los representantes de los museos, al menos algunos de los que estamos aquí y que
estamos probablemente localizados en la zona metropolitana, nos encontremos de-
primidos o nos encontremos en esa situación de crisis. ¿Que tenemos dificultades
económicas?, esa es otra historia, que tengamos problemas presupuestarios no quiere
decir que nuestro proyecto esté fallando o que no exista o que estemos desvinculados
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del entorno en el cual nos desempeñamos. Unos más que otros tendremos fallas, ten-
dremos aciertos, además estamos en constante comunicación, no funcionamos aisla-
dos unos de otros aunque nuestras programaciones, nuestra puesta en escena al
mostrarnos a la comunidad sea diferente. Puedo citar concretamente, la Galería de
Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes intentan actividades en conjunto para no
chocar por la cercanía geográfica, además estamos en el mismo edificio, para no cho-
car en horarios por ejemplo, para compartirnos el público, por citar ejemplos muy
concretos y muy sencillos.

Yo quisiera –a lo mejor algunos sentirán que es una posición ingenua o es una
posición privilegiada por el museo en el cual estoy, cualquiera de las dos opciones
pudiera ser posible–, que quedara muy claro que el hecho de tener problemas presu-
puestarios no significa que tengamos problemas como proyecto de gestión cultural,
que no sepamos valorar el contenido que tenemos en nuestras instituciones para
poder ejercer una presencia en el desarrollo del país, dinero no es proyecto como us-
ted bien lo dijo y eso lo tenemos muy claro en los museos actualmente.

—M. Espinoza. En realidad no quiero hacer una pregunta, sino más bien en-
fatizar algo que refirió Alfons en este momento sobre la idea de contexto, y especial-
mente en la última parte de la exposición que él ha hecho sobre proyecto y praxis. No
me voy a referir a organizaciones en concreto, pero sí creo que es importante subrayar
esa reflexión, partiendo del principio de que el sentido surge del contexto y las inter-
conexiones de ese contexto.

En esta última parte ha sido una síntesis brillante de toda la intervención de
Alfons que la práctica sin pensamiento lleva a la rutina o a la improvisación, pero el
pensamiento sin práctica lleva a la endogamia y al aislamiento. Y cuando apuntó
Alfons sobre el proyecto de país y sobre el proyecto de sociedad, esa es una responsa-
bilidad histórica fundamental para darle pertinencia, pertenencia y coherencia a los
proyectos, porque se puede caer en el peligro relativo de llegar a ser instituciones bri-
llantes, excelentes internamente, que sientan que no hay crisis porque viven en un
mundo bastante coherente internamente y su acción está dirigida a la autocelebra-
ción, la celebración de su propia vida, de su propia gestión interna, de su propia per-
fección. Nosotros hemos llegado a experiencias extraordinarias en ese sentido, pero el
peligro es estar fuera de contexto, pero fuera de contexto porque el contexto mismo
pueda que no se perfile claramente ni como ciudad ni como país, y creo que para los
venezolanos en este momento es una reflexión sumamente importante porque esta-
mos en un momento de reflexión sobre el país; esos períodos electorales nos obligan
a nosotros a pensar en el país, nos obligan, no podemos evitarlo, tenemos que pensar
sobre ese asunto y hoy más que nunca cuando estamos viviendo un proceso que
marca el término de un período histórico y comienza otro período, sin duda alguna.
Entonces, eso nos obliga a las instituciones que tienen una marcada presencia públi-
ca, una responsabilidad política, en el sentido en que lo planteó precisamente, Alfons.
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Tenemos la responsabilidad de estar conscientes, como mínimo, del momento histó-
rico que estamos viviendo, de la responsabilidad que le corresponde a cada institu-
ción porque son posibilidades inmensas y no pequeñas, porque no por ser especiali-
zadas son pequeñas las responsabilidades históricas, no, son grandes, son inmensas,
aun empezando por los individuos que componen, integran esa organización.

Por eso creo que es muy importante esta reflexión que se ha hecho, estas con-
sideraciones muy concretas, muy precisas sobre la estructura de gestión y de lo que es
la gestión, poniendo énfasis en la potenciación de la organización, en función de su
relación con el contexto –contextos dinámicos. Yo quiero referirme a la experiencia
de la Galería de Arte Nacional. Nosotros vivimos en su primera etapa una relación de
estar fuera de contexto, era una organización atípica, pero atípica en función de
futuro porque esa primera fase de la Galería de Arte Nacional fue una utopía, estaba
marcada fundamentalmente –y centrada toda su acción– en torno a un sentimiento
consciente o inconsciente de utopía en la cual participamos todos los que inte-
grábamos el equipo, y eso le dio presencia, le dio vigencia, le dio transcendencia y le
dio el ascendiente que nunca ha perdido, por cierto.

Entonces, yo creo que eso es importante, es muy importante resaltarlo en este
momento, además de todos los aspectos extraordinariamente claros y concretos que
hemos tenido la posibilidad de escuchar hasta el momento. Y quiero poner énfasis
–perdonen pues la extensión de la intervención mía en ese punto– porque yo lo con-
sidero vital en este momento. No se trata de ir desde las estructuras elementales, no,
nosotros lo hemos logrado, por lo cual no nos debemos sentir deprimidos o pesimis-
tas, hemos logrado avances extraordinarios, incluso en comparación con América
Latina, pero las tareas que tenemos de ahora en adelante son cualitativamente in-
mensas y determinantes, incluso parten del primer punto que es la participación ac-
tiva en los procesos contextuales.

—A. Martinell. Dos cosas importantes para matizar; en primer lugar ¿ustedes
creen que se puede gestionar un proyecto cultural sin crisis? ¿Ustedes creen que cual-
quier proyecto cultural bien hecho, bien gestionado entra en una situación de no cri-
sis? Un proyecto cultural está en crisis permanente, está en tensión, si ustedes quie-
ren, y la crisis es la manera de salir de un lugar, y ese es un tema importantísimo. Yo les
decía ayer y les he dicho hoy que un proyecto siempre está en contradicción. Ayer les
hablé de conflicto, hoy aportamos el tema de la crisis, pero la crisis en sentido estricto,
etimológico es «salir de» hacia un lugar.

Y otro aspecto muy importante es el contexto. Yo les he hablado de contexto
próximo y contexto lejano. Un museo de Venezuela no está sólo en el contexto vene-
zolano; su vocación, su proyecto, ha de ser estar en el contexto próximo y en el con-
texto global, si no ustedes traicionan a la obra y eso ténganlo presente, están traicio-
nando a la obra. ¿Que tengamos que responder a necesidades más próximas? Las
necesidades sí que son próximas, no quiere decir que trabajemos solamente con el
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objetivo del contexto próximo porque esto es localismo y es antigestión cultural.
¿Cómo negociamos esto de responder a lo próximo? La política cultural de la ciudad
de Girona –donde yo he estado dirigiendo durante doce años más de la mitad de su
acción– es para ciudadanos que no reciben ni pagan sus impuestos en la ciudad de
Girona, ¿por qué? Porque tiene opción de capitalidad. ¿Trabajamos solamente para
los ciudadanos de una ciudad o trabajamos para el que está en la ciudad? Lo que dijo
en la Conferencia de Ginebra Butros-Gali «el derecho a la ciudad», no derecho a ciu-
dad. Cuando yo estoy en una ciudad tengo derecho a tener servicios culturales, esté
en la ciudad que esté, sea la mía o no lo sea. Entonces es un tema muy interesante, el
de los contextos y la crisis. 

—Perán Erminy. Es difícil ser breves en el contexto de los problemas que se
han planteado esta mañana. En la primera de las sesiones alguien dijo que algunos
venían aquí a este curso buscando como unas recetas inmediatas de cómo resolver
sus problemas con el dinero o el alcalde o seguir adelante con su programación, sus
exposiciones, y otros venían a plantearse los problemas del sentido de todas estas
actividades, del conjunto de la gestión cultural; y que entonces eran como dos cosas
distintas; no, no son distintas. Y esta sesión de ahora nos ilustra que no es así, que
planteándose el sentido de las cosas, la razón de ser de las instituciones, de las gestión
de la actividad nuestra es como se encuentra el detalle, esta relación entre la práctica,
la praxis y el proyecto, así que va desde lo de fondo hasta la aplicación inmediata de
las cosas.
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Hoy hablaremos de algunas cosas relativas a la concreción de los proyectos, de los
proyectos culturales, de los proyectos que hacemos cada día, de los proyectos que
mueven no sólo la gran institución, no sólo el proyecto de museo, el proyecto de tea-
tro, sino los pequeños proyectos que hacemos en el museo o en el teatro para cada
una de las actividades, de las acciones que desarrollamos.

Yo quería empezar con tres reflexiones, una ya ha salido antes muy clara –esa
no la tienen en papel, pero bueno– es simplemente que cuando hablamos de proyec-
to, hablamos como de tres grandes maneras o de tres enfoques que hay que darle, tres
cosas que hay que conocer.

Una ya ha salido antes, el proyecto es nuestro martillo, nuestra herramienta de
trabajo, o sea, no es aquello bonito que hacemos para pedir una subvención al Conac;
no es aquello bonito que hacemos porque el jefe nos lo pide, «qué pesado que es»; no
es aquello bonito que hacemos para presentar a la prensa porque hay que quedar
bien; no es aquello que hacemos para pedir dinero a los patrocinadores, porque claro,
de algo vivimos.

El proyecto es una herramienta de trabajo, nosotros como profesionales tene-
mos que usar esta herramienta, igual que otras profesiones tienen su herramienta de
trabajo; el arquitecto hace planos, ¿qué pasaría si un arquitecto nos dijera: «bueno,
yo hago unos planos que son sólo para presentar a la alcaldía para conseguir el per-
miso de obra pero la casa que yo voy a hacer la voy a hacer sin planos»; ¿qué le diría-
mos? Le diríamos seguramente que no, porque su herramienta de trabajo que es su
relación entre él y nosotros son unos planos; pues la relación que tenemos entre
nosotros y los públicos es un proyecto que nosotros usamos y, como decía Alfons, el
buen proyecto es aquel que está encima de la mesa, que está sucio, que está lleno de
garabatos, que está lleno de tachaduras, por tanto, cuando hablamos de proyecto es-
tamos hablando de nuestra herramienta de trabajo, no es una algo que hay que ha-
cer para que quede bonito.

Segunda cosa, cada maestrillo tiene su librillo, entonces, traducido a proyecto
no hay modelo único, no hay una manera de hacer proyectos, no hay la planilla, no
hay el cuestionario, no hay el formulario. Hay estilos, hay maneras, hay diferentes for-
mas de hacerlo. Es cierto que en gran medida se parecen, en gran medida tienen ele-
mentos comunes; pero yo intento siempre rehuir del cuestionario, de pregunta-
respuesta, porque hay ocasiones en los cursos que doy, más largos evidentemente que
ahora, sobre cómo diseñar proyectos culturales, hay quien busca esta herramienta
concreta de pregunta-respuesta, pegunta-respuesta y empiezo por la A y acabo por la
Z y tengo un proyecto. Yo creo que esto no funciona. Yo mismo cuando hago proyec-
tos los enfoco de acuerdo al tema, depende del cliente, depende del momento, de-
pende de muchas cosas y, además, depende de la persona, es como si nos preguntá-
ramos cómo se escribe un libro, pues depende, depende de todo, por tanto, segunda
premisa que vale la pena considerar.
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Tercera, la película. El orden de lectura de un proyecto no tiene por qué ser el
mismo que el orden de redacción, y eso es como las películas, los que saben de cine,
los que no también lo sabemos, que las películas se filman en desorden absoluto, en
escenas, una aquí, una allá, ahora hacemos la muerte de uno y luego hacemos cuando
nace, luego no sé qué, porque el actor en aquel momento está libre o tiene la barba o
lo qué sea y luego se recompone todo. Nosotros vemos una película perfectamente
coherente del título a los créditos, pero la filmación se ha hecho en otro orden.

A todos nos pasa lo mismo, la ortodoxia dice que se empieza por un punto y se
termina en otro, pero en la práctica nos dice que no es tan así, la lectura sí que tiene
un orden coherente como la película, pero la redacción nos dice que uno tiene una
idea, analiza una parte del contexto, le surge una propuesta de actividad, pero la mo-
difica porque los antecedentes indican que aquello ya se hizo y falló, busca otra vez
en el contexto por qué falló; se plantea a qué destinatarios quiere dirigirse ahora;
vuelve a analizar los destinatarios, es como un diálogo constante entre el contexto
que vamos analizando y las propuestas que vamos haciendo, y la redacción aunque
más o menos sí que empieza por arriba y termina por abajo pero no es tan así, se dan
unos saltos que se van haciendo y uno va puliendo las cosas hasta que llega al final.

Veamos algunos de los elementos que justifican el diseño de proyectos, pero
elementos concretos. ¿Qué busca un proyecto cultural? Conocemos los proyectos
porque los hacemos simplemente para optimar unos recursos, para conseguir unos
máximos, eso parece lógico; ¿qué pasa cuando vivimos en épocas de bonanza abso-
luta?, nos podemos permitir el lujo de no hacer muchos proyectos o de no hacerlos
detalladamente, porque total, como recursos ya tenemos, simplemente hay que me-
ter la mano, sacar dinero, sacar personas, sacar infraestructuras y todo va saliendo, pe-
ro como que no es lo habitual, y no tiene que ser lo habitual, nos obliga a hacer esta la-
bor de equilibrio entre recursos y resultados.

También es bueno orientar nuestras acciones desde el principio. Un proyecto
no puede ser un trabajo de ensayo y error, «vamos a probar si funciona no sé qué»; en
cultura, además, nos damos cuenta que no funciona al cabo de  años, no al cabo de
una semana, al cabo de  años nos damos cuenta que hacer aquello no eleva el nivel
de comprensión de la gente hacia el arte contemporáneo, hacemos otra cosa, pero
han pasado  años, no puede ser. Tenemos que reflexionar y, por lo tanto, prever mu-
cho más los proyectos.

Tres: obliga a romper viejos esquemas de planificación basados en sistemas
anticuados; basados en yo hago una parte, tú haces otra, luego lo juntamos simple-
mente; basados en: yo que soy el jefe ya lo hago; basados en: tú que has ido a hacer un
curso allá en la Polar ¿por qué no haces el proyecto tú que sabes tanto?; basados en lo
que queráis. Diseñar un proyecto obliga a romper esos esquemas.

También obliga, por suerte, a hacer un proceso de reflexión y de relanzamien-
to de ideas, nos sentamos para diseñar proyecto y el equipo tiene que pensar, ya no es
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lo mismo que el proyecto del año pasado, donde pone  ponemos tipex y ponemos
, hoy en día es más rápido incluso con ordenador, no, nos obligamos a replantear el
proyecto casi desde cero, o sea, volvamos a hacer el proyecto.

También nos obliga a establecer prioridades, criterios colectivos asumidos por
todos, también lo decía Alfons, no es que el jefe lo tenga en la cabeza, es que todo el
equipo está con los mismos criterios de actuación enfrente del proyecto, enfrente del
público, enfrente del contenido.

También generaliza las prácticas de seguimiento y control, porque claro, una
vez hecho el proyecto nos obliga más a seguirlo, a controlarlo, cuando no hay proyec-
to, mejor, porque así no hay seguimiento, no hay control y total, desorden absoluto;
pues no, hacemos proyectos para forzarnos a nosotros mismos a seguirlos.

También es bueno disponer de un documento escrito para presentar, no es
porque sí, es que es más convincente, es más seguro, tú mismo te sientes más seguro y
el que te recibe te ve como más sólido. No es lo mismo que yo os cuente un proyecto
que tengo y sean unas ideas que tengo en la cabeza que me va pasando y ahora os voy
contando oralmente, máximo tres papeles con una grapa en la esquina, no es lo mis-
mo esto que si yo traigo un proyecto escrito, estructurado, coherente, compartido
con la gente, etc., es como más fiable.

También es bueno que el documento escrito perdure, tenemos poca costum-
bre de dejar documentos escritos, proyectos que perduran, que pueden ser consulta-
dos por los que vengan detrás, que puedan ser consultados por la gente que está ha-
ciendo cosas parecidas. Muchas veces cuando vas a una institución y dices ¿tiene
proyecto la institución?, por lo cual hay una gran indefinición, como mucho lo que sí
que hay es el proyecto que se presentó en su momento hace años que nadie ha retoca-
do, por lo tanto, está como anticuado, desfasado y aquello sí que puede estar porque
hubo que hacer uno para presentar, pero como herramienta de trabajo ya no existe,
no ha perdurado el proyecto.

También facilita la participación de todo el equipo, o sea, el proyecto obliga,
Alfons lo ha tratado, no voy a insistir.

Permite estimular y cohesionar a los profesionales. Yo me he encontrado con
equipos que están quemados, cansados de trabajar mal y llega una nueva directora,
un nuevo director y propone hacer un proyecto, no ya para la semana que viene, para
todo el año que viene, esto es un estímulo para los profesionales que se creen su traba-
jo porque por fin se dan cuenta de que no van de apagafuegos, rápido, rápido, maña-
na, sino que se dan cuenta de que sus conocimientos, sus capacidades, pueden estar
al servicio de una acción futura, no de mañana a ver quién resuelve qué.

También muestra un método de trabajo a la gente que se incorpora a un equi-
po. Si uno se incorpora a un equipo de trabajo que lleva años trabajando sin proyecto,
sin una manera de establecer las cosas, le cuesta mucho más entrar en el equipo
«porque no sé exactamente por qué esto lo hacen así o por qué hacen aquello o por
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qué hay unos criterios, no lo sé». En cambio, si hay un proyecto que de alguna manera
está escrito, está definido, está detallado, me es mucho más fácil entender, o como
mínimo me es más fácil hacer las preguntas que tengo que hacer.

También es cierto que permite movilizar diferentes sectores en un mismo pro-
yecto. Si yo hago un proyecto en el que contemplo que vamos a trabajar conjunta-
mente mi institución con la otra, con la otra, con no sé quién más, permite esta cola-
boración, esta participación, esta implicación mucho más fácilmente que si no hay
proyectos, si sólo hay activismos, si sólo hay hacer por hacer.

Y finalmente, por último pero tampoco es despreciable, queramos que no, dar
imagen de seriedad y de profesionalidad. Si yo puedo argumentar, puede demostrar
que tengo un proyecto, no sólo escrito sino que funciono con un proyecto, queda
más visible positivamente, ante la sociedad, ante los medios de comunicación, ante
los jefes, ante los usuarios que saben por dónde vas, ante otras instituciones, etc. Por
tanto, permite mucho más esta visión positiva de lo que estás haciendo que no te
puedan decir aquello «de que no vemos por donde van, no vemos cuál es su proyecto,
no vemos hacia dónde quieren enfocar el trabajo», que no lo puedan decir.

¿Cuáles son los requisitos que le pedimos a algo para ser considerado proyec-
to? ¿Qué es aquello que nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos cada
vez que hacemos un proyecto? Lo primero, tiene que permitir la toma de decisiones.
El proyecto no es una suma bonita de palabras bien puestas, de objetivos muy bien
bordados, de acciones brillantes, de organizaciones perfectas pero que no pasa de
aquí. No es necesario que sea tan bonito, tiene que ser útil. El proyecto es nuestra he-
rramienta de trabajo, como los trazos del arquitecto, por lo tanto le permite tomar
decisiones sobre la obra, a nosotros nos permite tomar decisiones sobre unas accio-
nes, ese es el primer punto.

Segundo punto, tiene que tener una perspectiva de globalidad. El proyecto
precisamente es conjunto, es total, tiene en cuenta todos los departamentos de mi
institución, tiene en cuenta todas las acciones de mi institución, tiene en cuenta tam-
bién las acciones que hacen otras instituciones en aquel campo, en aquel sector, o en
los proyectos que tienen otras instituciones en aquel territorio.

El proyecto es coherente entre sus fases, relaciona objetivos con contextos, ac-
ciones con destinatarios, estrategias con comunicación; no es, tú que eres el departa-
mento de comunicación encárgate de la comunicación, tú que eres un poco más bri-
llante encárgate de los objetivos, tú que eres más metódico, encárgate del contexto y
yo que sé de no sé dónde y hago no sé qué. El proyecto es global y ahí está gran parte
de la gracia, que sea global.

El proyecto busca ser fruto de algo y dejar semilla para algo, el proyecto recoge
experiencias anteriores, recoge dinámicas, recoge otros proyectos. Los proyectos no
nacen de la nada, son continuidad de algo, tendrían que ser continuidad de algo y
deberían prever su continuidad desde el principio, no al final. «¿Y ahora qué hace-
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mos? se ha terminado la exposición, y ahora ¿qué? ¿montamos y guardamos?, sin más,
se ha terminado el taller de música que hacíamos, ¿ya está?». Bueno, igual el proyecto
permite dar continuidad a todo para que las acciones no sean aisladas sino que ten-
gan una lógica entre unas y otras.

El proyecto tiene que tener un fuerte componente de originalidad, y eso no
quiere decir siempre hacer cosas superimpactantes, pero hacer el esfuerzo de que no
hagamos lo mismo que el año pasado, con el tipex que decíamos, sino intentando
cambiar, modificar, avanzar, adaptar siempre en relación con los anteriores, aunque
tengamos éxito que es un poco la trampa, uno de los peligros es dormirse en el éxito,
luego morir de éxito. Los proyectos se cambian cuando van bien, no cuando van mal,
cuando van mal ya igual es demasiado tarde.

El principio de cambio: se gestiona cuando el proyecto todavía va bien, apro-
vechemos que va bien para cambiarlo, para mejorarlo, no busquemos solucionarlo
cuando se está hundiendo, cuando se está hundiendo mejor bote salvavidas y cuanto
más lejos mejor.

El proyecto está abierto a la participación de otros agentes, pero abierto quiere
decir desde el principio, o sea, prevé que lo van a hacer conjuntamente, no que cuan-
do yo lo tenga hecho y encuadernado lo vaya a presentar a los otros a ver si se suman,
esto es una parte, pero también es interesante desde el principio, desde las primeras
reuniones aquellas que se hacen en el café escribiendo en una servilleta, se han hecho
muchos proyectos en las servilletas, desde aquel momento empieza el proyecto, las
ideas, y desde aquel momento buscamos la implicación, la participación de otros
agentes para que el proyecto sea rico, para no estar aislados.

También es importante conocer los presupuestos ideológicos que nos guían,
hay que saber en qué institución estamos, si la institución tiene una ideología, no
diré ya política sólo, sino incluso una ideología cultural, sea una idea o una tenden-
cia, yo tengo que saber dónde estoy, y en todo caso si no me gusta, una de dos, voy a
ser un profesional coherente y me voy, aunque yo sea un funcionario, no me importa,
me voy o hago guerrilla interna para cambiarla, esas son opciones personales, pero es
importante saber quién me cubre a mí institucionalmente. También puede ser que
yo trabaje para alguien, que sea mi cliente, también tengo que saberlo.

Es importante establecer una temporalización del proyecto, no del programa,
de la fase preparatoria, lo que llamamos la planificación muchas veces. Yo preveo que
el festival va a empezar el de julio del año que viene pero ya yo estoy desde ahora pre-
viendo las fases de nuestro trabajo previo antes de que empiece el festival, trabajo que
no verá nadie del público, hay cronogramas, hay esquemas, hay sistemas, hay calen-
darios, hay reuniones de evaluación previas, o sea, hay una mecánica que permite ha-
cer esto, simplemente hay que quererlo.

Por último, también se le pide al proyecto que sea racional, lógico, estructura-
do, coherente, sólido, una serie de cualidades que no sólo a los otros, sino incluso a
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nosotros mismos nos dan seguridad de lo que estamos haciendo, tenemos más o me-
nos una certeza de que vamos por el buen camino.

Una propuesta que hacemos, es un trabajo conjunto con Alfons, y sólo presen-
taré el esquema general –evidentemente no lo desarrollaré por el tiempo– es un es-
quema general que permite de alguna manera orientarse en el diseño de un proyecto,
digo, cada uno tiene su esquema, ese es uno, seguramente ni el único ni seguramente
el mejor tampoco, es uno, uno que tiene una virtud, que reúne cuatro tendencias en
el diseño de proyectos: recoge las aportaciones de la planificación estratégica. Es
interesante recoger algunas cosas que nos han aportado y se nota en el primer gran
cuadrado, el primer gran paquete de arriba, el esquema clásico de la planificación es-
tratégica, lo conoceremos todos. Arriba tenemos las finalidades, es el punto de parti-
da, hay quien la llama misión, hay quien la llama meta, hay quien le llama fin, digá-
mosle como queramos, es la voluntad última del proyecto. Cuando nos hacemos
aquella pregunta de ¿en definitiva qué busca este proyecto?, en definitiva ¿qué es lo
último? La finalidades es, se dice que mejor que haya una y no muchas o en todo caso
pocas porque es lo que comentábamos el otro día cuando hay  finalidades –eso lo
decía el señor Tarre– cuando hay  prioridades es que no hay ninguna, aquí pasa lo
mismo, quien mucho abarca poco aprieta, cuando mi máxima finalidad son , es
que no hay ninguna que sea máxima; por tanto, más vale tenerlo claro.

Lo tienen más claro las instituciones que están especializadas, el museo de ar-
te contemporáneo de no sé dónde puede tener su finalidad más clara. A una institu-
ción cultural polivalente que hace un poco de todo para todos los públicos en todos
los territorios, en no sé qué, se le diluye la finalidad, se le diluye el sentido, entonces se
puede caer en aquello de mejorar la calidad de vida, que queda muy bonito, pero
¿qué quiere decir? Para mí calidad de vida puede ser tener un , o para otros será
tener una casa de tres pisos, o sea, es muy bonito pero es poco útil como instrumento,
pero cuanto más lo podamos concretar mejor, la finalidad es aquello que nos guía.

En el esquema de planificación estratégica diríamos que arriba están las finali-
dades y abajo están los objetivos, que no son otra cosa que la concreción de las finali-
dades o cuando yo digo que la finalidad de un proyecto es, pongamos, fomentar la
lectura, un proyecto concreto, tienen que concretarse algunos objetivos más opera-
tivos porque fomentar la lectura ¿cómo lo mido, qué es exactamente lo que voy a bus-
car? Por lo tanto, tendríamos finalidades, tendríamos objetivos que están más abajo,
pero ojo, la vida no es tan fácil, hay un análisis del contexto, diríamos externo a no-
sotros, que yo tengo que hacer y aquí contexto externo sería un territorio que tengo
que conocer, un sector cultural, en este caso sería la lectura que tengo que conocer, un
encuadre en el contexto de otras políticas, lo comentaba Alfons antes, tengo que po-
nerme a agarrar algún contexto, algún marco más general.

Cuando no hay esta capacidad de agarrarse que son los proyectos innovadores
o proyectos que están en sectores que en el momento en el que no hay ninguna políti-
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ca, es más difícil justificar un proyecto que no tiene un contexto claro. Yo siempre
pongo el símil, eso es como la pieza en el rompecabezas, una pieza de rompecabezas
sin rompecabezas no tiene sentido, un proyecto sin contexto general queda un poco
desdibujado.

Y situamos el origen, los antecedentes del proyecto; yo tengo que poder expli-
car los antecedentes del proyecto, el origen de cómo nació el proyecto, porque a veces
a mí como profesional me permite entender el proyecto y al lector también le permi-
tirá entender por qué yo voy a hacer unas propuestas y no otras, por tanto, es impor-
tante el origen y los antecedentes. Ese sería el contexto externo.

Finalmente, un elemento, sigo en el esquema de la planificación estratégica, al
otro lado, siempre dibujan arriba las finalidades, abajo los objetivos, a un lado análisis
externo, al otro lado análisis interno. Nosotros, nuestra organización, cómo está, qué
posibilidades tiene, qué capacidad tiene, qué voluntad tiene, qué experiencias tiene,
cómo estamos organizados, qué estaremos por hacer, qué no nos gusta hacer, tam-
bién todo vale la pena decirlo, qué recursos tenemos, etc., etc., esto es mentalmente
como cualquier acción que hacemos cada día. Cuando yo voy a salir el fin de semana
y no sé dónde ir y me planteo si voy a la playa o voy a la montaña estoy haciendo exac-
tamente este esquema, ¿cuál es la finalidad?, pasármelo bien, que no sé qué, que no sé
cuántos, analizo el contexto exterior, qué hay en la playa, qué hay en la montaña, si
habrá cola, si no habrá gente, lo que sea, todo, y también me analizo a mí, ¿estoy yo
preparado para ir?, ¿tengo ganas, estoy cansado?, no tengo dinero; por tanto, es este
equilibrio entre lo externo y lo interno lo que acabará definiendo luego el segundo
gran paquete.

Una manera de analizar el contexto es el famoso esquema de los puntos fuer-
tes, de los puntos débiles, o las oportunidades y las amenazas o digámosle como que-
ramos. En todo caso, lo bueno, lo positivo, las oportunidades del contexto más mis
puntos fuertes me permitirán hacer un proyecto ambicioso. Un contexto que más
que oportunidades me aporta amenazas y un debilitamiento interno mío me obliga
a hacer un proyecto discreto. Como el fin de semana si yo no tengo dinero, y yo estoy
cansado y además afuera llueve y además no sé qué, será un fin de semana discreto, si
no será más brillante.

Todo esto termina en un diagnóstico, un diagnóstico que de alguna manera
resume, concluye todo lo anterior. Fijaros aquí, ahora estamos recuperando el len-
guaje médico, ¿qué hace la medicina cuando vamos al consultorio?, hace toda la pri-
mera parte, lo que llamamos bases contextuales son los análisis de orina, de sangre,
temperatura, Ph, glóbulos, no sé qué, y termina en un diagnóstico. En la primera
parte no hay ninguna implicación nuestra, hay una descripción de una realidad; será
en la segunda que hacemos nuestras opciones, hay una diferencia con la medicina a
favor suyo, que el diagnóstico lo pueden tipificar en una sola palabra, es más, hay
libros, hay esquemas, usted tiene esto y esto y esto, es que tiene anginas. En nuestro
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caso no podemos tipificar en un término una situación de la música para niños en el
estado de no sé dónde, no hay una palabra, por tanto nos obliga a hacer diagnósticos
más elaborados; no es grave, sabemos hacerlo en dos páginas, no hace falta más, un
diagnóstico de la situación de la música infantil en el estado de no sé dónde y ahí
analizamos desde la experiencia que tiene el propio Estado en hacer cosas para niños,
en qué representa la infancia, en la aportación de la música en el desarrollo del indivi-
duo, todo, desde lo máximo que lo hemos visto con las finalidades hasta lo micro, ha-
cemos un diagnóstico.

¿Qué nos permite hacer el diagnóstico?: la siguiente fase. El segundo paquete
es donde nosotros nos posicionamos sobre el proyecto, hasta ahora no habíamos he-
cho nada, es más, ni sabíamos lo que íbamos a hacer, simplemente es el arquitecto
que antes de hacer una raya, estudia el suelo, el subsuelo, los vientos, el agua, la lluvia,
las casas de al lado, la historia de la arquitectura. Tiene que contemplar los gustos del
cliente, el presupuesto del cliente, los nuevos materiales que han salido, pero hasta
ahora no ha tomado ninguna decisión, aquí la toma, y aquí la tomamos, decimos:
primero, el proyecto tiene unos contenidos generales, amplios, que son nuestra pri-
mera elección, donde nosotros orientamos el proyecto, tenemos una pista, todavía no
sabemos qué vamos a hacer, fijaros, puede ser que sí lo sepamos, pero puede ser que
no, todavía no, pero sabemos que queremos trabajar tres grandes áreas, la lectura, la
poesía, los jóvenes autores venezolanos y la lectura y la novela latinoamericana, pon-
gamos, son áreas de trabajo, áreas del proyecto que vamos a desarrollar.

¿Qué nos planteamos luego?: los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos concretos
que va a tener este proyecto? Cuando nos planteamos los objetivos, nos planteamos
inmediatamente cómo los vamos a medir, en la medida que podamos, evidente-
mente. No pensemos siempre que todo es perfectamente evaluable, pero hay cosas
que se pueden evaluar, porque si no evaluamos nunca, nunca sabemos si vamos por
el buen camino; lo suponemos, pero no lo sabemos; por lo tanto, al mismo momen-
to que me planteo los objetivos me planteo su evaluación; pero todavía no sé lo que
voy a hacer exactamente, puede ser.

Siguiente paso, las estrategias. ¿Cuáles serán las mejores estrategias a seguir pa-
ra conseguir los objetivos? Aquí yo me lo planteo, me lo pregunto y tomo decisiones y
a veces un mismo objetivo se puede trabajar desde diferentes estrategias, unas serán
mejores, otras serán peores, puede ser que ahí esté el éxito o el fracaso del proyecto.

Finalmente, las acciones. Todo proyecto seguro que tiene siempre sus accio-
nes, tiene siempre su lista de actividades, tiene siempre su programa, el proyecto mí-
nimo es, programa, presupuesto, alguna cosa más, algún organigrama, alguna cosa
así; pero fijaros, son conclusión, punto de llegada, no punto de partida. O sea, no hay
partida de la actividad para justificar el proyecto, la actividad es lo que yo tengo que
hacer finalmente para poder conseguir lo que me había propuesto.
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Aquí cabe hacer una reflexión que me interesa y es cómo a veces lo hacemos al
revés, se nos ocurre una idea brillante, y la justificamos en el contexto, ¿qué pasa?, el
contexto evidentemente nos lo haremos de medida, primera cosa. Segunda cosa, la
actividad ¿por qué ésta y no otra?, porque lo hicimos el año pasado, porque lo hacen
los vecinos, porque lo hace todo el mundo, porque lo aprendí en un cursillo, porque
me he levantado esta mañana con la idea brillante. La acción en sí no debe justificar
el proyecto, la acción es simplemente la materialización del proyecto.

Luego dos temas más que nos preguntamos en todo proyecto, ¿cuál es mi des-
tinatario? o sea, ¿a quién me dirijo? Para rehuir de aquello de «me dirijo a todo el
mundo» que es la respuesta fácil. Yo me dirijo a todos porque de alguna manera soy
institución pública, tengo que hacerlo y porque yo quiero llegar a todo el mundo;
pues no es verdad, de ser verdad ya no lo es, en todo caso, elijamos a quién nos dirigi-
mos porque los proyectos son pensados para un público, los que estamos en esta sala
somos más o menos un prototipo de gente, más o menos, y la Polar no pensó en todo
el mundo, pensó en un sector de gente. En sus proyectos exactamente igual, hay un
elección de uno o unos públicos, pero no trabajamos para todos, siempre, habrá di-
ferentes proyectos para diferentes públicos y al final los cubriremos todos, pero un
solo proyecto no cubre a todo el mundo.

Y por último, el modelo de gestión, el tema que salió ayer. Una vez yo he deci-
dido lo que quiero hacer, me planteo: sí, lo voy a hacer yo directamente con mi perso-
nal o voy a buscar a alguien que me lo haga, que lo pueda hacer mejor o en lugar de lo
que yo hago. Aquí se termina el segundo paquete, el núcleo duro del proyecto, en el
que nosotros tomamos unas opciones.

Y el tercero sólo es la parte operativa. Yo digo que de los cursos actuales la
gente busca la mecánica, busca la receta, busca los elementos de gestión concretos. Y
yo creo que si antes cuando empezábamos todos hace años nos pasaba al revés, que
teníamos una gran carga ideológica, finalidades, o sea, sabíamos por qué queríamos
hacer las cosas y no dominábamos la mecánica, ahora hay el peligro de caer en el ex -
tremo opuesto, la gente nueva, los jovencitos que se presentan al curso de máster o
de posgrado, que son los que organizamos nosotros, buscan la mecánica de la ges -
tión y se olvidan del porqué hacemos las cosas. Saben hacer unos presupuestos fan-
tásticos pero no se plantean si la mejor manera de fomentar el teatro es dar becas,
hacer festivales o hacer círculos de teatro, pero esto de alguna manera ya se ha tocado
y no voy a profundizar en ello.

Sí que entro un poco más en la evaluación final, la evaluación aquí es sólo la
aplicación de lo que habíamos propuesto antes, no es que al final cuando hemos ter-
minado vamos a tomar unas cervezas y nos preguntamos bueno, ¿cómo ha ido? No,
es: tenemos un método de evaluación, teníamos unos indicadores de evaluación que
nos habíamos propuesto, teníamos una mecánica, una metodología, un proceso de
evaluación y lo aplicamos durante y al final del proyecto. No entro más en detalles
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porque eso es mucho más complejo evidentemente, no más complejo, más detalla-
do, tampoco es difícil, simplemente es detallado.

Lo que pasa, como decíamos también ayer, es que en la vida no todo es tan bo-
nito, hay problemas a la hora de diseñar proyectos, hay dificultades, y en esta transpa-
rencia pienso en los globales, luego veremos los particulares.

Primero que no está suficientemente valorado el diseñar proyectos, se considera
una pérdida de tiempo. Si nosotros plateamos a nuestros jefes que necesitamos tres días,
encerrarnos tres días para diseñar un proyecto, por lo tanto tres días que no hacemos
acción, que no trabajamos en el día a día pero que nos encerramos para diseñar un
proyecto, ¿qué nos van a decir?, que hay cosas más importantes. Pero no sólo el jefe a
quien es fácil lanzarle la culpa, nosotros mismos muchas veces no valoramos el tiempo
que nos tendríamos que tomar para diseñar un proyecto, porque a veces no es que sean
tres días que me tengo que encerrar, es que igual me tengo que ir a un balneario durante
tres días con el equipo para trabajar y esto se considera que es pérdida de tiempo, que no
vale la pena, incluso nosotros mismos a veces, hay gente que dice «es que yo no tengo
tiempo», pues tu trabajo que tiene -horas diarias, una parte de éste es diseñar proyec-
tos, otra parte es ejecutarlos, pero no olvides la parte de planificar que para eso se te paga.

Dos: se busca el cuestionario para resolver la falta de método, de estructura-
ción en el proyecto, se busca el cuestionario, se busca la planilla, «mira, que me hagan
una pregunta que ya yo la voy a responder». Cuando no es así, cuando es: yo tengo
que tener mi propio método de diseñar proyectos que puede ir cambiando según el
tema e incluso según el cliente a quien se lo presente, por tanto, no busquemos el
cuestionario, no busquemos la planilla que nos va a solucionar la vida, no existe y
cuando existe, existe para un proyecto, pero no para el siguiente.

Tenemos el complejo del misionero. «Yo soy el primero que hago una cosa así,
y con la cruz, la bandera, la espada no sé qué más»; no es verdad, hoy en día ya hay
muchas experiencias acumuladas, hay gente que ha hecho proyectos parecidos a los
nuestros y vamos a hacer un proyecto que ya existe, o que alguien lo hizo el año pasa-
do o que alguien hizo algo muy parecido, porque no todo es igual, pero es parecido,
en cambio tenemos este complejo de misionero, «yo soy el primero, es que nadie ha
hecho algo como lo mío».

Otra pega, el muro de las lamentaciones. Siempre vemos la situación negativa,
no tenemos dinero, no tenemos infraestructura, no tenemos personal capacitado, la
gente no viene, lo que sea, siempre hay la lamentación continua y no sabemos apro-
vechar lo bueno que tenemos. A veces desde fuera decimos: es que tal institución, qué
suerte que tiene porque tiene un prestigio, un pasado, unos recursos, unos contactos,
una información, una capacidad de convocatoria –eso es gratis hasta ahora– lo que sea,
y en cambio cuando estás dentro no lo sabes valorar, sólo muro de lamentaciones.

Los proyectos seta. Como la seta que nace una noche en el bosque porque hay
humedad, nadie sabe cómo ha sido, nadie sabe cómo ha llegado el proyecto que ha
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venido, alguien ha tenido una idea brillante, el político de turno, el jefe de turno nos
ha dicho «hay que hacer esto», se termina y como la seta muere y no deja nada, las se-
tas no es que no dejan nada, es mentira, pero la imagen la vemos.

El proyecto que no prevé su continuidad, que fue muy lindo mientras duró.
Vinieron unos de fuera, eso pasa en los pueblos a veces, vinieron unos de la capital, de
Caracas vinieron, hicieron una cosa muy divertida. Se fueron, seguimos como antes,
hemos gastado un dinero, hemos gastado energías y no ha servido para nada.

En casa de herrero cuchara o cuchillo de palo. Nos pasa a menudo, somos
gente que pregonamos la estructuración, la organización, la previsión, la planifica-
ción, la programación, etc., y luego artesanía e improvisación. Artesanía porque cada
uno tiene su estilo, «yo hago las cosas a mi manera», manera que evidentemente tra-
bajando en un equipo no sirve de nada porque cada uno tiene su manera, y luego im-
provisación a tope, hay un culto a la improvisación, «el buen gestor cultural es aquel
que sabe salirse de los problemas». Pues no, el buen músico que improvisa ya sabe
tocar muy bien, no improvisa porque sí; nosotros improvisamos sin saber tocar bien
a veces, lo peor. Hay que saber planificar bien, hay que saber diseñar bien un proyecto
y luego hay que saber improvisarlo cuando surgen modificaciones pero está ya bien
diseñado, modifico sobre algo, no sobre la improvisación permanente. 

Import-export sin fronteras, otra de las pegas que tenemos en cultura, «yo he
visto un proyecto en no sé dónde y me lo traigo para acá...»

Proyectos urbi et orbi, lo que hablaba antes, proyectos para todos, mi precio es
para todo el mundo, me da igual el destinatario, lo hago siempre igual, sea para quien
sea, no pienso en diferenciar, no pienso en especializar, no pienso en destinar, lo hago
siempre igual y no me funciona y luego decimos «es que siempre me vienen los mis-
mos»; bueno, es que siempre estoy pensando en los mismos. 

Luego, yo diría, hay demasiada influencia personal en los proyectos cultura-
les; al director del centro cultural tal le gusta la música, pues ahí se hace música; cam-
bia el director y a aquel le gusta el teatro, se hace teatro, ¿pero es que a la población
le interesa más el teatro ahora que antes?, no, es que cada uno hace lo que le da la
gana, hablando claro, o sea, hay una influencia personal que igual es difícil de negar o
de obviar pero reflejamos mucho nuestros gustos en lo que hacemos.

Otro problema, construimos proyectos a la contra muchas veces, siempre es-
tamos como reaccionando «a». Hago un proyecto de lectura porque la gente no lee;
hago un proyecto de arte contemporáneo porque la gente no va a las galerías; hago
un proyecto sobre diversidad porque allí hay racismo; hago un proyecto de cine
porque la gente sólo asiste al cine comercial. Hacemos como intentando sobrevivir
siempre, luchando en contra, y a veces expresamos las finalidades a la contra, «es un
proyecto nacido para evitar que la gente se quede en casa mirando la tele»; pues no,
hagamos proyectos en positivo, o sea, pensemos en positivo, además, hacemos un
proyecto sobre arte, arte contemporáneo, porque creemos que el arte contemporá-
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neo va a aportar a la gente no sé qué, no por que no va, si no, en definitiva, es lo
mismo, pero el punto de partida es como el optimista, digamos en positivo, no lu-
chemos contra. Por que, además, cuando queremos luchar contra la tele, los medios
de comunicación masivos, el consumismo, y no sé qué tenemos la guerra perdida an-
tes de empezar, por lo tanto no seamos suicidas.

Por último, yo no sé si es que somos de tradición oral o qué pero escribimos
poco, escribimos poco conceptualmente, o sea, cuando uno busca textos sobre ges-
tión cultural no hay muchos, no hay muchos y además los escriben gente que no es
gestora cultural, para colmo; pero si hablamos de proyectos en concreto todavía me-
nos; lo que comentaba antes, yo quiero hacer un proyecto sobre tal tema y no soy
misionero, sé que hay gente que ha hecho cosas antes, voy a buscarlas y las pido, como
mucho es: «yo conozco uno que hace dos años hizo una cosa, te puedo pasar un telé-
fono, habla con él», pero cuando tú buscas documentación sobre proyectos escritos,
por lo tanto el proyecto real, no el que se presentó el primer día para la subvención, el
real, el de trabajo más una memoria adjunta para... desierto.

Cierro esto con y sigo con dificultades para que veamos que no todo es tan bo-
nito. Dificultades pero ya de partes concretas del proyecto, empiezo con dos premisas
en el contexto, todo aquel paquete gordo que había al principio. El contexto que
analizamos, que estudiamos, que se traduce en un diagnóstico tiene que querer bus-
car con un mínimo de texto dar el máximo de información, un trabajo periodístico,
los periodistas de esto saben mucho, en una columnita te sintetizan toda una activi-
dad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque de otro modo, ¿en qué caemos?:
en el ladrillo, uno empieza un proyecto con  hojas que le cuentan la vida y mila-
gros de su ciudad, de su pueblo, de su historia, no sé qué, la enciclopedia, ¡no!

Segunda premisa: sólo tiene que haber aquella información que a mí como
profesional me permite construir el proyecto y al lector le permite entenderlo. Todos
aquellos datos que no aportan nada ¡fuera!, y a veces hay que ser valiente porque uno
se ha esforzado en buscar una información, ha movido cielo y tierra, ha tenido que
pagar por una información, ha tenido que meterse horas en una biblioteca y el resul-
tado no le sirve absolutamente para nada, pues bueno, ¡fuera!, no vale la pena ponerlo
o, como mucho, una línea que diga que aquello no modifica nada, si uno quiere,
pero a veces hay que ser valiente para poner sólo aquello que es útil para entender
el proyecto.

¿Qué nos pasa entonces a veces?, que la propuesta que hacemos está desligada
del contexto, del estudio del contexto incluso. Yo hago un estudio del contexto por-
que me dijeron en un curso que lo tenía que hacer y cojo el esquema y empiezo a bus-
car datos demográficos, sociológicos, y culturales, todos; lo redacto, lo escribo, lo
guardo en un cajón, me olvido de él, había que hacerlo y mi propuesta de proyecto es-
tá desligada porque ya tenía la idea en la cabeza, ¿por qué?, porque pensamos antes
en las actividades que en las finalidades. Lo que comentaba, construimos los proyec-
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tos al revés, o sea, tenía una idea brillante, vamos a hacer unos cuentos infantiles en la
biblioteca ¡oh muy nuevo, ya!, y a partir de ahí yo construyo todo el proyecto y acabo
haciendo que la finalidad es: la lectura es muy útil para no sé qué, para no sé cuántos.
Pero es falso, la actividad yo ya la tenía en la cabeza, porque si la lectura es útil, igual
no hay que hacer cuentos infantiles, pero hay que hacer otras cosas en mi contexto, en
mi realidad o no sólo hay que hacer cuentos infantiles, hay que hacer muchas más
cosas, pero se nos ocurre antes la acción que la finalidad.

En otros casos se confunden los objetivos. Yo lo asocio a deseos, o sea, un obje-
tivo mío es algo que yo desearía, no sé si lo conseguiré, yo desearía que fuera así; lo
confundimos con estrategia y con acciones que son decisiones. Yo decido que voy a
hacer un concierto, o decido que la estrategia será trabajar conjuntamente con los
medios de comunicación para el tema de la lectura, es una decisión mía, no tiene
más truco y a veces confundimos. Para ser un poco malo a veces lo confundimos ex-
presamente cuando decimos: el objetivo es crear una biblioteca, ¿es un objetivo crear
una biblioteca?, no, es la acción global que desarrollamos para un objetivo o una
finalidad que es fomentar la lectura. Y esto que podría parecer un error puramente
semántico, bueno, «yo quería decir...» A veces es cierto que no, que el objetivo era
crear la biblioteca, inaugurarla, salir en la foto, decir que aquel barrio tiene una bi-
blioteca, y luego no hay un bolo para hacerla funcionar el resto del año, ¿por qué?,
porque no se había previsto, porque ciertamente el objetivo sí era sólo crear la bi-
blioteca. Y de esto hay ejemplos en todas partes, museos, bibliotecas, centros cultura-
les que existen y luego no hay un bolívar para hacerlos funcionar.

Otro caso, y hablando de evaluación, uno de los problemas –habría muchos–:
se buscan indicadores estándar de evaluación, o sea, la lista ¿qué tengo que medir yo
de un proyecto cultural?, depende. Los indicadores dependerán de los objetivos, los
objetivos dependerán del contexto, por tanto, cada proyecto tienen sus indicadores,
es más, no es que haya una lista sobre la que yo elijo mis tres, es que igual hay proyec-
tos que tengo que inventarme, crearme mis propios indicadores y nadie me los dará.
Y a veces se busca la lista ¿cómo hay que hacer la evaluación? Y en otro caso vemos: no
me complico en la evaluación. La mayoría de proyectos se basan en el número de
personas que asisten, compran, vienen, miran o hacen no sé qué y todos caemos en la
trampa, nos damos por satisfechos cuando la sala está llena, punto, cuando por la
puerta han pasado mil personas aquel día o cuando hemos vendido no sé qué y eso
¿por qué? Porque es el indicador más fácil de evaluar, y además es el más visible, el
más evidente, cuando la sala está llena ¡uff¡ Pero, ¿la gente que está en la sala ha enten-
dido la obra de teatro?, que para eso la hacemos, no para que la gente caliente sillas;
cualquiera mide si la gente entiende o no entiende una obra de teatro.

Por tanto, dejo aquí esas finalidades, seguro que habrían muchas más, invito al
público a encontrarlas, invito a solucionarlas para no caer en el muro de las lamenta-
ciones, o sea, la gracia no es saber cuáles son sino cómo las resolvemos.
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Pre g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Ana Sofía Afanador. Instituto de Protección y Asistencia al Artista y Traba-

jador Cultural. Primero quiero dar una información un poco para que podamos
contextualizar mi reflexión, no es una pregunta. No estoy en ninguna de las discipli-
nas, pertenezco a una institución que protege y asiste a los artistas y trabajadores cul-
turales. Tengo un trabajo cotidiano con cada una de las disciplinas, por eso no conoz-
co la especificidad de cada una de ellas. Pero sí me he dado cuenta en las diferentes
intervenciones que hay factores que intervienen pero que han estado ausentes en
nuestros proyectos y los tres factores los enumero así: la evaluación, la especialización
y la priorización.

Sobre todo en la priorización, estamos permanentemente dándole relevancia
a lo urgente sobre lo importante, y cuando ibas desarrollando toda la exposición me
he dado cuenta que efectivamente hay muchos de esos esquemas, y en algunos casos
hasta decálogos, para la presentación de proyectos, que los conocemos pero que son
inaplicables porque el elemento fundamental que es la evaluación y la priorización
no se cumplen.

Debes haber oído en las diferentes exposiciones que en estos momentos todo
el mundo corre por el presupuesto, y estamos presentando nuestras ideas para el año
próximo sin haber evaluado un presente, entonces, es una reflexión para nosotros
que estamos aquí de tratar de priorizar, tratar de especializarnos y evaluar lo que ha-
cemos, porque además, debemos responder a un público, a un agente externo para
quien estamos trabajando permanentemente.

—D. Roselló. Yo, en eso sólo diría una cosa. Yo invitaría a las instituciones a
hacer dos proyectos, el que presentamos al Congreso o al Conac para pedir la sub-
vención, y el proyecto que es de verdad nuestra herramienta de trabajo. El proyecto
herramienta de trabajo será el que hemos hecho, el segundo, no el primero; si coin-
ciden, mejor. Lo cierto es que encontramos a menudo que tenemos que hacer el del
año que viene porque nos lo piden sin poder no sólo evaluar sino tampoco termi-
nar el de este año. Como profesionales hagamos nuestro proyecto bien hecho, con
tiempo, con medios, priorizando, evaluando, y especializándonos en la medida
que sea necesario.

—Alfons decía esta mañana que los proyectos también tienen nombre y ape-
llido, quiere decir que tienen autores. A mí me ha pasado particularmente que quiero
buscar cuando hago un proyecto, ¿qué referencias puedo encontrar de antigüedad,
qué ha pasado, si alguien hizo o si alguien no hizo? Pongo un ejemplo muy restringi-
do: la directora ejecutiva de la institución que presido siempre me saca a la luz «antes
había un profesor de teatro que tenía  niñitos haciendo teatro». Y me remito a la
historia y no consigo absolutamente nada, entonces ¿no será también que eso conlle-
va a que en los proyectos hay un poco de recelo, un poquito de envidia? No lo voy a
dejar o no lo voy hacer para que no me lo copien o no lo voy a presentar para que no
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me lo copien, porque si no me lo aprueban entonces queda en la mesa y luego
alguien lo hará más adelante. 

—D. Roselló. Bueno, primero yo quería invitar a Alfons a que participemos los
dos en esta sesión de preguntas y respuestas, pues hemos abordado en nuestras res-
pectivas intervenciones diferentes ángulos de un mismo tema como es el proyecto. Yo
creo que aquí hay dos temas, el de si dejamos o no dejamos huellas de lo que hace-
mos. Yo creo que las tenemos que dejar, aún más las instituciones públicas. Además,
creo que los proyectos tienen que estar al alcance. No tiene que haber recelo en ese
sentido, no puede ser que tú para investigar la labor del profesor que tenía  niñitos
de tu propia institución no encuentres ni un solo papel, no es lógico.

Busquemos otra vez los paralelismos. Seguramente si buscamos los planos del
edificio que se construyó hace veinte años los encontramos. Seguro que los análisis
clínicos que se hicieron hace veinte años se encuentran. Las profesiones tienden a
guardar lo necesario, lo que no merece guardarse, al fuego, pero lo necesario sí. Te-
nemos que hacer lo mismo, tenemos que ir estableciendo historia porque de otra ma-
nera siempre estamos inventando cosas que ya están inventadas.

El otro punto «de un proyecto que igual no me lo aceptan, lo tengo que mos-
trar...», eso es otra cosa. Es cierto que los proyectos tienen diferentes fases de presenta-
ción. Hay la idea, hay el anteproyecto, hay el proyecto general, hay los proyectos téc-
nicos; claro, si yo voy a presentarte a ti una idea que yo tengo ¿para qué?, para hacer
una cosa y no hay ningún otro compromiso que hablar yo te presentare sólo la idea,
aunque yo tenga todo el proyecto hecho. Porque es cierto, hay proyectos donde te
dicen: «déjemelo, luego te doy respuesta, bueno, de momento no nos interesa». Al
cabo de un año ves que se lleva a cabo con el nombre de otro; da rabia, es cierto. Pero,
por tanto, hay que saber cómo graduar las entregas, por fascículos, es decir, presento
la idea ¿le parece buena, estamos de acuerdo?; un anteproyecto, ¿estas de acuerdo?,
firmamos. Igual que sucede en la arquitectura. Pero hay que dejar huella, eso sí.

—Priscilla Abecassis. Museo de Bellas Artes. Cuando usted habla de la lectura
de los proyectos dice que generalmente tienen una doble lectura. Yo le comentaba a
Adriana, justamente, que muchas veces la persona que recibe el proyecto, el inter-
locutor, ve primero la cifra, el monto, y después lee los objetivos, la finalidad, las
estrategias, etc.

Yo sentí dentro de su exposición un poco esa falta de lo que es el presupuesto
dentro del proyecto, y que creo que es allí donde generalmente se caen muchos de los
proyectos que nosotros podemos formular o podemos hacer, porque sencillamente
no son viables desde el punto de vista presupuestario, económico. Generalmente pre-
sentamos proyectos a instituciones, en el caso del museo muchas veces para recaudar
fondos, y yo siento que esa es una parte fundamental, la presentación de ese pre-
supuesto asociado al proyecto, es decir, cuánto me va costar y cómo lo voy a gastar,
cómo lo voy a invertir.
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—D. Roselló. Bueno, no he entrado en ese tema. Este tema es muy complejo, la
semana pasada lo di aquí en Venezuela durante cuarenta horas, por tanto, el detalle es
imposible darlo ahora. El tema del presupuesto es cierto, los proyectos tal como se
leen es ¿qué vale?, tanto, bien, vamos a mirarlo si es sí o si es ¿no?, es cierto.

Cuanto mejor sepamos argumentar nuestro proyecto, mejor, más fácil será
que nos lo aprueben aunque sea de presupuesto alto, o sea, la gracia está en saberlo
argumentar; si es muy alto el presupuesto, ya partimos de un error nuestro por no
haber entendido la disponibilidad económica de nuestro cliente, o de nuestro jefe, no
importa, es normal. Yo cuando voy a comprar un abrigo si veo que vale muy caro ya
ni me preocupo si es de lino, si es lavable, si me va durar mil años, porque es muy ca-
ro, ¿entiendes?, es lo mismo.

Yo tengo que pensar en hacer proyectos que sean aprobables económicamen-
te. Si yo sé que la institución a la que voy a presentar el proyecto no tiene dinero, pues,
tengo que hacer un presupuesto modesto, de otro modo no me lo va aprobar, seguro.
Y en todo caso, saberlo argumentar bien, es decir, que es como cuando te vas a com-
prar un abrigo, exactamente igual, es un poco caro, si es muy caro, pero es un proyecto
que tiene una raíz, que tiene una historia, que tiene continuidad, que va a recibir
apoyo de no sé quién, que va a resolver temas de espacio, que va resolver no sé qué,
que va mejorar la relación con los artistas, que además un sector del público estará
contento ¡ah, a cambio tiene algo!, es caro, pero a cambio tiene algo.

—Gisela Pastori. Teatro La Ópera de Maracay. Mi intervención es con relación a
lo que usted acaba de decir sobre el número de asistentes, en mi caso a la sala, y la
evaluación a la hora de evaluar los proyectos. Yo he aprendido a evaluar, aquí se ponen
de moda las cosas; ahorita se habla de consumo cultural y allá yo tengo una persona
que se ocupa específicamente de anotar cuántas personas entraron, cuántas mujeres,
cuántos hombres, cuántos niños, etc. A mí ese dato no me sirve para nada, porque yo
realmente eso lo paso y no sé qué hacer con eso a la hora de la evaluación.

Yo evalúo el aplauso, la calidad del aplauso. Allá tenemos la particularidad de
que muchas veces por la cantidad de cosas que hay en la ciudad y porque tenemos un
público que se da mucho a ir los fines de semana a las tascas y esta serie de cosas que le
quitan público al teatro, todas esas cosas uno tiene que tomarlas en cuenta. Pero yo
aprecio la calidad del aplauso, el pequeño grupo que va pero aplaude calurosamente,
el artista se siente identificado, se siente que lo que dio fue bien aceptado, para mí eso
es suficiente, yo evalúo más la calidad del aplauso. Repito, a veces tengo la sala llena,
pero cuando me pasan la notica «vinieron ochocientas personas» –son ochocientos
sesenta puestos–, yo con ese número no sé qué hacer. ¿Qué hago yo con ese dato a la
hora de evaluar, para qué me sirve? 

—D. Roselló. ¿Alguien quiere contestar? No es fácil, evidentemente. Lo fácil es
medir las ochocientas butacas llenas, lo difícil es medir si la gente ha estado contenta
o no. Se puede medir. Cuando usted decía «a mí no me sirve de nada si eran los hom-
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bres, las mujeres, los niños, no sé qué», yo creo que no es contradictorio, es más, es
complementario. Yo mido calidad de aplauso, pero yo puedo medir cuánta gente
vuelve al teatro, eso me mide satisfacción, puedo medir, por ejemplo, si me vienen
jóvenes. Si uno de mis objetivos es que vayan jóvenes al teatro y yo tengo la sala llena
pero de gente mayor, entonces ese dato sí me sirve para evaluar lo que estoy haciendo. 

¿Como medir, en definitiva, si a la gente le gusta o no le gusta?, es difícil me-
dirlo. Yo creo que hay una serie de elementos que van diciendo que a la gente le gusta,
y uno es la asistencia, tampoco despreciemos ese dato, no es el único pero es cierto
que yo cuando convoco a una obra de teatro que considero buena y encima se llena es
que la gente la valora.

Lo que no hay que hacer es teatro malo, comercial –malo–, hay que hacer tea-
tro comercial bueno, no nos engañemos, hay comercial malo pero que yo sé que me
llena la sala porque hay un actor que sale en la tele que la gente con tal de verlo viene, y
luego la obra ni la entiende, ni la sigue, ni le importa, ni piensa volver al teatro. Esto
no, y aplauden al actor porque están aplaudiendo a la televisión en definitiva. Pero yo
tengo que ver bien las cosas y es cierto que hay elementos que no se pueden medir
fácilmente. Ahora, si la gente vuelve al teatro, si la gente, por ejemplo, me hace pro-
puestas, es decir, «¡hombre!, podríamos hacer más teatro musical», yo voy entendien-
do que aquí hay una implicación, si se genera una asociación de amigos del teatro,
pero espontánea, de verdad, bueno, indica que hay gente que le atrae y es una suma.
Lo que no podemos es medir satisfacción del uno al diez, ni siquiera con encuestas a
la salida.

—Juan Carlos Benítez. Teresa Carreño. Más allá de hacer una pregunta, qui-
siera hacer un pequeño aporte en relación al tema de los proyectos y quiero rescatar
un poco la ponencia que teníamos ayer con Alfons. Allí hubo un elemento bien
importante que es la complejidad. Cuando Alfons de manera brillante nos trajo ese
aporte bien condensado sobre toda la problemática de la complejidad es porque la
complejidad está describiendo el contexto en el cual nos desenvolvemos todos, y una
de las grandes exigencias que se le imponen a todo gerente hoy es que sea capaz de es-
tar y de vivir con ese mundo complejo, que no es complejo solamente porque hay
muchas computadoras, o porque está Internet o porque las cosas están más difíciles
hoy en día porque los presupuestos están recortados; es simplemente porque la rela-
ción humana se ha vuelto más compleja.

El aporte significativo que tienen estas dos ponencias sobre trabajar bajo la
metodología de proyecto es que precisamente la gerencia por proyecto permite re-
ducir un poco los niveles de complejidad a los cuales nos tenemos que enfrentar, y
hoy en día uno de los grandes retos que se le enfrentan a los gerentes en la cultura, y
no solamente en la cultura, es que no necesariamente somos diseñadores, ejecutores
y evaluadores de proyectos culturales netamente.
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Y quiero hacer un aporte desde el punto de vista de la institución donde yo
trabajo. El Teresa Carreño como todos ustedes saben, y un poco para los invitados
extranjeros que nos acompañan ahora, es una de las instituciones culturales más im-
portantes del país, en la actualidad atraviesa una situación concreta bastante difícil,
porque por los  años de existencia, evidencia, desde el punto de vista de la infraes-
tructura arquitectónica, artística, presupuestaria, programática para las manifesta-
ciones artísticas, una serie de dificultades muy tremendas que es necesario enfrentar.

No es menos cierto que el Teresa Carreño tiene una misión destinada a la pre-
sentación y divulgación de ópera, ballet, conciertos sinfónicos, corales, fundamen-
talmente, pero tampoco es menos cierto que el público cada vez que va al teatro
siente que hay deficiencias estructurales verdaderas y que quien tiene que gerenciar
los proyectos para la conservación del Teresa Carreño es el líder de la organización y
el equipo gerencial que lo acompaña. Entonces el mundo de la complejidad geren-
cial o el mundo de la complejidad que tenemos que gerenciar, por lo general nos
ubica en la paradoja y en la contradicción permanente, ¿qué es lo que hay que geren-
ciar?, y el proyecto nos ayuda a eso. No es necesario que los gerentes se vuelvan «tode-
ros» a la hora de estar al frente de una organización, pero sí es cierto que tenemos que
saber un poco de todo y la metodología del trabajo por proyecto nos permite estable-
cer controles.

—Antonio Mayorca. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Yo quería hacer bási-
camente dos pequeñas reflexiones; una viene básicamente con lo que son las estrate-
gias y digamos dos reflexiones en función de las estrategias. Que están vinculadas
precisamente con este mundo cambiante donde nos afecta desde el fenómeno del
Niño, ahora la Niña, hasta un acuerdo, digamos sombra, con el Fondo Monetario In-
ternacional, donde de repente Chirac está lanzando una bomba y ahora está la India,
qué sé yo, hay muchas cosas ocurriendo en el mundo donde la planificación de algu-
na manera debe tener en cuenta el factor incertidumbre dentro de las estrategias.

Una de las causas de que todos los gerentes terminemos en el muro de las la-
mentaciones es justamente porque no prevemos el factor incertidumbre, porque
estamos creyendo que el Observatorio Cajigal nos está diciendo que mañana no va
llover y planificamos un tremendo concierto al aire libre y cae tremendo chaparrón
de agua, y no sabemos cómo cubrir, digamos, esa eventualidad. Entonces, yo pienso
que por un lado es bien importante el factor incertidumbre, que de repente tú estás
contando con un dinero, un aporte que te ofreció una empresa y tres días antes te
llama «mira, la junta directiva decidió porque qué sé yo, bajo no sé qué, la venta de no
sé qué y mira ese proyecto no va».

Entonces, en ese sentido, hay que ponerse las botas y de alguna manera –yo
dentro de mi organización soy violinista, nací en el sistema de orquestas infantiles
juveniles y pertenezco a la orquesta madre de ese sistema– a veces tenemos que hacer
cosas que no nos corresponden específicamente. Yo a veces estoy asumiendo posi-
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ciones artísticas y en otras ocasiones estoy obligado a cargar una caja de programas
¿entiendes? Porque el señor qué sé yo el día anterior se emborrachó y no fue a trabajar
y cosas así; pero el concierto se da y se da con los programas en las manos. Entonces
yo creo que es muy importante cubrir, digamos, ese factor incertidumbre.

Y el otro punto es, ¿a quién le vendo el proyecto y qué le vendo? Si yo voy a vender-
le un festival de música a esta asociación, digamos virtual, que usted hablaba ayer de ami-
gos de la música, a lo mejor ellos saben mucho de música o saben digamos cuál sería el
repertorio ideal, pero si yo le digo «apóyame en esto» y le estoy pidiendo recursos dig-
amos materiales, por supuesto que no se va cubrir. Entonces es importante a quién yo le
vendo, investigar también a quién yo le vendo, cuáles son las políticas de una institución.

Así como hay que saber que si uno le pide al Congreso el doble te la mitad,
entonces tú tienes que aumentar cien por ciento de lo que tú estás pidiendo; igual-
mente, si el factor amiguismo es importante entonces hemos debido no solamente
pedirle al Congreso que trace políticas culturales, sino que para el año que viene si al
señor Tarre Briceño yo no le invito una cervecita entonces el presupuesto del año que
viene no se da. Entonces hay muchas cosas en este mundo que estamos viviendo que
no son ortodoxas, pero que funcionan y que no necesariamente desvirtúan mi mi-
sión por el hecho de que yo las consiga de esa manera.

—A. Martinell. Me gustaría sembrar un interrogante ante la falsa ilusión tec-
nocrática de algunos conceptos que hemos utilizado y creo que hemos de ser críticos
porque los hemos de utilizar y uno de ellos es la evaluación. La evaluación no es solu-
ción, la solución es hacer las cosas bien hechas, la evaluación no es solución. Pero a mí
la palabra evaluación, que proviene del paradigma educativo donde las cosas están
muy claras y muy controladas, me parece que no se adapta bien a la orografía del pa-
norama cultural porque, ¿qué es evaluación sino emitir juicios de valor sobre una
cosa? Podemos emitir juicios sobre muchas manifestaciones culturales y sobre qué
valores son universales; cuál es el valor ¿mucho público?, ¿mucho público es un buen
acto cultural?, ¿mucho aplauso, es un acto cultural?, ¿poco público es un mal acto
cultural? Por tanto, no tenemos esos valores y en cultura nos faltan dos cosas, y lo de-
jo porque si en la tarde quieren podemos hablar, no tenemos unas necesidades cultu-
rales generalizables y establecidas y esta es la gran dificultad para justificar políticas.

Tenemos las necesidades educativas, sociales y sanitarias, pero en las culturales
no hay acuerdo, consenso, y no tenemos valores universales para emitir juicios que
sean comparables y aplicables a cualquier situación, por tanto, no estoy en contra de
la evaluación, pero la tenemos que poner en cuarentena porque nos puede parecer
una falsa ilusión, un espejismo tecnocrático que quizás no aporta muchas cosas a la
cultura. La cultura es riesgo y tenemos que evaluar pero desde el riesgo, y no desde
la certeza de que evaluando vamos a emitir un juicio correcto de lo cultural, porque
muchas evaluaciones en cultura son totalmente incorrectas y la historia lo ha
demostrado.
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Ciertamente, lo que pienso compartir con ustedes son algunas ideas que tienen mu-
cho que ver con lo que fue mi experiencia en la Dirección de Cultura en la Uni-
versidad Central y con lo que sigue siendo mi trabajo como autoridad universitaria.
Hablar de la gestión de la cultura desde el ámbito académico significa hablar de las
posibilidades y también de las debilidades que tiene gerenciar cualquier cosa en las
universidades venezolanas, en un momento tan particular como el que estamos vi-
viendo actualmente.

Así que estas reflexiones van a tener fundamentalmente las siguientes ideas
centrales: una primera reflexión genérica sobre, de qué cultura hablamos; ustedes
tienen varios días conversando sobre esto pero yo necesito de alguna manera estable-
cer mi puente y decir qué estoy entendiendo yo por cultura en este caso. Una segun-
da parte, donde intento un poco dibujar el panorama de qué entendemos por medio
académico, que de alguna manera es establecer una identidad con las universidades o
los institutos de educación superior para efectos de esta reflexión. En tercer lugar, in-
tentamos un poco ilustrar la gerencia cultural universitaria con sus fortalezas y sus
debilidades y, finalmente, tratamos de señalar algunos criterios que desde nuestra ex-
periencia y desde nuestra reflexión sería interesante que guiaran una acción cultural
universitaria.

Yo voy a tratar de seguir en lo más posible el escrito, pero sin leerlo sino co-
mentándolo permanentemente porque entiendo que va a ser mucho más rico, más
interesante y creo que a mí me va resultar también más placentero. Lo primero es en-
tonces decir, que tomando en consideración, por supuesto, todas las definiciones
multívocas, polisémicas, heterogéneas del término cultura, nosotros estamos asu-
miendo una de las definiciones restrictivas que nos permite entender a la cultura fun-
damentalmente como un sistema de representaciones que una sociedad se hace en
un tiempo y espacio determinado. Cuando estamos hablando de un sistema de re-
presentaciones de una sociedad en un espacio y un tiempo determinado estamos un
poco precisando algunos elementos que podemos resumirlos en tres ideas:

En primer lugar, estamos hablando del ámbito de la conciencia, es decir, nos
estamos desviando de esa definición antropológica, amplísima, donde cultura es to-
do lo que hace el hombre, para detenernos en el campo de lo que pudiera ser la elabo-
ración desde el punto de vista de las representaciones, los imaginarios, los valores,
etc., como elementos de la conciencia.

En segundo lugar, que estamos hablando de la cultura asumiendo su carácter
temporal en la medida en que tiene que ver con procesos históricos, determinados,
específicos que le dan sentido y que le dan de alguna manera significado.

Y en tercer lugar, que estamos remarcando también el elemento espacial, es
decir, estamos configurando el espacio en el cual se producen al calor de ese elemento
temporal esos sistemas de representación. Un poco esto nos recuerda una definición
que hablaba de la esfera de los significados o de la forma semiótica de la actividad
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humana o la definición mucho más reciente de Néstor García Canclini, quien habla
de la cultura como producción, circulación y consumo del significado.

Cuando estamos insistiendo en el elemento espacial y en el elemento tempo-
ral pensamos que la cultura entonces deja de ser un elemento escrito en singular y
empezamos a utilizarla como en plural y esto nos recuerda una reflexión que hace
Agnes Heller cuando dice «que si bien nadie habla de la libertad de Occidente o la li-
bertad de Oriente o de los países latinoamericanos, sí, la cultura es necesario apelli-
darla porque tiene múltiples expresiones, múltiples lógicas, múltiples discursos y por
eso siempre es importante hablar de las culturas».

Entonces, de alguna manera suscribimos eso, es difícil hablar de la cultura en
singular y por el contrario nos resulta mucho más interesante hablar de las culturas
en la medida en que esos tres elementos de los que antes hablábamos nos permiten
darle cierta especificidad.

Sin lugar a dudas que la situación por la que vivimos atraviesa momentos de
grandes incertidumbres y, ciertamente, estamos en presencia de una coyuntura en
que los paradigmas se han modificado, donde no tenemos claro cuáles son los nue-
vos paradigmas; donde los valores de alguna manera están en cierto proceso de dis-
cusión y de resignificación, y donde la incertidumbre se ha hecho la única certidum-
bre que tenemos a mano.

Frente a eso, frente a toda la discusión en torno a la modernidad, yo creo que
se hace mucho más importante la discusión sobre los desafíos de la actividad cultu-
ral, el papel de la actividad cultural en nuestras sociedades y lo que nos plantea a to-
dos los que de alguna manera estamos vinculados a este tipo de quehacer.

Frente al fenómeno de la globalización, frente a la intensificación de proble-
mas que amenazan totalmente la calidad de vida de todos los ciudadanos como la
violencia, los procesos de exclusión que no son solamente la exclusión económica y
social, sino que son la exclusión en términos incluso hasta del consumo, y la exclu-
sión cultural frente a toda la situación de desesperanza que pareciera generalizarse en
la sociedad contemporánea. La cultura tiene un importantísimo papel en la reafir-
mación de los procesos de humanización para entrar al próximo milenio.

Pensamos entonces que la cultura debería contribuir a dar respuesta a proble-
mas tales como: las relaciones entre el hombre y el ambiente; la aceptación y la com-
prensión de la interculturalidad y la multiculturalidad; los vínculos entre la cultura y
el sistema educativo formal, pregunta siempre abierta, siempre presente, pero no ne-
cesariamente asumida y enfrentada; y, finalmente, el problema de las potencialidades
culturales en términos de la generación de nuevas formas de convivencia que es la
síntesis de los otros problemas antes mencionados.

El medio académico. ¿Qué entendemos por medio académico? Cuando ha-
blamos de medio académico estamos pensando efectivamente en el sistema educati-
vo formal y, en este caso, vamos hacer una acotación aún mayor. Vamos a referirnos
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quizás al sistema educativo en su último tramo, el sistema relacionado con la educa-
ción superior. Mucho se discute, mucho se habla y en esta tribuna más de una vez se
han expresado todos los elementos que han contribuido a la definición de los últimos
años como la sociedad del conocimiento, es decir, estamos hablando de un momento
en el cual el conocimiento se ha convertido en el nuevo valor estratégico, el conoci-
miento no sólo desde el punto de vista de la dimensión del saber, sino desde el punto
de vista económico, el conocimiento, la capacidad de generar, producir conocimien-
tos, almacenar conocimientos, intercambiar conocimientos y tener la posibilidad de
ponerlos en práctica constituye el gran desafío de estos últimos años y constituye la
gran posibilidad de lograr responder a un conjunto de preguntas.

En este ambiente en donde el conocimiento reviste un carácter distinto, im-
portantísimo, en este ambiente donde pareciera que la capacidad de los países para
crecer, desarrollarse y de alguna manera, disminuir la brecha que los separan de los
países líderes está en la posibilidad de desarrollar infraestructuras creadoras de cono-
cimiento, sistematizadoras de información y, por otra parte, de diseñar relaciones que
permitan poner en práctica estos conocimientos en función de problemas clave. Esto
marca ese medio académico y esto marca lo que pudiéramos llamar las universidades
en todos los países, es decir, que las universidades se encuentran ante la situación de
ver cómo se pueden repensar y revisar, cómo mirarse a sí mismas con el objeto de
estar al tanto de las exigencias que esa sociedad del conocimiento está dispensando.

Esa sociedad del conocimiento, entre otras cosas, está mostrando que ese pa-
pel absolutamente único de las universidades como nichos generadores de cono-
cimiento ya no lo es tal, que hoy en día las grandes empresas están desarrollando co-
nocimiento, las grandes empresas están invirtiendo en el establecimiento de equipos
de investigación con profesionales del más alto nivel y de la mayor capacitación, es
decir, las universidades que hasta ahora habían sido las casas del saber, los templos
indiscutidos de toda la investigación científica y la transmisión de esos conocimien-
tos, empiezan a ser ahora un elemento más, aunque quizás todavía el más importante
y el que tiene mayores condiciones para ser el eje articulador; pero empiezan a surgir-
le nuevos interlocutores con los cuales es importante establecer relaciones, y nuevos
interlocutores que de alguna manera le potencian sus propias capacidades y sus pro-
pias potencialidades.

En este panorama, sin embargo, las universidades siguen definiéndose en fun-
ción de una triple función, siguen teniendo tres misiones, para utilizar el término de
los planificadores, tres misiones básicas: la misión de la investigación, la misión de la
docencia y la misión de la extensión. Y el quehacer cultural en el ámbito académico
debe entonces alimentar, reflejar y plantear respuestas a las tres misiones: a la docen-
cia, a la investigación y a la extensión.

En lo que se refiere a la investigación, evidentemente hay una tarea clarísima
que es la de también generar conocimientos, experiencias y prácticas en el área cul-
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tural. Responder a problemas que vienen desde el campo metodológico, de cómo
abordar los elementos culturales, las categorías, las definiciones, todo lo que tiene que
ver con las herramientas fundamentales tanto cualitativa, cuantitativa, etnográfica,
etc., pero que nos permitan aprender esos fenómenos; pero también la investigación
propiamente teórica y la investigación específica, esa que puede ir desde la investiga-
ción de la cultura popular, hasta los imaginarios, los sistemas religiosos hasta qué sé
yo, la vida dinámica y acción cultural de músicos, literatos, etc., es decir, que hay una
cantera enorme que vincula esa actividad cultural universitaria con los procesos de
investigación que son absolutamente obligantes en una institución académica y que
son su naturaleza y su razón de ser. Dentro de esa cantera creo que tienen una signifi-
cación especial todos aquellos elementos que nos puedan permitir recuperar la me-
moria colectiva y los imaginarios que integran nuestra conciencia nacional.

Como corolario de esa función que es la investigación tenemos la docencia, la
docencia como aquella actividad que nos permite llevar al aula esos elementos teóri-
cos conceptuales que nos permiten compartir las herramientas y destrezas, el recono-
cimiento, análisis, e interpretación de significados clave para la comprensión de los
fenómenos de la existencia cotidiana y el estudio, difusión y valoración de aquellos
contenidos relativos al patrimonio local, regional y nacional.

Salvo algunas carreras que en nuestras universidades están directamente vin-
culadas a la formación de especialistas en el área cultural, como pudiera ser la escuela
de Arte, como pudiera ser la escuela de Letras y, de alguna manera, las escuelas de
Antropología y Sociología, en general la cultura desde la perspectiva de las expresio-
nes culturales toca poco las puertas del mundo académico, es decir, en el mundo aca-
démico hay una gran diferenciación como vamos a ver ahora entre lo que se convierte
en el elemento de la academia y lo que se convierte en la dinámica cultural propia-
mente dicha, y ha costado mucho que puedan haber allí nexos y que puedan haber
relaciones mucho más estrechas y más directas.

El caso de la Universidad Central, que es la que conozco con más propiedad
porque es en la que materialmente he dedicado toda mi vida adulta, la creación de la
Escuela de Artes hace apenas veinte años ha sido realmente una experiencia intere-
santísima de incorporación, de artistas y cultores al medio académico, y que ha pasa-
do por enormes dificultades y ha tenido que sortear tremendos peligros y frenos. Eso
de que hoy en día la pueda dirigir un personaje como Isaac Chocrón no ha sido fácil,
y la dirige Isaac Chocrón porque es economista pero no hubiese sido fácil si no
hubiese tenido un título académico que lo pusiera en condiciones de dirigir esa es-
cuela, es decir, la incorporación de dramaturgos, de artistas, de pintores, de artistas
plásticos, etc., a la Escuela de Artes ha sido tremendamente difícil porque operan
unos criterios rígidos que tienen que ver con unos perfiles académicos definidos en
función de otros criterios que no tienen nada que ver con el quehacer ni con la acti-
vidad cultural.

3 0 2

     
     



La tercera función, la extensión, es quizás la que suele ser más comúnmente
relacionada con la actividad cultural universitaria, en parte porque se supone que ex-
tensión es hacer espectáculo, es tener el Aula Magna permanentemente con una car-
telera de espectáculos, quizás la galería siempre con exposiciones y estar siempre
ofreciendo un evento. Poco se piensa en las otras funciones de la extensión, la que
tiene que ver con la inserción en la comunidad; la que tiene que ver con la relación
con otras instituciones públicas y privadas tanto académicas como no académicas; la
que tiene que ver con la presencia real de la universidad en su entorno, y por supuesto,
lo que tiene que ver con la relación interna de facultades, escuelas y dependencias en
el propio medio universitario.

De allí que la extensión se ha convertido como en el pequeño Conac de algu-
na manera, la pequeña oficina de cultura donde pareciera que es simplemente una
oficina que programa espectáculos, que planifica eventos, que –como decía David
Roselló– muchas veces la preocupación es cuantificarlo, ¿cuánto se ha hecho, en
cuántas semanas? Y ¿hasta qué momento han estado de alguna manera las salas ocu-
padas? Sin embargo, nosotros queremos repensar el problema de la extensión univer-
sitaria en sus sentidos más genéricos, pero más específicamente de la extensión cul-
tural universitaria.

Nos parece que el sentido fundamental que ella debe tener es la presencia cul-
tural de la universidad en el entorno, en la medida en que puede significar la posibili-
dad de generar actitudes y aptitudes en las comunidades en las cuales están enclava-
das, a través de la difusión de valores que puedan contribuir a la construcción de la
ciudadanía y a la generación de respuestas tendientes a la definición de un proyecto
de país, que estamos necesitando, basado en una identidad cultural y social.

Significa también la posibilidad de –a través de las actividades culturales y es-
pecíficamente de las expresiones artísticas–, tener la posibilidad de integrar los facto-
res de motivación del aprendizaje y desarrollo del conocimiento, es decir, si partimos
de que la función fundamental de la universidad es generar conocimiento, hoy en día
estamos muy lejos de aquellas posiciones que hasta hace unos años atrás nos plantea-
ban el conocimiento como una búsqueda exclusivamente racional, como un proble-
ma de nuestro cerebro neocortical que racionalmente conocía. Hoy en día estamos
en presencia de una visión mucho más holística donde se conoce lo que se ama, lo
que motiva, lo que causa goce y placer y disfrute.

Entonces estamos pasando de esa visión del conocimiento como un elemento
intelectual racional, a una visión del conocimiento que engloba todos nuestros siste-
mas cerebrales, que engloba todos nuestros sistemas de energía y que realmente nos
induce a pensar que el conocimiento tiene una base importantísima en los aprendi-
zajes afectivos y, de allí entonces que el elemento cultural es una herramienta maravi-
llosa para fortalecer esta nueva estrategia del conocimiento, en la medida en que a
través de la actividad cultural, a través de la creación, podemos establecer esos víncu-
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los entre los elementos cognitivos, entre los elementos afectivos y los elementos de la
interacción social.

Yo mencionaba en la ponencia que si algo me permitía llegar quizás a esta
conclusión era, por ejemplo, el tipo de actividad infantil que muchas veces se hace en
las universidades, es decir, ¿cómo la actividad, o el teatro infantil, o la existencia de
grupos que trabajan permanentemente con cuentos, literatura oral para niños y jó-
venes, o títeres, cómo eso constituye una herramienta fundamental del proceso de
enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo pueden ser elementos de síntesis incluso de ese co-
nocimiento académico que se produce en las escuelas de educación y de psicología?
¿Cómo pueden ser síntesis muy importantes y experiencias tremendamente valio-
sas? Lo cual le da entonces a la cultura universitaria un valor agregado específico, que
es esa capacidad de hacer de la universidad un lugar de síntesis para el cambio de pa-
radigma, para la incorporación de innovaciones y un poco para establecer los nexos y
el diálogo entre el arte y la academia, entre las agrupaciones que hacen en la práctica
trabajo cultural y los especialistas que desde las aulas teorizan, critican y analizan ese
trabajo, es decir, establecer esos vínculos y ponerlos a ambos en torno a la discusión
de las propuestas, en torno a la propia actividad cultural.

La gerencia cultural universitaria, por supuesto, no escapa a todo el debate
que hay sobre los modelos de gerencia, muchos de los cuales David abordó en su ex-
posición. Yo aquí señalo tres que son quizás con los que más fácilmente uno tropieza
en el medio académico. El primero de ellos es el dirigismo, el dirigismo que es el
modelo vertical, elitista, donde una persona que está al frente del organismo rector de
la cultura impone la dinámica, las decisiones, las programaciones y, en el caso de las uni-
versidades, dada la estructura tan rígida de las universidades, sobre todo de las univer-
sidades públicas venezolanas, las universidades autónomas, no me atrevería a hablar
de las privadas que pueden tener mecanismos mucho más flexibles y distintos, pero
en el caso de las universidades autónomas los organismos rectores de cultura son una
decisión del más alto nivel, son una decisión del rector. Eso ¿qué significa?, que allí no
hay concurso, que allí no hay mecanismos de participación sino que allí eso se nom-
bra a dedo y ese nombramiento a dedo puede ser un nombramiento que efectiva-
mente puede caer en una persona que tiene las condiciones para ser un buen gerente
cultural, pero puede ocurrir lo contrario y muchas veces ocurre. Al ser este modelo
tan vertical, al ser este modelo tan rígido, suele ocurrir lo que David mencionaba y
que lo hemos vivido mucho en las universidades, es decir, que el perfil que asuma el
quehacer cultural universitario está en relación directa con la visión, las preferencias y
los gustos de la persona que lo dirige, entonces las universidades terminan siendo
centros de especialización o en artes plásticas, o en música, o en literatura, dependien-
do de la persona que esté allí, de sus intereses, de sus conexiones, de sus relaciones.

Otro modelo es el modelo burocrático, del cual se habló bastante también y
que vi retratado en varias de las intervenciones de muchos de los que participaron en
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la sesión de preguntas y respuestas. El modelo burocrático es aquel que concibe la ac-
tividad cultural en función de las estadísticas, número de actividades realizadas, si la
sala está llena o si está vacía, no importa lo qué se hace, no importa si va gente o si no
va, no importa si eso está démodé, no importa si eso no tiene nada que ver, no diga-
mos con una investigación de consumo cultural que es sofisticadísima, sino simple-
mente con una pequeña indagación de hacia dónde apuntan las necesidades y los
gustos de la comunidad universitaria, no importa si eso es simplemente para cumplir
con el compromiso de alguien que dijo que había que hacer un foro sobre el mani-
fiesto comunista, pero no importa, eso se hace, es decir, es un poco ese modelo buro-
crático que se reduce a cumplir con un calendario de actividades, con un estadística,
con un estudio de la cantidad de gente que participa, pero que en ese eventismo per
se, no se pregunta ni lo que hace, ni la relación que eso puede tener con la misión de la
universidad, ni con la pertinencia social de la universidad, ni con los problemas que
esa comunidad se está planteando, ni con la necesidad de abordar probablemente
algunos temas que serían de interés y de importancia para muchos de los integrantes
de esa comunidad.

Un tercer modelo es el que intenta buscar una relación más democrática, más
participativa, más horizontal, donde puedan participar los diferentes grupos, equi-
pos, representativos de las diversas instancias universitarias, donde puede haber una
discusión no sólo de los elementos tendientes a la planificación sino, además, de las
prioridades y donde haya un compromiso compartido en las realizaciones y en los
procesos, es decir, estamos hablando de un ambiente organizacional que favorece la
existencia de organismos más flexibles que propendan a la autogestión, y que cuen-
ten con una capacidad no sólo de organización y de disciplina interna, sino de
administración de sus propios recursos y de la planificación de sus programaciones.

En síntesis, es un poco hablar de un modelo que no solamente intenta ser más
democrático desde el punto de vista de las tomas de decisiones, sino que intenta ser
descentralizado al interior de la institución universitaria.

Pero hablar de descentralización en las universidades es tremendamente com-
plicado y aquí empezamos a ver las dificultades. Hablar de descentralización plantea
una serie de problemas; por ejemplo, cuando hablamos de descentralización, no sig-
nifica que decretamos la descentralización, significa que eso tiene que ser un proceso,
un proceso en el cual así como se descentralizan los recursos, también se descentra-
lizan las responsabilidades y competencias; pero es que nosotros parece que no en-
tendemos la descentralización así, nosotros entendemos las descentralización como
simplemente la descentralización de los recursos financieros: que me den la partida,
que me den el subsidio, que me den los reales y me están descentralizando; pero no
hay la capacidad ni el compromiso, ni la estructura, ni la organización para llevar a
cabo el proceso completo, sino que simplemente hay la solicitud de unos fondos.
Igual pasa en la universidad, hablamos de descentralización pero entonces los grupos
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son los grupos «setas», los que viven una noche o dos o tres, pero ya tienen el subsidio
y el grupo desaparece y los grupos fantasmas, y los proyectos fantasmas, y los eventos
fantasmas, que duran, no sé si como una seta, pero una flor de un día por lo menos.

Entonces, esto ocurre mucho en nuestras universidades, entonces es difícil ha-
blar de descentralización, es difícil hablar también de descentralización porque las
universidades tienen estructuras tremendamente rígidas de funcionamiento interno,
justamente y para no agobiarlos con una abundancia de noticias sobre la problemáti-
ca universitaria que no viene al caso, pero ese es uno de los graves problemas que
enfrentan en este momento las universidades, la necesidad de ver si modifican sus es-
tructuras internas tan inflexibles, tan rígidas, tan conservadoras, tan terriblemente
dinosáuricas, para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento.

Con esas estructuras es muy poco lo que vamos a poder hacer, entonces eso es
parte de nuestra discusión y para que haya un proceso de descentralización cultural
es importante también afrontar esa rigidez de la estructura universitaria. No creo que
sea imposible, creo que lo que implica es un poco de creatividad y de voluntad, es
decir, de echarle pichón.

Cuando estamos hablando de descentralización significa también un necesa-
rio proceso de maduración en las estructuras, en los grupos y en los equipos universi-
tarios, es decir, en el fondo en esa estructura dinosáurica, conservadora, rígida, hay
todavía mucho la estructura «de que me den todo, que me den el apoyo, que me den
los reales, que me saquen la propaganda, que me den el autobús, que me compren los
bombillos, que me pongan los reflectores y casi que me busquen el público en un au-
tobús». Ese proceso en el cual la universidad es el gran dador, que no es sino en el
fondo una repetición del Estado como el gran dador. Entonces son elementos que no
ayudan para que ese proceso de descentralización pueda darse correctamente.

En la medida en que lográsemos esa maduración de equipos, de organizacio-
nes, de grupo, pudiésemos tener una especie de red cultural que como un suerte de
malla involucre a toda la universidad, de no ser así, de no contar con esa red, de no
contar con esa estructura, seguimos teniendo la actividad cultural universitaria como
una actividad que está sobrepuesta a la vida cotidiana de las universidades, que está
sobrepuesta a la estructura académica, son esas direcciones de cultura... nunca olvido
cuando yo llegué a la dirección de cultura, está situada en el piso  del edificio de la
biblioteca y la primera oportunidad en que me senté frente a un periodista que me
preguntó que qué pensaba yo hacer allí, yo me acuerdo que lo primero que le con-
teste fue «bajar del piso  porque aquí como está nadie viene, nadie llega y a nadie le
interesa esto». Y es verdad, porque es una estructura sobrepuesta, está en el piso ,
entonces es una dirección de cultura que decide cosas, planifica cosas pero que no
está articulada, no está enganchada, no está involucrada con la dinámica que se está
dando abajo, en donde están los estudiantes, los profesores, y los empleados y donde
realmente se está haciendo la vida cultural universitaria. Entonces, un quehacer cul-
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tural impuesto, artificial, normado, reglamentado, burocrático que nada tiene que
ver con la vida cultural de la institución.

En esto de los modelos de gestión es importante también la modernización
de los estilos de gestión y aquí yo menciono tres elementos: el primero, la formación de
los recursos humanos, lejos estamos de aquella época en la cual cualquiera que leyera
bonito o hablara bonito, u oyera música podía ser un gerente cultural, pero en las
universidades todavía sigue funcionando así, entonces el que se ve medio exquisito, y
que habla de Octavio Paz y probablemente de Martín Barbero, bueno, ese sirve para
ser el gestor cultural de la universidad, o el que ha tenido un gran desarrollo en la in-
vestigación pero que probablemente nunca se ha sentado a compartir y a negociar
con un director de teatro, con un tramoyista, o un vestuarista, o un escenógrafo, y un
luminotécnico, pero bueno, pero ese señor sirve para eso, así después cuando se sien-
ta en la mesa con todos ellos no halle cómo empezar a traducir los lenguajes. Enton-
ces lo primero sería la necesidad de formar gestores culturales y pensamos que la uni-
versidad en este sentido es un espacio absolutamente privilegiado y que debería darle
una gran importancia a esta actividad.

Yo quiero compartir con ustedes un texto de una francesa que vino en algún
momento a dar un curso de gestión cultural a Venezuela y que me pareció muy gráfi-
co, muy ameno y muy ilustrativo de cuáles deben ser las condiciones que debe tener
un gestor cultural, es muy cortico y se los voy a leer:

«Debe ser un organizador, un inventor, un animador, un administrador, un
gerente de personal, ser un estratega financiero, un negociador, un gestor administra-
tivo, etc. Tiene que ser además apasionado, dinámico, abierto, imaginativo, curioso, y
con cierto carisma. Con un sentido del campo político y con una buena dosis de es-
píritu crítico, pero también debe aceptar trabajar sin pensar en la relación calidad-
precio que es tan discutible. Un especie que debo decir se encuentra en extinción. En
materia cultural es muy grande la tentación de creerse competente, estamos lejos de
las ciencias exactas, nadie se cree competente en bioquímica, por ejemplo, y a me-
nudo nos ubicamos en el intangible, pero tener una opinión sobre la cultura no sig-
nifica disponer de un saber hacer para el diseño y la realización de proyectos cultu-
rales o para la gerencia de una institución cultural».

Este texto me pareció que era una fotografía de lo que nosotros todos en este
quehacer por los predios culturales nos hemos tropezado y hemos conseguido.

Además de las exigencias de la formación de gestores culturales profesionales
que sean capaces no solamente de manejar el conocimiento y dominio de los proce-
sos de administración cultural, que sean capaces de hacer los proyectos con esa visión
de globalidad de la que nos hablaban antes, que sean capaces de entender la negocia-
ción, ¿a quién voy, qué es lo que voy a pedir, cuál es la misión, cuál es el objetivo?, sino
que además tenga la sensibilidad y los valores del liderazgo.
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A esta formación y a esta necesaria incorporación de gerentes culturales profe-
sionales y capacitados, además de la incorporación de las innovaciones tecnológicas
propias de lo que es el desarrollo de los sistemas de información y de los sistemas de
comunicación de nuestros tiempos, en las universidades es necesario y fundamental
incorporar un cambio de actitud, cambio de actitud que no es exclusivamente en el
área de la gerencia cultural universitaria, sino que es un cambio de actitud indispen-
sable para poder avanzar en términos de la gerencia universitaria en general.

En primer lugar, por el fantasma del financiamiento, que es el que a todos, a
ustedes y a nosotros, a todos nos tiene de alguna manera permanentemente colgando
de un hilo. Las universidades están no sólo en nuestro país... yo acabo de llegar de la
Universidad de Barcelona y todos los países latinoamericanos estamos adoleciendo
de lo mismo, de un conjunto de presiones, terribles presiones, presiones que tienen
que ver con un conjunto de situaciones que están limitando la distribución presu-
puestaria hacia la educación y hacia la educación universitaria superior en particular,
pero además presiones que tienen que ver con la necesidad de rendir cuentas y de
demostrar cómo se usa, de qué manera y de qué forma, cada uno de los bolívares que
ingresan a las instituciones universitarias; entonces estamos en una situación de in-
suficiencia presupuestaria muy grande y de presiones que vienen de distintos actores:
nos presiona el gobierno, nos presiona el Banco Mundial, nos presiona la empresa
privada, nos presiona la sociedad, que nos pide que rindamos cuenta y nos presiona la
propia comunidad universitaria que por diferentes razones y motivos también siente
que la universidad no está dando la talla.

Entonces, ante esta cantidad enorme de presiones y frente a esta insuficiencia
presupuestaria la manera de gerenciar tiene que ser otra. Tiene que haber un cambio
de actitud que de alguna manera no dependa exclusivamente del éxito de la capaci-
dad de negociar los menguados presupuestos universitarios, significa que hay que
empezar a buscar dinero, a producir dinero, producir dinero a través de empresas, a
través de ingresos propios, a través de actividades de autogestión, y significa que esa
situación de los grupos culturales que iban a la dirección de cultura para que le die-
ran el vestido, el bombillo, el reflector y además el refrigerio tiene que empezar a cam-
biar. Es decir, de lo que se trata es de enseñar a las agrupaciones culturales para que
puedan hacer los proyectos, para que puedan ser responsables y para que sus proyec-
tos puedan ser viables, que tengan el apoyo institucional universitario y un apoyo
hasta cierto punto en términos financieros, pero donde es necesario empezar a com-
petir en el medio del quehacer cultural.

Esto significa, evidentemente, una serie de cosas, entre otras, dejar de percibir
a la cultura universitaria como el ornato y concebirla como un proceso social, es de-
cir, no se trata del ornato, no se trata de eso que se utiliza para adornar los eventos, pa-
ra adornar cualquier tipo de reunión, sino verla como lo que es, como un proceso
social que debe ser entendido en las tres dimensiones de la investigación, la extensión
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y la docencia, y que debe ser visto como un elemento de síntesis, de la propia activi-
dad académica. Pero eso también significa racionalizar los recursos, el uso de equipo
e instalaciones; eso también significa optimar los recursos existentes; eso también
significa incorporar a los profesionales de más alto nivel en todas las fases del proceso,
para justamente optimar los recursos humanos, y significa también la existencia de
criterios más rigurosos en las programaciones que se realizan y puedan de alguna
forma garantizar su viabilidad. Y no eso de que hacemos un plan de un evento mara-
villoso que cuesta  millones de bolívares cuando la universidad... está anunciando
el rector por los periódicos, va a cerrar de un momento a otro porque no hay plata
para pagarle a los profesores el mes de octubre.

Entonces, evidentemente, es un poco empezar a pensar con unos criterios dis-
tintos, que tienen que ver con la situación en la que vivimos y que no es un problema
de que haya buenos y malos en la película, sino de que hay que buscar salidas diferen-
tes para enfrentar problemas que no necesariamente son tan nuevos, pero que tienen
en este momento una intensidad indudablemente mayor.

Cuando estamos hablando de este cambio en el modelo de gestión universi-
taria, esto pasa por enfrentar algunas dificultades que pudieran parecerse al muro de
los lamentos, del que hablábamos antes, pero que ciertamente son hechos reales y
concretos que hay que aprender a asumir. En primer lugar, la superación de las fobias.
Las universidades son instituciones altamente fóbicas, «todo lo que no sea de ellas
mismas y dentro de ellas mismas, de sectores muy especiales de ellas es malo, todos
nos quieren echar a perder, todos nos quieren quitar la autonomía, todo nos quieren
hacer daño, todos nos quieren echar broma, todos nos quieren destruir nuestra liber-
tad de cátedra, etc.», entonces, efectivamente, somos instituciones muy fóbicas e in-
ternamente igual, internamente «porque éste viene de tal tendencia, de tal participa-
ción». Y resulta que la fobia no nos ayuda a resolver nada, la fobia no nos permite ni
enfrentar los problemas, ni buscarle las soluciones, ni pensar en cosas nuevas, la fobia
simplemente nos paraliza. Entonces ese es un problema que hay que resolver, ¿cómo
hacemos para enfrentar la fobia y descubrir las posibilidades de crear mecanismos
nuevos, salidas distintas?, en vez de quedarnos solamente en el elemento del susto y
de la parálisis.

Y eso lleva a una segunda cosa, como es que actuamos de una manera siempre
reactiva, ¿cómo invertir y actuar proactivamente? No se trata de siempre responder al
golpe, se trata de anticiparse al golpe, se trata de salir primero, se trata de proponer
primero, se trata de anticiparse en una solución, se trata por lo menos –si no es posi-
ble anticiparse a la solución–, por lo menos anticiparse a la pregunta, y no responder
reactivamente, no defenderse nada más, pero esa es una conducta que también tene-
mos que reaprender porque actuamos muy reactivamente.

En tercer lugar, tenemos que superar el estilo corporativista y gremialista de
nuestras instituciones de educación superior, trascender los límites pequeños de los
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gremios, de las instituciones corporativas, y centrarnos mucho más en la discusión
institucional. ¿Por qué?, porque mientras eso no sea así es imposible negociar inter-
namente, porque es imposible tener visiones y metas compartidas cuando cada
quien está defendiendo su pequeño terreno y no quiere ceder.

Entonces, a la hora de negociar como gerente cultural, usted tiene tres meses
planificando una actividad especialísima, como por ejemplo que Danza Hoy va a ha-
cer una presentación en el Aula Magna que a usted le ha costado seis meses de trabajo
con Adriana Urdaneta. Primero convencerla de que no va haber encapuchados, de
que no le van a quemar el camión, de que los tramoyistas son buenos y van a poder
hacer toda la escenografía, de que el tamaño del Aula Magna es suficiente para mon-
tar esas cosas maravillosas que utiliza Danza Hoy; bueno, que va a ir público, con-
vencer de todo eso, lo cual ya muchas veces es un tronco de trabajo. Pero después que
uno ha hecho todo eso resulta que se le para delante el secretario de la Asociación de
Empleados y le dice que: «él no trabaja ese día porque ellos tienen un paro y que ni el
luminotécnico, ni el tramoyista, ni el que abre la puerta, ni el que vende las entradas»
¡no!, porque es que la Asociación de Empleados decretó el paro, ¡ah! Entonces ahí es
donde uno comprueba que uno es un gerente si uno logra hacer el espectáculo a
pesar de eso, y si uno logra negociar a pesar de eso y sin que el empleado se sienta que
efectivamente él está siendo traidor a su causa, sino que está siendo leal a la universi-
dad. Ahí hay que graduarse de gerente, para poder hacer esas cosas. Entonces esa es
una dificultad real que hay que vencer.

Y finalmente, algo que ya mencionábamos hace un rato que es vencer ese des-
linde o ese espacio que continúa entre el ámbito de la academia y el resto del mundo,
es decir, todos los que no son académicos, ya sean artistas, trabajadores culturales,
deportistas, etc., o sea, la academia y el resto del mundo, y tratar de establecer nexos,
vínculos, diálogo y descubrir que el conocimiento es de todos, que todos conjunta-
mente lo podemos construir y lo podemos desarrollar.

Finalmente, algunos criterios que son un poquito como el sueño, si todo eso
es un poco la realidad, ¿cuál es el sueño de lo que podríamos hacer en la actividad
cultural universitaria? En primer lugar, el respeto a la multiculturalidad, es decir, el
espacio académico debería ser la mejor demostración de la posibilidad de tener una
relación de aceptación real de las distintas culturas que conviven y que de alguna
manera se reflejan en la sociedad, estableciendo un diálogo que permita el recono-
cimiento de la identidad propia y el encuentro con el otro, es decir, la alteridad. El
intercambio de visiones de los imaginarios y las expectativas, la multiculturalidad
tiene que ver con la necesidad de asumir en el medio académico la existencia y la con-
vivencia de diversas culturas y distintas expresiones culturales. De lograr esos puntos
de inserción entre lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional y además los pun-
tos de inserción entre los diferentes campos culturales.
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Eso nos lleva al segundo criterio que es la visión integral del hecho cultural,
trascender eso que decíamos hace un rato, que haya especializaciones marcadas, que
privilegian determinadas áreas y descuidan otras, tratar de entender la cultura como
ese todo, esa especie de espacio enorme donde todos nos nutrimos, donde todos in-
teractuamos, donde todas las expresiones tienen que ver con todo y donde todo está
en un movimiento importante, donde nada carece de importancia.

En tercer lugar, la necesidad de establecer redes. En primer lugar, al interior de
los propios centros académicos, redes que vinculen equipos, organizaciones, grupos,
redes de cooperación, redes de solidaridad, de información. Un poco de eso que al-
guien decía «redes que logren recuperar la memoria del quehacer cultural», eso que
cuando uno va buscar lo que alguien hizo muy bueno hace ocho años no se consi-
gue, que cuando uno va buscar el testimonio de una experiencia muy importante de
hace tres años ya la perdieron. Es necesario establecer estas redes, redes que sean ade-
más puntos de cooperación, de reflexión, de interacción social, pero también de re-
cuperación de información y de la propia memoria. Redes que nos permitan llegar a
proyectos conjuntos, pero la red no sólo se debe quedar al interior del centro acadé-
mico, sino que debe ir más allá, debe incorporar otros centros académicos públicos,
privados, e incluso, otras instituciones externas, organismos internacionales. Estamos
en el momento de la cooperación, aprendamos a cooperar, aprendamos a cooperar
de la mejor manera, esto también es parte de los signos de estos tiempos como la
incertidumbre.

Otro criterio es la consolidación de la identidad institucional. No es posible
una actividad cultural universitaria, plena, gratificante, si no está profundamente
identificada con la misión de la universidad, porque es eso lo que le va dar sustento, es
eso lo que le va dar sentido, es eso lo que le va dar reconocimiento y es eso lo que va
permitir que haya de verdad la consolidación de la presencia de la institución en el
entorno al cual sirve y con el cual debe comunicarse.

Y finalmente, debe ser la actividad cultural académica un ambiente propicio
para la promoción, gestación y recreación de valores culturales como la democracia,
la tolerancia, la aceptación de las diferencias, la autenticidad etc., todo ello pensando
en el compromiso ineludible que todos tenemos de aprender a desarrollar nuevas for-
mas de convivencia.

De lo que se trata es de crear condiciones para el fortalecimiento de una cultu-
ra ciudadana, democrática, participativa, creativa y responsable, así como la formu-
lación de políticas culturales acordes con las necesidades y prácticas sociales contem-
poráneas y la consolidación de una red de integración cultural que pueda responder
de una manera proactiva a las tendencias homogeneizantes de la globalización, a la
vez que permita la reafirmación de nuestras especificidades.
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Pre g un t a s  y  r e s pu e s t a s
—Ana Virginia. Programadora cultural de la Universidad de Brasil. En primer

lugar, quiero felicitar por la ponencia a Ocarina y hacer una pregunta y unas reflexio-
nes que quería también extender al señor Alfons. Acredito que el principio primero
aquel de una política cultural desde la universidad es de locos, es decir, una universi-
dad que tiene que estar conectada con el mundo, a partir de este punto y por eso mis-
mo tenemos el compromiso en hacer hincapié en los valores universales y que a la
vez, como bien ha dicho Ocarina, reconozcamos y defendamos las diversidades cul-
turales teniendo en cuenta las diferencias existentes nacional e internacionalmente,
eso creo que es obvio.

Pero me gustaría proponer aquí algunas cuestiones que aunque también me
parezcan elementales, no podemos dejar de tratar. ¿Cómo debemos desarrollar polí-
ticas culturales en países que todavía conviven con cánceres sociales, como el hambre
y el analfabetismo? El otro día nos decía el alcalde de Girona que con la globalización
no tendríamos más analfabetos. Nosotros en Brasil no solamente tenemos muchos
analfabetos estrictamente hablando, sino que tenemos analfabetos de la informática,
etc. Y los abismos entre los ciudadanos de un mismo país se hacen más dramáticos.
Yo no estoy aquí hablando de las comunidades de campo, o de indígenas que es otra
cosa, sino de ciudadanos que viven en una misma ciudad. La globalización y las tec-
nologías que me acercan más a ti, más a Europa, más a Estados Unidos, me alejan
más de mis coterráneos. Nosotros en Brasil tenemos una tecnología «muy desarrolla-
da» en algunos sectores, como el área de comunicaciones, como el área de cirugía es-
tética, pero no logramos resolver problemas básicos de salud, como enfermedades
endémicas, por ejemplo la esquistosomiasis, el dengue, la meningitis o el problema
del hambre y del analfabetismo. Y entonces, pregunto, ¿qué tipo de profesionales las
universidades de Latinoamérica están formando?, ¿para qué y para quién?, ¿qué tipo
de política, que tipo de política cultural tenemos que desarrollar en esta realidad en
que estamos? ¿Qué proyectos culturales debemos priorizar?, ¿cuál será el efecto de la
globalización entre los indios Yanomamis de mi país o en el Tíbet?

—O. Castillo. Yo creo que lo que Ana Virginia plantea es la reflexión que todos
nosotros nos hacíamos, creo que es igualita ¿no? Yo le oí decir hace apenas una sema-
na, en el discurso aniversario del Conicit a su presidente –el Conicit es el organismo
rector de la ciencia y la tecnología en Venezuela–, que al final de analizar todo lo que
han sido los cambios en  años en la dinámica de Conicit y después de analizar todo
el problema de la ciencia y de la tecnología, y la relación entre la ciencia, la tecnología
y la sociedad del conocimiento y todas esas cosas, terminaba diciendo que al final de
lo que se trataba era de restablecer la dignidad. Yo creo que esa es la única respuesta
posible y me la copio de Nacho, al final, de eso es de lo que se trata, de restablecer y de
recuperar la dignidad social que es lo que tú planteabas, o sea, ¿de qué nos sirve esa
capacidad de información que tenemos?, si nos podemos comunicar con cualquier
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punto del planeta pero no vemos al señor que está al lado de nosotros, no establece-
mos la comunicación porque en el fondo a lo mejor nos parece que esa comuni-
cación no es la importante. Entonces creo que de eso es de lo que se trata y por eso
hablamos de la necesaria búsqueda y el compromiso por nuevas formas de conviven-
cia que permitan que utilicemos todos esos recursos maravillosos pero para que nos
permitan convivir mejor y no para lo contrario.

¿Qué tipo de profesionales estamos formando? Esa es la pregunta fundamen-
tal que todos nos hacemos. Creo que en Venezuela tenemos tres tareas en el proceso
de recuperación de la educación que tiene que comenzar desde su etapa fundacional
en preescolar y que tiene que terminar con el posdoctorado. Es la recuperación de la
calidad, la recuperación de la equidad y de la pertinencia social, si no estamos for-
mando profesionales que probablemente no van a ir a trabajar por nuevas formas de
convivencia, es decir, la pertinencia social ¿cuál es la obligación, el compromiso, la
responsabilidad? Para eso que acabamos de decir de la recuperación de la dignidad, la
equidad, ¿quién sale de la educación básica?, ¿quiénes logran llegar a la educación
media?, ¿quiénes logran entrar a la superior y quiénes salen de ella? Y como cada vez
más, en toda América Latina –y nosotros somos un excelente ejemplo–, entran sec-
tores más pequeñitos, más reducidos y fundamentalmente de una determinada fran-
ja económico-social que va en ascenso.

Y la equidad no está al interior de la universidad, la equidad está en los que se
quedaron afuera, el problema no es los que están, el problema no es cobrarle o no co-
brarle a los que están, el problema es los que no están, los que teniendo cómo estar se
quedaron afuera.

Y en tercer lugar, la calidad, ¿qué formación estamos dando y qué compromi-
sos éticos estamos dando en la educación? Porque a lo mejor estamos dando excelen-
tes conocimientos y excelentes investigaciones pero bueno, ¿cuál es el compromiso
ético de los profesionales que estamos formando?, con ellos mismo en primer lugar,
con su ámbito más cercano y con el país. Entonces esas son las tres tareas que creo que
compartimos en América Latina toda, la pertinencia social, la calidad y la equidad.
Esa es una pelea en la que creo estamos todos. No hay respuesta más concreta.

—Perán Erminy. No sé cómo haré para sintetizar porque me dicen que que-
dan pocos minutos, pero con un problema tan importante como la universidad, la
Central sobre todo, todo lo que hemos hablado es fundamental.

En primer lugar, yo trabajaba en la Dirección de Cultura y siempre he colabo-
rado con esto; sin embargo, no puedo dejar de reconocer que eso no ha sido más que
una especie de agencia de espectáculos, y ni siquiera, porque aparte del Aula Magna
son espectáculos que apenas tienen un funcionamiento interno para esa inmensa
población universitaria. 

Lamento que no sea de extensión con esas tres funciones o dimensiones de la
universidad y que la extensión se conciba como la síntesis de todo eso: investigación,
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docencia, pero que la universidad se abra... Las universidades regionales y la Central
también, tienen una especie de quiste o de burbuja que impide que tengan relación
con la región, con el ambiente, con la población en general. Está como apartada,
viéndose el ombligo, ensimismada, y la extensión sería el canal propicio para que sea
expresión de esas regiones y también llevar su saber y su experiencia liderando el pro-
greso de esas regiones, es decir, insertada y comprometida con la evolución de la región.

Por otra parte, si la universidad se da a sí misma esa misión de las tres funcio-
nes y el sistema educativo también le confiere eso, pero resulta que estamos en una
sociedad que valoriza cada vez más el conocimiento, pero lamentablemente es un
conocimiento y una aplicación de la ciencia, el conocimiento bajo un orden univer-
sal de predomino de lo mercantil, es decir, privatizado, que se mide en el rendimiento
económico que tiene el conocimiento en primer lugar; puede que no sea sólo eso,
pero es predominantemente eso, entonces, las grandes corporaciones transnacionales
tienen capacidad de producción de gran conocimiento, de experimentaciones y la
universidad tiene una competencia cada vez más desventajosa frente a la producción
y a la difusión de los conocimientos.

Ahora bien, internamente también hay ese problema de que lo privado y lo
público es una situación que está en revisión. En este momento, por ejemplo, lo ex-
presa un poco la nueva ley esta en lo que se refiere a la ciencia y, por cierto, no hay una
que se refiera a la cultura y hace falta una ley de la cultura. 

—O. Castillo. Yo coincido totalmente con Perán, lo que pasa es que cierta-
mente –y él utilizaba una frase que me parece muy gráfica– las universidades se han
ensimismado mucho y en ese ensimismamiento han cortado sus vínculos, no es que
no los tengan, todos los tienen. Si nosotros examinamos todos los casos, vamos a des-
cubrir que la presencia regional y local de cada una de una de las universidades en su
entorno es muy fuerte y muy importante, pero aún así no es suficiente.

Hay un trabajo pero a veces es inconexo, sin coordinación, donde lo que hace
la Facultad de Medicina no lo sabe la de Ciencia y lo que hace la de Ciencia no lo sabe
la de Economía, y a lo mejor si nos uniéramos Ciencia, Economía y Medicina po-
dríamos hacer entre los tres una cosa maravillosa, pero es que cada quien lo hace por
su lado, porque eso que Perán decía, ese elemento articulador cuesta mucho porque
hay mucho de la prevalencia de esos elementos como muy feudalizantes al interior de
las universidad.

Entonces creo que hay un papel muy grande que las universidades cumplen.
Yo a veces me quedo sorprendida cuando veo la cantidad de cosas que la  hace y
yo le he dedicado mi vida a la universidad y todos los días descubro algo diferente y
de verdad me quedo sorprendida, pero es que el problema no es quedarse sorpren-
dido porque uno descubre lo que la universidad hace, el problema es que tiene que
haber mecanismos que permitan que nos afiliemos para hacer las cosas conjunta-
mente, porque además estamos en la época de la interdisciplinariedad, donde lo que
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el médico hace debe estar acompañado por el arquitecto, por el sociólogo, por el
antropólogo y por el científico. Todas las miradas en este momento son necesarias
para comprender la realidad, y bueno, eso es un poco lo que sucede, falta de articu-
lación. Yo diría que si nosotros lográramos articular mejor esos esfuerzos, esa presen-
cia rectora y socializadora sería mucho más clara y más transparente y además ten-
dría una fuerza mayor. 

—Ana Sofía Afanador. Instituto de Protección y Asistencia al Artista. Yo que-
ría traer buenas noticias y hacer una invitación pública. Yo quiero presentar una
muestra de un proyecto que emerge del sector para el sector y por el público, yo
quería presentar el posgrado en Gerencia Cultural que el Inpretc viene trabajando
desde hace  años. Hablando un poco de esto de conectarnos con todos los otros sec-
tores, nosotros tenemos  años recogiendo las expectativas de cada una de las perso-
nas que participaban en nuestras actividades y desde hace  años y medio conectán-
donos con todas las instituciones de formación, bien sea en las disciplinas artísticas o
diferentes instituciones de formación en el país. Una vez hecho este trabajo, empeza-
mos a tocar o acercarnos a las propuestas internacionales. 

Eso ha producido un proyecto que, como dije al principio, es por el sector y
para el sector y por el público que se presentó el año pasado que es el posgrado en
Gerencia Cultural que en convenio con la Universidad Experimental Simón Rodrí-
guez comienza a dictar clases el  de septiembre. Esta es, en cierto sentido, la infor-
mación que les quería dar. 

—Manuel Sulbarán. Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. Primero
quiero felicitar a Ocarina por el retrato y el diagnóstico que hizo, me tocó muy a fon-
do puesto que yo también soy profesor de la Universidad del Zulia y creo que ese sen-
tido de arreglar las cosas y de tener una visión autocrítica y positiva de hacia dónde
vamos es muy importante.

Sólo quería dar una pequeña información. El proyecto de nuestro museo, que
es un proyecto articulado también a una universidad pública, no sé si consciente-
mente o no, expresa una nueva manera o por lo menos una pequeña ventana, un
postigo de relación de la universidad en gestión cultural hacia la calle, es decir, este es
un museo de arte contemporáneo, un proyecto muy grande arquitectónicamente,
muy grande y esperamos que también desde el punto de vista de proyectos de trabajo
también lo sea, que brinde también una posibilidad y una esperanza de apertura de
lo que puede ser la universidad en la gestión cultural hacia la calle. Lo hemos concebi-
do sobre dos conceptos básicos, el sentido social que debe tener y el sentido orgánico
de relación con todo el contexto, tanto cultural como social, especialmente en nues-
tra región que es una región fronteriza, culturalmente compleja, etc., es decir, creo
que hay una esperanza en el sistema público universitario en lo que va a ser a futuro la
relación con la cultura.
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Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Polar por la invitación a participar
en este encuentro de gerencia de las artes, una iniciativa que me parece sumamente
importante. Me ha tocado un tema un poco complejo y extenso porque se me ha pe-
dido hablar sobre agentes de intervención cultural en Venezuela, enfatizando en tres
de esos agentes que yo creo que son los únicos: por un lado la administración pública;
por otro, el sector privado y, por otro, el llamado tercer sector, es decir, las instituciones
independientes.

A lo largo de la exposición también voy apoyarme un poquito en algunas re-
producciones para ilustrar mejor la reflexión.

En estos días de conmemoración del centenario de la muerte de Arturo Mi-
chelena, sin duda uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo ,
diferentes esfuerzos institucionales y reseñas periodísticas han dado cuenta de su vi-
da y obra. Para efectos de la reflexión que hoy nos reúne extraigo un dato llamativo de
esa intensa pero breve biografía del artista valenciano y es el momento en que Miche-
lena logra obtener una beca de la Presidencia de la República –estamos hablando de
los tiempos de Andueza Palacio– para irse por  años a París con el propósito de per-
feccionar su oficio con los grandes maestros franceses del momento. Bastó quizás la
recomendación de sus maestros valencianos, el reconocimiento público que ya lo
acompañaba y su destacada posición social para que el país institucional becara a
uno de sus más grandes hijos.

Si alguna dimensión caracterizaba al Estado venezolano del siglo , dejan-
do de lado conceptos de mucho peso histórico como fragilidad, inconstancia o cor-
toplacismo, esa es la de la pequeñez; éramos, en efecto, un país pequeño, de pocos
pobladores, que tardó mucho en recuperarse de la mortandad independentista y sus
secuelas, y que diseñaba con no poca dificultad su forma de convivencia republicana.
Se entenderá pues que en ese país naciente que todavía respiraba aires coloniales y en
el que los grupos familiares de las clases pudientes se conocían por un listado preciso
de apellidos, las políticas institucionales fueran pocas y los esfuerzos por becar, por
ejemplo, a un Arturo Michelena resultan absolutamente extraordinarios. Eran, si se
quiere, decisiones puntuales, más exigidas por las urgencias de un momento dado
que por un apoyo institucional.

La situación no varía hasta bien entrado el siglo . Un observador inteligente
de este siglo que ya casi concluye –me refiero al escritor y pensador Juan Liscano, na-
cido en , y quien estuvo ligado tanto a la creación del Inciba como a la del Conac,
las dos únicas tentativas oficiales, por cierto, que el Estado venezolano ha elaborado
para organizar el sector cultura–, nos comentaba en una entrevista reciente que la
vida cultural del gomecismo se caracterizaba por el peso omnipresente de las tesis
positivistas de un Vallenilla Lanz o de un Gil Fortoul y por algunas corrientes de di-
sidentes que nunca se hicieron públicas de grupos que se dieron a conocer después de
la muerte del dictador. Habrá que esperar entonces la caída de Gómez en  para
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entrar en el período de creciente apertura que propiciaron tanto López Contreras
como Medina Angarita.

Pero de todo este largo comienzo de siglo podemos admitir que la gestión cul-
tural era fundamentalmente de iniciativa privada, vale decir, fomentada, realizada
por la voluntad de los individuos. Libros que se publicaban con recursos propios, pá-
ginas culturales en algunos periódicos, las primeras tentativas del Círculo de Bellas
Artes de Caracas, etc. Las iniciativas culturales eran fruto del liderazgo social o de una
clase ilustrada que después de haber frecuentado Europa –ver el caso emblemático
de Teresa de la Parra– volvían al suelo patrio para tratar de escuchar, como bien lo di-
jera María Fernanda Palacios, «las voces del patio».

Tentativas firmes por parte del Estado de diseñar, implantar una verdadera
política cultural consciente de sus fines, definida por objetivos y con un sentido estra-
tégico de reactivación social, sólo comienzan a verse en Venezuela a partir de ,
cuando la Junta Patriótica que asume el poder después de la caída de Medina Anga-
rita encarga planes culturales a un grupo de connotados intelectuales. Según el análi-
sis de Liscano, la presencia en esa Junta de un educador como Luis Beltrán Prieto
Figueroa y del mismo Rómulo Betancourt indujo a que buena parte de esa política
se apartara del curso unilineal de las bellas artes, tan característico de las etapas pre-
vias y enfocara su propósito en los discursos populares.

Cabe recordar que  es el mismo año de creación del Servicio Nacional del
Folklore dirigido por el propio Juan Liscano, institución que en  años no sólo levan-
ta uno de los más fabulosos inventarios de fiestas y ritos tradicionales de lo que se ten-
ga memoria en nuestro país, sino que en  –para festejar la llegada del novelista
Rómulo Gallegos al poder– organiza la celebérrima Fiesta de la Tradición, el primer
gran espectáculo cultural masivo de que se tenga noticia en Venezuela y que permitió
que la enorme audiencia caraqueña se reencontrara con la fuente de la gran tradición
cultural venezolana.

Como ya sabemos, estos primeros atisbos de una política cultural de Estado en-
tran en la penumbra bajo el largo período dictatorial de Pérez Jiménez (-) para
revivir y reacomodarse a partir de  ya en plena década del sesenta, cuando se rede-
fine el juego democrático que ha caracterizado la vida venezolana hasta nuestros días.

Es interesante detenerse en ese fenómeno que fue la Fiesta de las Tradición.
Uno revisa la biografía que Liscano escribió específicamente sobre ese gran espec-
táculo y se encuentra con unos dispositivos escénicos realmente sorprendentes para
la época –estamos hablando del año . Eso se realizó en El Nuevo Circo de Caracas,
se convocaron a todas las cofradías populares importantes de Venezuela en un
momento donde el país evidentemente no tenía si siquiera carreteras, sino caminos
de tierra, y se recuerda por ejemplo, un tendido, una especie de malla que se tiró en
toda la parte superior del Nuevo Circo desde el que pendían reflectores; entonces
hubo un trabajo escénico impresionante donde se podía ver, por ejemplo, entrando
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por un lado del Nuevo Circo una determinada cofradía, esa cofradía de pronto se de-
tenía en el medio de la ensenada y después aparecía otra; en fin, fue realmente un
pensamiento teatral, hubo un discurso teatral importante allí.

Y los cuentos de Liscano son extraordinarios sobre ese punto. Se recuerda mu-
cho el problema que se produjo con Los Diablos de Yare que por primera vez salían de
Yare en  y se negaron a bailar en el Nuevo Circo, porque siempre lo habían hecho,
como es el rito, frente a la iglesia de Yare, en la plaza Bolívar de Yare y hubo en ese
momento que hacer una excepción o un paréntesis dentro del festival y hacer la pre-
sentación de Los Diablos de Yare en la plaza Bolívar de Caracas frente a la Catedral. 

Y la curiosa petición, por cierto, al terminar el evento. Los Diablos de Yare, a
través de su capitán, le solicitaron a Juan Liscano con toda la cautela del caso que que-
rían conocer el mar. Entonces Liscano relata toda esa visión de haber visto a Los Dia-
blos en las playas de Macuto, muchos de ellos vestidos porque venían prácticamente
de la misma celebración, como niños tratando de meter los pies en esa cosa rara que
es el mar.

De todo lo anterior podemos inferir que la verdadera política cultural de Esta-
do en Venezuela comienza en la segunda mitad de esta centuria y se plantea como
una necesidad más de un Estado que se quiere moderno y que pretende emular pa-
trones de convivencia internacional. Si bien en el terreno de las realizaciones, la suma-
toria es irregular y desordenada, al menos en el terreno de la retórica gubernamental
los distintos planes de gobierno y de la nación nunca dejan de emitir enunciados y
buenos propósitos bajo el apartado «cultura y comunicación social» que ha sido, por
cierto, el apartado del sector cultural en los planes de gobierno. Veamos dos ejemplos
recientes:

«La política cultural del gobierno será amplia y transparente, se estructurará
dentro de un vasto programa de concertación cultural que permitirá el entendimien-
to entre todos los sectores que forman este importante movimiento venezolano.
Siguiendo las orientaciones del  Plan de la Nación, le corresponderá al Conac pro-
fundizar la descentralización operativa, programática y financiera de la actividad cul-
tural con miras a fortalecer la cultura en los planes regionales y a diversificar y pro-
fundizar el desarrollo cultural propiamente dicho. La gestión cultural pondrá énfasis
en tres aspectos determinantes: descentralización institucional, regionalización pro-
gramática e institucionalización del sector».

Estamos en el año  –segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez– y fíjense
en el énfasis en esos tres conceptos: descentralización institucional, regionalización
programática e institucionalización del sector, como fruto pues de los aires de la
descentralización.

Veamos este otro más reciente, de este período de Caldera:
«Los rasgos específicos del proyecto de la Venezuela del sigo  [y aquí hay

una promesa futurista], constituyen la base de una estrategia cultural que se dirige a
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desarrollar el sentido de pertenencia y de identidad con nuestro país, a fortalecer los
vínculos societarios y a sumar los esfuerzos de toda la comunidad alrededor de ese
futuro, las líneas que guiarán la promoción y estímulo que el Estado dará a la pro-
ducción cultural privada son los siguientes:

El rescate, la protección y la valoración del patrimonio cultural de la nación,
promoviendo activamente los valores de proyecto de país a través de los medios de
comunicación, fortaleciendo la documentación bibliográfica que apoya estos objeti-
vos en la red de bibliotecas del país e incorporando en la práctica educativa formal el
desarrollo de esos valores culturales.

Y segundo, el estímulo de las manifestaciones artísticas y de todas las produc-
ciones culturales venezolanas promoviendo las iniciativas de la cultura popular en to-
dos los espacios del país proyectando a nivel nacional e internacional los valores que
allí resulten».

Vemos aquí un cambio de discurso. El discurso anterior amparado por el es-
píritu de la descentralización; este discurso del año del Plan de la Nación corres-
pondiente a la presidencia de Rafael Caldera apoyándose en ese concepto de futuro
y, si a ver vamos, fíjense dentro de las dos promesas básicas, esto del rescate, la protec-
ción y la valoración del patrimonio cultural de la nación, bueno, asistimos en este
período –hay que reconocerlo– a la creación del  que es un logro concreto, pero
cuando vemos por ejemplo esta idea de promover activamente los valores de proyec-
to del país a través de los medios de comunicación, pues, ha sido realmente un gran
fracaso, todo el proyecto de reacondicionar o replantear la misión de la Televisora
Nacional, del viejo Canal Cinco se han estrellado.

Y otra cosa muy curiosa, dentro de esta segunda propuesta «el estímulo a las
manifestaciones artísticas y de todas las producciones culturales venezolanas promo-
viendo iniciativas de la cultura popular». Este gobierno se planteó en su programa de
gobierno un énfasis en este tema de la cultura popular que evidentemente no se con-
cretó en nada, pero es interesante ver desde el punto de vista discursivo esta idea de
que las iniciativas en cultura popular iban a adquirir una proyección tanto nacional
como internacional. Aquí también ha habido realmente un vacío importante.

De la retórica gubernamental, repito, siempre llena de buenas intenciones, al
terreno de las realizaciones, el trecho es largo. Como cualquier otro campo de la ac-
ción gubernamental el sector cultura ha sido atendido o desatendido conforme a las
verdaderas o falsas intenciones de cada período presidencial.

No ha escapado la cultura de la improvisación institucional ni tampoco de ser
un sector al que siempre se le pueden escurrir sus recursos programáticos sobre todo
en tiempos de ajustes fiscales macros; se avanza así en unas etapas y se retrocede en
otras cuando muchas de las instituciones nacionales, los museos, las editoriales, las
bibliotecas, etc., que se han desarrollado en los últimos tiempos han logrado gestio-
nes modernas y cada día más profesionales, el nuevo espíritu político de la descen-
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tralización crea cada día gobernaciones y alcaldías con direcciones o secretarías autó-
nomas que no siempre saben detectar bien las necesidades culturales de las regiones
en las que operan, ni jerarquizar las políticas que deben emprender en función de
esas mismas necesidades.

Si a esto agregamos que los terrenos descuidados, abandonados por las políti-
cas oficiales son precisamente aquellos donde han medrado y medrado bien, hay que
admitir, las fundaciones privadas o las agrupaciones culturales de la sociedad civil, se
entenderá mejor el porqué del debilitamiento progresivo de las políticas culturales
del Estado venezolano y la necesidad de reordenar ese gran concurso de voluntades
institucionales en un todo coherente que permita visualizar a mediano plazo un pro-
yecto de país cultural distinto al que tenemos.

La por lo menos retórica aspiración del Estado moderno que subyace en la cla-
se gubernamental venezolana, la lleva a comulgar con los preceptos multilaterales
que cada cierto tiempo se renuevan y de cuyos enunciados es signataria, hay que re-
cordar eso. Recordemos tan sólo la definición que de cultura hacía la Unesco cuando
en  emitiera la declaración de México sobre políticas culturales:

«En su sentido más amplio la cultura puede considerarse actualmente como
el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y las
letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias».

Es decir, el concepto cultural entendido dentro de su más amplio espectro, no
solamente el viejo criterio o el criterio clásico de las bellas artes sino esto sobre todo,
modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradi-
ciones y creencias. De este documento, por supuesto, Venezuela también es signataria.

Si a esta declaración sumamos los últimos pronunciamientos que sobre el te-
ma cultural han tenido los foros internacionales siguientes: el Foro de Ministros de
Cultura de los Movimientos de los Países No Alineados que se celebró en Medellín,
septiembre del , el año pasado. La Consulta Pan-Africana sobre Políticas Cultura-
les en la ciudad de Lomé, República de Togo, África, en febrero de este año del . El
informe La Cultura en el Corazón del Consejo de Europa en junio del año . La
Carta Pro-cultura de la Unesco en la ciudad de Tesalónica en junio del  y, el más
reciente, que se los comentaba al comienzo, Plan de Acción sobre Políticas Culturales
al Servicio del Desarrollo de la Unesco en abril de este año, que se ha mencionado por
cierto mucho acá en el curso; podemos deducir unas líneas de fuerza que ubican con
precisión el papel insustituible de la cultura en el mundo contemporáneo.

Primero: la cultura es el factor primordial de cohesión social en las sociedades
modernas. En el creciente marco democrático de las naciones modernas, la sociedad
civil irá adquiriendo progresivamente una importancia en el campo cultural, de he-
cho lo está adquiriendo cada día. La función primordial de una política cultural es
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garantizar que existe espacio suficiente para que las fuerzas creadoras progresen. Esta
idea de que la cultura pueda ir por un lado y el desarrollo socioeconómico de un país
por otro es realmente una aberración. Los valores culturales universales van de la
mano del reconocimiento de las diversidades culturales nacionales. El gran problema
es cómo insertar los efectos de la globalización sobre los hechos culturales nacionales
y ver en qué medida tenemos que poner esos dos discursos a dialogar. El diálogo en-
tre las culturas se presenta como uno de los principales desafíos políticos del mundo
actual; no se entiende un mundo integrado sin, por supuesto, una lectura, una relec-
tura y un diálogo entre las culturas.

Y otro concepto que me parece clave: toda política para el desarrollo debe ser
profundamente sensible a la cultura misma. Una política de desarrollo que no en-
tienda el concepto de las necesidades culturales de un pueblo o de la realidad cultural
de un pueblo evidentemente conduce, yo creo, a modelos fracasados. Lamentable-
mente en el caso de los llamados países en vías en desarrollo –este es un concepto que
a mí siempre me ha parecido muy antipático pero que es una muletilla– ha sido
clave, o sea, todos aquellos proyectos de desarrollo que han desconocido las realida-
des culturales, terminan siendo proyectos fracasados.

Esta enumeración o líneas de fuerzas como las hemos llamado sería suficiente
para justificar la preponderancia que adquiere lo cultural en nuestro desarrollo como
país. Se citan acá conceptos clave para cualquier democracia que se precie de moderna:

Cultura para la cohesión social. Cultura como vehículo expresivo de la socie-
dad civil. Cultura como sinónimo de las libertades individuales. Cultura como pivo-
te del desarrollo sostenible. Cultura para entender la diversidad. Cultura como herra-
mienta de integración supranacional. Si estos no son objetivos estratégicos de
cualquier país y, en nuestro caso específico, de Venezuela, preguntémonos entonces
cuáles deberían ser o podrían ser.

Voy a entrar ahora a tratar de hablar un poco de estos tres agentes, a los que ha-
cía referencia en el título de la ponencia. Vamos a hablar entonces en primer lugar de
administración pública.

Pese a las incongruencias o desvaríos que ha padecido la dinámica cultural
venezolana en el período que va desde hasta nuestros días, no puede negarse que
la administración pública sigue condicionando la vida del sector cultural, ya sea por
abundancia o escasez de recursos, ya sea por definición o ausencia de políticas cultu-
rales, ya sea por incapacidad de levantar industrias culturales o de «mercadear» sus
mismos productos, ya sea por la dependencia creciente de un tercer sector, el de las
instituciones culturales, que sigue operando fundamentalmente a través de los sub-
sidios oficiales y que cada vez más condicionan la figura del Conac a ser un ente de
distribución administrativa y no el órgano rector de las políticas culturales nacio-
nales. El sector oficial sigue llevando el papel protagónico de la dinámica cultural
venezolana.
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Papel protagónico decimos por proveer la mayoría de las fuentes de financia-
miento pero no por cumplir con un papel orientador de cuáles deberían ser las prio-
ridades del sector. La mecánica ciega de los subsidios económicos a terceros, los
intereses políticos que amparan a buena parte de las instituciones subsidiadas, la cre-
ciente presión de los llamados entes tutelados ha encerrado al Conac en un laberinto
del que es muy difícil escapar, al menos que se convenga por parte de todos los
agentes involucrados en una verdadera voluntad de reordenamiento del sector en
estos tiempos de restricciones fiscales inimaginables.

Y hablamos del reordenamiento del sector porque el estatus oficial vigente
sentó sus bases institucionales hace ya más de  años, precisamente cuando se pro-
mulgó la ley que rige al Conac, y de  a esta parte es mucho lo que el país ha cam-
biado y no siempre para bien; me temo, pues, que uno de los grandes desafíos que te-
nemos en este momento es medir el tipo de demanda cultural que tenemos, es decir,
el universo infinito de las necesidades de la sociedad venezolana, contra la oferta exis-
tente de nuestra propia plataforma institucional y programática.

De ese ejercicio podremos deducir un diagnóstico muy crudo, nada compla-
ciente, en el que cada vez perdemos más terreno para la expresión cultural de nues-
tros habitantes y en el que nuestra oferta no forzosamente responde a las prioridades
del momento. Pero dejemos que sea el propio sector oficial el que formule desde dis-
tintas fuentes el diagnóstico del alcance, calidad o eficacia de sus propias políticas o
acciones; para ello me permito compilar una serie de citas de diferentes informes de
la Comisión de Cultura del Congreso Nacional, de Cordiplan y también de la Copre.
Vamos a repasarlo momentáneamente:

«El crecimiento institucional de la inversión cultural consolidada de la admi-
nistración central desde , cuando empezó a funcionar el Inciba con una asigna-
ción de . millones –para ese momento el , por ciento del presupuesto na-
cional– hasta la formulación del presupuesto del ejercicio fiscal de  con el  por
ciento del gasto cultural total, ha estado signado por una progresión histórica cercana
la por ciento del total del presupuesto nacional».

Aquí estamos hablando del mítico  por ciento de los presupuestos culturales,
no hemos pasado de allí salvo el año , si no recuerdo mal, con , por ciento
como gran techo, pero seguimos por debajo de ese techo.

Otra observación de la Comisión de Cultura del Congreso. «En la Ley de Pre-
supuesto del año  que contemplaba un monto global de  mil . millones»,
estamos hablando de . billones, la famosa partida «cultura y comunicación equi-
valía a ,mientras que otros sectores tenían: –fíjense ustedes, sectores por supuesto
de política social– educación con ,; vivienda con ,; salud con ,; desarrollo
social con ,; seguridad social , y ciencia ,». Estamos ahí peleando con ciencia.

Vamos a entrar ahora en el propio análisis que muchas instituciones del
Estado hacen de la política cultural para igualmente inferir un diagnóstico que se ve
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claro. Veamos este que tiene que ver con un informe que sobre el sector cultural se
preparó en el año , uno de los más remotos que se hayan hecho:

«La acción principal de los organismos dedicados a la gestión cultural está
orientada a lo que podríamos denominar actividades artísticas tradicionales, cubrien-
do por tanto la actividad cultural a lo que se refiere a las bellas artes y sus especiali-
dades con especial énfasis en el ‹espectáculo cultural› hacia el cual se han dirigido las
principales erogaciones. En las funciones culturales inventariadas como fomento,
docencia, difusión, conservación también se observaba una desproporción».

La función difusión, por ejemplo, se llevaba en esos momentos , por cien-
to del presupuesto global. Ven aquí ustedes como un primer principio de crítica por
parte del Estado sobre la distribución de estos recursos.

Veamos otro, del año , que es un informe preparado por el Ministerio de Es-
tado para la Cultura, ustedes saben que se produjo una situación bicéfala en el año 
en el gobierno de Luis Herrera Campins, había una presencia del Conac, por un la-
do, y había un Ministerio de Estado para la Cultura, por el otro, y hubo bastante
interferencia por supuesto. Desde el Ministerio de Estado para la Cultura se mandó a
preparar este informe y aquí hay una palabreja o una frase que me parece fascinante
que es esta de la hipótesis financiera, ya veremos.

«Para la definición de políticas culturales es indispensable partir de una hipó-
tesis financiera apropiada que asignen los recursos que van a movilizar acciones con-
cretas en el campo cultural, en este sentido se recomienda, tomando en cuenta las
manifestaciones evidentes del mal desarrollo de la economía venezolana y sus conse-
cuencias en términos de desarrollo sociocultural, un mínimo del , por ciento del
presupuesto nacional para el año en estudio –estamos hablando recuerdo de – lo
que representa una inversión cercana a los  mil millones de bolívares, porcentaje
que debe ser ejecutado de manera sostenida en un plazo de  años para asegurar
cambios importantes en la vida social. La imperceptible inversión cultural del Esta-
do para este momento, inferior al , está casi íntegramente destinada a financiar gas-
tos burocráticos y a promover y realizar producciones culturales para una minoría
del por ciento de la población bajo una concepción implícita de cultura elitesca que
traduce las amplias desigualdades sociales que vive el pueblo venezolano».

Varias consideraciones aquí, una propuesta de que debería ser ,por ciento el
presupuesto sostenido por mucho tiempo, vuelve este tema crítico de que el pre-
supuesto cultural está muy enfocado en bellas artes, en cultura del espectáculo, y me-
nos en otras y un comienzo de crítica también sobre las audiencias del proceso cul-
tural que aquí se cuantifican en un  por ciento de la población. Realmente no sé de
dónde habrán sacado esta cifra que luce efectivamente escandalosa pero ya es un
intento de determinar las audiencias de la política cultural.

Pasamos a la Copre, en el año , que como ustedes saben también se metió
en el área cultural, esto coincide un poco con todo lo anterior:
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«Al hacer un análisis de la gestión cultural llevada a la práctica por los distin-
tos gobiernos encontramos que la concepción que hasta ahora ha regido las activida-
des del Estado en relación al sector es limitada, por cuanto se restringe la cultura a las
bellas artes –siguen martillando sobre este tema– tendiendo así a homogeneizar con
este punto de vista las diversas manifestaciones culturales que coexisten en el ámbito
social. El Inciba y luego el Conac se desarrollaron en torno a esta concepción desfasa-
da en relación a lo que abarca la cultura, en consecuencia el desarrollo cultural vene-
zolano presenta hoy en día marcados desequilibrios en los procesos de creación, cir-
culación y disfrute de los bienes y servicios y valores culturales». Postulados críticos.

Volvemos a la Comisión de Cultura del Congreso:
«Crecimiento financiero del sector cultura no significa que el Estado venezo-

lano haya superado la irracionalidad –otro término fuerte– en la distribución de los
recursos. La deficiencia estructural y operativa en suministración, la dispersión de los
recursos presupuestarios asignados a la acción cultural pública, el esquema de desor-
ganización de la administración descentralizada –en este caso del Conac– la duplici-
dad de esfuerzos y difusión de responsabilidades, la falta de coordinación inter e
intra sectorial y regional de los organismos culturales y su crecimiento un tanto anár-
quico. Si bien es cierto que el impacto real en el país de toda esta inversión cercana a
los  mil millones de bolívares en los últimos  años –estamos hablando del año
 cuando se hace este pronunciamiento– en el desarrollo cultural tienen un efecto
diferido difícilmente traducido en datos cifrados. Los estudios que se han realizado
desde  hasta los más recientes –están partiendo de aquel famoso informe cultu-
ral hecho en el año , que fue uno de los primeros– han señalado como conclusión
tajante la disipación –otro concepto que me parece clave– financiera acentuada y
por agregado poca correspondencia entre la inversión cultural del gasto cultural y los
resultados obtenidos». Es decir, el esfuerzo financiero se disipa, se desaparece sin sa-
ber muy bien cuál es el efecto social de ese esfuerzo.

Insiste este informe: «la política cultural del Estado continúa obedeciendo al
mismo paradigma, entendido éste como la articulación de una concepción del desarro-
llo cultural y ciertos modelos de organización. El principal beneficiario de la acción
cultural emprendida por las instituciones públicas a nivel nacional es el espectáculo en
vivo. La clave del financiamiento de la cultura hay que cifrarla en la relación –fíjense en
esto– entre redistribución de renta y retorno socioeconómico –un poco confuso–. Cla-
ro –y aquí la consideración filosófica– que aún es preciso discernir cuál es la base filosó-
fica que afronta la política cultural a la hora de expandir los recursos de un servicio pú-
blico reciente en una estructura de gasto público ceñida a criterios de bienestar clásico».

Ahí se nos enreda el paquete al final. Pero esta idea de hablar de una relación
que no sabemos todavía bien cuál es entre redistribución y retorno socioeconómico
ya también es una tentativa de ver cómo se pueden ordenar los diferentes esfuerzos
por sector.
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Y una última cita de este famoso documento de la Comisión de Cultura del
año :

«La política cultural del Estado venezolano en otorgamiento de subvenciones
–me parece importante también esto– debe ser evaluada en términos de prioridades
en su contexto social concreto, no es lo mismo financiar la cultura en sí que financiar
una política cultural, son obviamente exigencias distintas, ya que en la primera pers-
pectiva, es decir, la de financiamiento, el Estado venezolano puede o no actuar como
un promotor económico más, en tanto que en la segunda opción, la de la definición
de una política cultural, es protagonista obligado. Este hecho se traduce en si favore-
cemos una cultura de resultados, de creación, por lo tanto básicamente de consumo
que transmite más una idea de modernidad, de administración cultural, de moder-
nidad gerencial, o en si valoramos el impacto de una inversión para generar, poten-
ciar y utilizar infraestructuras culturales como una oportunidad neta de aprendizaje
y de adquisición de conocimiento».

Nuevamente, la añoranza o el reclamo de que no ha habido una política cultural
sino más bien un financiamiento de lo cultural que es una diferencia importante.

Como se verá, las citas resumen el debate conceptual que ha tenido lugar en el
seno de la administración pública en los últimos  años, curiosa paradoja, pues
mientras el Estado viene cumpliendo con su papel público de máximo benefactor de
las artes, de gran proveedor de recursos en su fuero interno, no cesa de cuestionar sus
propias acciones. Reconoce que nunca ha contado con suficientes recursos, que es
una discusión eterna, admite que sus apoyos van a las bellas artes y no al grueso de la
demanda cultural, no sabe cómo justificar su inversión, no sabe cómo medirla, no
sabe el impacto. Se considera incapaz de definir una política cultural para estos tiem-
pos de forzosa concertación entre los niveles nacional, regional y municipal.

El último impulso de cambio real ha provenido de la descentralización políti-
ca como un empeño de querer ver en el desarrollo autónomo de las regiones el senti-
do de propósito que no hemos visto a nivel nacional, y si bien hasta  la Comisión
de Cultura del Congreso Nacional reconocía que de los  mil  millones aproba-
dos para el sector . –esto es casi el  por ciento– correspondían a gasto cultural
estadal –aquí tienen una relación entre lo que han sido los presupuestos nacionales
del  al  y que ha ido después del proceso de descentralización a las regiones, esta-
mos en este techo del ,por ciento, el por ciento en cada caso, el mejor añito creo
que ha sido el  por lo menos hasta el año – y bien, repito, correspondían al gasto
cultural estadal. El analista Fausto Fernández de Cordiplan, que por cierto ha dedica-
do buena parte de su esfuerzo a estudiar el sector desde la perspectiva económica, nos
suspende rápidamente el sueño para decirnos en un penetrante ensayo llamado La
descentralización del servicio público cultural, lo siguiente: –esto es un diagnostico
también muy fuerte–:
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«A finales de los años  la descentralización fue presentada como una
panacea, sin embargo una mirada retrospectiva al proceso nos obliga a constatar que
en la descentralización venezolana aparecen planteados sólo tangencialmente facto-
res relacionados con la eficiencia administrativa, sólo tangencialmente. Ciertos análi-
sis sugieren que la descentralización provino fundamentalmente de la necesidad en
que se vieron los partidos del establishment de satisfacer las demandas de grupos
tradicionalmente excluidos del sistema político sin por lo tanto abandonar los facto-
res reales de poder, razón por la cual no han podido aclararse los marcos de compe-
tencia de los distintos niveles gubernamentales.

Cualquiera que sea la causa subyacente resulta evidente que la descentrali-
zación en curso no constituye una secuencia de reformas cuidadosamente diseñadas
para mejorar el desempeño del sector público –estamos realmente muy lejos toda-
vía–. Se presenta más bien como una de esas concesiones desordenadas, acordadas a
regañadientes por un poder central cuyo objetivo es mantener la estabilidad política.
En un sistema donde la casi totalidad de las operaciones del sector público generan
una renta gracias a malversaciones, peculado o comisiones, la iniciativa social tiende a
fijarse en el Estado.

En esa misma medida la sociedad históricamente débil se debilita aún más.
Hoy día el centralismo está vivo, es el mismo centralismo que prevaleció durante el
período de la consolidación del Estado nación y que indujo al nivel de todo el territo-
rio nacional la marcada asimetría existente entre aquellos que supieron aprovechar
sus prebendas y la mayoría de excluidos, es más, muchos afirman que lo que se ha lo-
grado hasta ahora es descentrar el centralismo».

Dejamos de lado la administración pública, nos metemos en el sector priva-
do, el segundo agente de intervención. Sorprende que la intervención del sector pri-
vado, sobre todo del sector privado empresarial en el área cultural date de fines de la
década de los años cincuenta, precisamente el período en que, como ya lo vimos, la
administración pública reordenaba su actuación y creaba las bases de lo que luego
sería el Inciba. Pero pensándolo mejor no tendría por qué sorprendernos, como cual-
quier otro agente social o económico, la clase empresarial venezolana participa del
ambiente de renovación cívica que se posesiona del país después de la caída de Pérez
Jiménez en .

Quien lea, por ejemplo, el Manifiesto Fundador del Dividendo Voluntario
para la Comunidad, asociación empresarial que nació en  para contribuir con la
edificación de infraestructura educativa, se dará cuenta que el espíritu que se apode-
raba en esos años de la clase empresarial era el de la solidaridad social. Como quien
despierta de una larga noche, noche en la que muchos de ellos prosperaron pese al
clima de restricción vigente de libre pensamiento, en ese período dictatorial, por
supuesto, la clase empresarial entendía de pronto que su esfuerzo no debía concen-
trarse tan sólo en sus propios objetivos económicos, sino que también debía abrirse al
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entorno, un entorno por cierto lleno de necesidades que le exigía un compromiso
mayor con el país, un esfuerzo de suma de voluntades que redundara en la verdadera
transformación de la sociedad venezolana, como figura jurídica atractiva por aquello
de que viven y operan con las donaciones que reciben y tomando en cuenta que tanto
el Código Orgánico Tributario como la Ley de Impuesto sobre la Renta las declaran
–cito–: «sujetos pasivos de patrimonio». Muchas empresas venezolanas y sin duda
todas las más importantes, las más grandes, comienzan a crear fundaciones desde
 que sin bien conducen sus esfuerzos a diferentes propósitos coinciden todas en
formular programas de reactivación social.

El crecimiento de este sector ha sido tan vertiginoso como variadas han sido sus
funciones. Vale la pena, sin embargo, con miras a un ordenamiento o a un entendimien-
to de esta carga, conocer uno de los datos que nos ofrece la Federación de Fundaciones
Privadas, única institución por cierto de corte gremial que las agrupa, en su informe
anual de que es el último del que se dispone. Resumo los puntos más importantes:

De  a  se contabilizan en Venezuela  fundaciones registradas. Las
áreas de competencia de estas fundaciones son en orden de prioridad las siguientes:
educación, cultura, desarrollo social, salud, agricultura, ambiente, vivienda. Como
verán el sector cultura está de segundo.

Desde la variable procedencia de recursos las fundaciones venezolanas se carac-
terizan en tres tipos: las de capital, que básicamente funcionan con un capital adscrito a
la institución desde su creación, generalmente herencias, fortunas que comienzan a uti-
lizarse. Hay un caso emblemático que es el de la Fundación Rockefeller en Estados
Unidos, que vive prácticamente de la herencia de uno de los miembros poderosos de la
familia, que era una fortuna colosal y que tiene un departamento administrativo exclu-
sivamente dedicado a colocaciones e inversión inmobiliaria que es el que reproduce
permanentemente el capital de esta fundación que inicialmente es de mil millones de
dólares. Las de capital adscrito entonces a la institución desde su fundación.

Las de compañía, es decir, capital proveniente de las donaciones periódicas
de la empresa patrocinante de esa fundación. Y las de servicio, capital percibido por
la prestación de servicios, que son más que todo las fundaciones receptoras, no tan-
to las donantes.

Desde la variable funcional, las fundaciones venezolanas se dividen en tres
sectores, y esta clasificación también es interesante:

Las que proporcionan apoyo económico a terceros para la utilización de pro-
yectos, básicamente las que dan plata para que proyectos equis de diferentes institu-
ciones, de diferentes sectores, de diferentes agentes de la sociedad civil los hagan. Las
que ejecutan programas propios que son pocas, pero en el caso venezolano las más
exitosas y, una variable un poco rara, mestiza, que son las que ejecutan programas
propios pero con recursos de una o varias fuentes ajenas, es decir, las que tienen tam-
bién programas propios pero dependen de financiamientos de terceros.
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Aquí tienen ustedes el crecimiento de fundaciones del año , fíjense que se
crearon aproximadamente unas  en esta década, otras  en la década del , sube
el registro a casi  en la década del , esto fue el famoso boom de los , casi a , y
una restricción importante en esta última década.

Este breve resumen, no da cuenta sin embargo de la situación actual del sector
fundacional del empresariado venezolano. Primeramente, porque el mapa fundacio-
nal ha cambiado conforme a los vaivenes de la situación económica, muy dramático
en los últimos años. Y segundo, porque el mismo sector no ha podido medir su forta-
leza como agente de intervención social, aunque parezca mentira esto es así. Lejos
han quedado los tiempos de la década de los , década en la que se crearon  fun-
daciones en el país, tiempo en los que incluso se percibía un ambiente competitivo
por ocupar nichos específicos en aras de la buena imagen corporativa y de la respon-
sabilidad social. Teníamos así como, por ejemplo, la ópera era propiedad exclusiva de
una fundación por decir algo, o la música académica se la peleaban otras dos funda-
ciones, una competencia realmente importante.

Las contribuciones fundacionales en el área cultural se constituían en verda-
deras imágenes de marca, y en muy efectivas herramientas de reconocimiento social
para las empresas pero de esa década prodigiosa de los  a esta parte, repito, sobre
todo lo que ha sido la década del , es mucho lo que ha cambiado y valdría la pena
esbozar algunas de las constantes que estamos percibiendo hoy en día.

La primera tendría que ver con la falta de información que el sector genera so-
bre sí mismo. Si bien la Federación de Fundaciones Privadas fue un intento pionero
en su momento, esta iniciativa gremial se ha debilitado por las mismas transforma-
ciones que han padecido las empresas matrices. La Federación de Fundaciones fue
un proyecto muy impulsado por la Fundación Mendoza y la Fundación Mendoza,
por supuesto, después de lo que le pasó al Grupo Mendoza quedó convertida en una
cosa completamente distinta.

Si por un lado debemos reconocer en Venezuela la existencia de fundaciones
empresariales muy modernas y profesionales, por el otro debemos también admitir
que éstas son de naturaleza reservada cuando se trata de compartir información entre
ellas o con el Estado. Responda este fenómeno a un credo corporativo o a razones de
índole estratégica es una reacción que debemos entender, al ser instituciones de servi-
cio público pero de derecho privado se comprende que las fundaciones aspiren a que
se les mida por su impacto social y no tanto por los recursos que invierten o por su
sistema de organización.

Quiérase o no, considero no obstante que este es un buen momento para reor-
denar la información del universo fundacional venezolano de cara a las audiencias ex-
ternas. Ya es hora de que el sector empresarial venezolano dé cuenta de todos los recur-
sos y de todos los esfuerzos que ha puesto en innumerables programas, algunos de ellos
francamente exitosos de reactivación y de reconducción social, sobran los ejemplos.
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La segunda constante tendría que ver con la profunda transformación que el
sector fundacional ha sufrido en los últimos años. Yo hacía referencia a esto hace al-
gunos segundos. De las  fundaciones que la Federación contabilizó en , se-
gún el último informe de la Federación, dificulto que la mitad de estas instituciones
estén hoy activas. Un fenómeno importante que afectó al sector hacia los años -
, donde no llega por cierto esa medición, fue la crisis del sistema bancario vene-
zolano por todos conocida. Conforme los bancos nacionales cambiaban de dueño o
pasaban a manos del Estado las fundaciones desaparecían, por supuesto las funda-
ciones de origen bancario.

Después de algunos años de espera, asistimos a la reconstitución de algunas
de ellas o aguardamos aún que el Estado decida qué hacer con importantes patrimo-
nios fundacionales como el legado, por ejemplo, por la extinta Fundación Banco de
Maracaibo cuyos solos activos en obras de arte han bastado para presentar una re-
ciente exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracaibo.

El universo fundacional venezolano se recompone con dificultad y lentitud,
se recompone, estamos en un período de recomposición, basándose en la fortaleza
de fundaciones pioneras como Polar, sector agroindustrial, como Bigott, también
sector agroindustrial y otras, confiando en que la total restitución del sector bancario
nacional redefina nuevas acciones. Estamos por ver si eso se produce, y aguardando
también quizás con no poca ingenuidad a que las multinacionales de la apertura pe-
trolera se animen a reproducir algunos de los modelos fundacionales que han desar-
rollado con éxito en el resto del mundo, hay que estar ahí también a la expectativa de
si eso se produce o no. Hay conversaciones adelantadas, por ejemplo, se estaba ha-
blando de la recuperación de la Fundación Shell que fue emblemática en Venezuela.
El grupo, que está nuevamente operando en Venezuela, está pensando en eso pero la
decisión se ha congelado lamentablemente por el entorno político que estamos
viviendo.

No podríamos cerrar esta sección sin hablar de la contribución de las funda-
ciones venezolanas en el área cultural, pero nuevamente acá las informaciones de las
que disponemos son incompletas y no están actualizadas, baste decir que el sector
cultura es el segundo en recibir más recursos financieros después del sector educati-
vo, ahí lo vemos en la distribución, por ciento educación, por ciento cultura, en
segundo lugar, por lo menos en el análisis hasta el año . Me atrevería a decir que
esta composición ha cambiado fundamentalmente en los últimos  años por el cam-
bio fundacional también.

Baste decir que el sector cultura es el segundo en recibir más recursos fi-
nancieros después del educativo, y baste también decir que de las  fundaciones
registradas por la federación en , apenas  se dedican hoy a desarrollar o finan-
ciar actividades culturales. Ese es el número actual y me sigue pareciendo un número
complaciente, creo que incluso es un poco inferior a eso, ni hablar por supuesto de
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niveles de inversión que sin duda han sido muy altos. En este campo debemos admi-
tir, las instituciones o son muy celosas o pierden con facilidad la memoria.

Y último sector de intervención, el tercer sector, hemos dejado para último
este agente de intervención cultural por ser quizás el más impreciso y también el de
más reciente data. Apartándonos ligeramente de lo que hace Rubén César Fernán-
dez en su compendio privado, aunque público, de reservar el tercer sector para todas
aquellas iniciativas que no respondan ni al Estado ni al mercado, en el capítulo vene-
zolano tendríamos que ubicar en el tercer sector a todas aquellas instituciones cultu-
rales que desarrollan actividades bajo el empuje de sus participantes o de las comu-
nidades en las que operan. Es un sector que en primera instancia respondía a
necesidades genuinas de grupos culturales pero que al cabo de los tiempos ha distor-
sionado buena parte de sus funciones en la medida en que su dependencia del Estado
o de sus fuentes de financiamiento ha sido mayor.

Vivimos un momento peculiar en Venezuela, me refiero a un momento en el
que las políticas culturales de Estado se han desdibujado ante el empuje confiscato-
rio de las regiones –utilizo ese término en el mejor sentido– que claman por recursos
sin definir políticas integrales en muchos casos y ante el crecimiento desbordado de
las solicitudes de apoyo de las instituciones culturales.

Como el Estado no ha definido prioridades de gestión y como los recursos men-
guan en función de los presupuestos nacionales se entiende que el juego esté trancado.
Ni el sector oficial avanza en la definición de prioridades ni el tercer sector aceptaría un
reordenamiento de sus necesidades. Las instituciones culturales sólo aspiran a un
monto mayor del presupuesto posible y el Conac se reserva un simple rol de cajero, pero
es una situación que no nos debe extrañar, hay que verla más bien como una conse-
cuencia de decisiones mal tomadas o de decisiones nunca tomadas. Lo cierto es que las
instituciones culturales han crecido ante la ausencia de políticas oficiales y que deseosos
de mantener sus actividades han construido un verdadero lobby político que cada año,
sobre todo en períodos de discusión fiscal, visita congresantes y establece alianzas.

El mecanismo podría hasta interpretarse como una conquista genuina, me pare-
ce, del sector si no fuera porque la conducta clientelar de muchos parlamentarios per-
mite incluir en el mismo saco de los subsidios culturales a asociaciones fantasmas o a su-
puestos grupos culturales que sólo existen para drenar recursos para causas partidistas.

Es casi imposible determinar cuáles son las instituciones culturales del tercer
sector en Venezuela. Esto es un primerísimo y muy frágil mapa para entender una
parte de ellas, por lo menos de aquellas que solicitan recursos para sus actividades. Si
nos guiamos por un dato concreto de la Comisión de Cultura del Congreso Nacio-
nal para el ejercicio fiscal , que es éste, el número de instituciones solicitantes de
subsidios ascendió a la cifra de , estamos hablando, les recuerdo, del año . No
tenemos herramientas para saber si este número es genuino, si responde a necesida-
des reales o ficticias, si revela la competencia de algunas instituciones para llenar sus
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recaudos o desconocen la incompetencia de otras, si el esfuerzo financiero va hacia
los grandes centros urbanos o hacia las regiones, ¿quién nos puede decir, por ejemplo,
que sólo  instituciones dedicadas al área de recuperación patrimonial, es equivalente
en calidad de gestión y transcendencia artística a las  existentes en el área musical?
¿Quién nos puede decir que los . millones dedicados a la red de ateneos –y me
perdone Simón Petitt, presidente del Ateneo de Punto Fijo que está por aquí– nacio-
nales se justifican en calidad de programación, impacto comunitario ante los  mi-
llones solamente que se reservan para el área literaria? Me temo que son preguntas sin
respuestas, la épica de las instituciones del tercer sector, es decir su historial, su perseve-
rancia, el profesionalismo de muchas de ellas, su substrato comunitario, su impacto
social, sus experiencias exitosas se debilitan cuando el sector se ve en conjunto: creci-
mientos abigarrados, énfasis extremo en algunas áreas y abandono de otras, muchos re-
cursos para el espectáculo y la animación y pocos para la investigación y la formación.

Dificulto que podamos preservar la vitalidad y los buenos oficios de este sec-
tor si las propias instituciones, en un gesto supremo de administración gerencial y de
responsabilidad social, no comienzan a ver menos sus propios intereses por más legí-
timos que sean y más las urgentes necesidades de nuestra población depauperada
que según cifras de Cordiplan ya llega al , por ciento de pobreza relativa y al ,
por ciento de pobreza extrema.

Ya para terminar, no veo otra opción futura para el caso venezolano que la
interacción de estos tres agentes de intervención cultural. Primero: una administra-
ción pública que defina los grandes vectores y las grandes prioridades. Segundo: un
sector fundacional que complemente las áreas a las que el Estado no puede llegar, ya
sea por falta de recursos, ya sea por exceso de cargas. Tercero: un tercer sector que
equilibre las necesidades comunitarias con las grandes urgencias nacionales.

El reto no por mayúsculo es inalcanzable. Para ver la situación más en pers-
pectiva permítaseme finalizar con tres de las recomendaciones del Plan de Acción
Sobre Políticas Culturales del Servicio de Desarrollo de la Unesco, de reciente data,
abril del año , que de alguna manera prefiguran las alianzas de la que estamos ha-
blando entre los diferentes agentes:

«La política cultural debe ser implantada en coordinación con otras área de la
sociedad en un enfoque integrado –este concepto de la integración me parece clave–.
Toda política para el desarrollo debe ser profundamente sensible a la cultura misma.
Las políticas culturales para el próximo siglo han de ser previsoras y responder tanto
a los problemas persistentes como a las nuevas necesidades». Este es otro ejercicio que
nos cuesta mucho, no es solamente afrontar los problemas del presente, sino el tema
del futuro que es vertiginoso y un llamado a la integración que va en sintonía con las
recomendaciones a que hacía referencia, «el gobierno y la sociedad civil deben aspirar
a lograr una asociación más estrecha para la elaboración y puesta en práctica de po-
líticas culturales que estén integradas a las estrategias de desarrollo». 
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