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Desde hace ya un tiempo, que se cuenta en poc,91
años, asistimos en Argentina al fenómeno' d4k,
pansión de la gestión cultural, que secpr,res
con una especie de explosión y moda dej ,la. c
a la que ya nos hemos referido anteriornlep
Bayardo 2000). A los cursillos y seminAlioj
dictaban de forma esporádica en,Buen9
en diversos municipios*provincialesík
gado más recientemente posgradoly
dicados específicamente al tema'.:
cultural puede ser encarada de,puy.
dos, y habiendo despertado muchal
unos cuantos rechazos y muchos, deb



La gestión cultural 
no es un espacio de 
signi, caciones unívocas

y:
difícilmente neutro. La «lucha por lor re
1987), la batalla por el sentidodela
se extiende a la gestión de la cultura y
timamos que lo que está en el centro 	 e
es la gestión, sino los modos y concep
que la orientan en tanto que «culturalZ„
tienda por gestión cultural y cómo se la cbncib
resulta un tópico fundamental, sobl'e todo en un
momento en el cual esta práctica se encuentra en
una fase inicial de desarrollo donde abundan tan-
teos de ensayo y error, remedos de experiencias
ajenas, discusiones basadas en el sentido común y
ausencia de asertos teóricamente fundados'.

En principio digamos que vistos como espacio
de lo simbólico o expresión de la creatividad, artes
y cultura suelen ser presentados como manifesta-
ciones espirituales, libres e intangibles, que recha-
zan por sí mismas la materialidad, la burocracia y
lo tangible de la gestión. La libertad creadora de
los artistas, el interés desinteresado de sus búsque
das estéticas, las necesidades culturales intangibles
de la gente, los criterios autónomos de legitima-
ción del campo cultural, podrían verse apabullados
por la recurrencia de las normas y los procedi-

mientos de la administración, por los criterios de
eficiencia, eficacia y rentabilidad de la gestión.

Por el contrario, vistos como un sector produc-
tivo, o planteados en su mayor crudeza como un
negocio, cultura y artes requerirían sin duda algu-
na de la gestión como medio para su necesaria
domesticación, su mejor presentación y su acepta-
ción en sociedad. Las veleidades diurnas y noctur-
nas de los artistas, la atribuida genialidad que
suele magnificar el aura y la distancii4esu.s . obras,
los gulflos cómplices departe,del	 =
cultura rlazado en la oscuridad:diacilniente
cesible • e sus ritúales, deberían: ser .exorcizados
para valorizar la producción;para explorar otras
fuentes de financiamiento distintasla-indivi-
dual y la'estat41; para lograr' hacer-más amigables a

bienes ylostservicids::Culturales 'ipara extender
eTcons:044.019' slái.isgáisla'públicos más amplios3.

a.W01;',94.4.:4Y•rartes,: rio siempre conforman
41) annoiii0014-1	 n.artes pVeden ser co-

.•

e.',Ó 'é	 leW:inaügural en el-que se in-
oll

que amerita una consideración más desapasionada

constituye, particulariza y condiciona punto de

perciben como retroalimentándose o bien como fe-

gestión en relación con ambos puede ser vista como
beneficiosa, necesaria y hasta imprescindible o con-

culturales y artísticos, es algo cargado de sentidos

 académica. Cómo antropólogo y como profesio-
nal directa y fuertemente involucrado en la cues-
tión, no puedo comenzar sin manifestar este
particular posicionamiento que indudablemente

vista. En lo acotado de esta presentación tomaré
lineamientos muy generales a los efectos de esbo-
zar mi argumento acerca de la profesionalización
de la gestión cultural.

Con la referencia cultura, artes y gestión reuni-
mos tres términos que según las perspectivas adop-
tadas pueden presentársenos como próximos y.
compatibles o como distantes y contradictorios.
Cultura y artes pueden resultar fenómenos que se

nómenos inversamente proporcionales. A la vez, la

trariamente como mercantilizante, banalizante y
hasta mancilladora. Consecuentemente, la incur-
sión de gestores y gerentes en las artes y la cultura,
o la incursión en el ámbito de la gestión de actores

aiíanatrices culturales de lo
gp? e O:distintos' ángulos también

como^situadás en la'vereda de en-
Pira:As4 puede' considerarse que
.49,»:14-tes al transformarlas en

b	 ser. viejos:';ciiiturales`o en espacios del en-
trétekinimiento,diversión puede estimarse que

s At~ :11~ ?;11

	

11.1>	 1,94,11191eiterar y ensalzar los ca-

	

,	 aca emias reforzando los límites so-
, ciales.preyi9s. yontribuyen.do a reproducirlos, o

puede; ei..ited4se;':que pergeñan una y otra vez
nuevos criterios' `cle distinción y de diferencia legí-
tima apun' tándó:á, la exclusión de los ya previa-
mente instalados y de los todavía no iniciados4.

Por su parte Ia .gestión no es tampoco un espa-
cio de signifiC4ciones unívocas. Si bien el «arts
management» anglosajón puede ser traducido en
términos de «gerencia cultural» o de «gestión cul-
tural», el sentido de esta última permanece más
abierto en el ámbito iberoamericano s. Su asunción



como «conjunto de acciones que potencian, viabi-
lizan, despiertan, germinan y complejizan los pro-
cesos culturales, dentro de su particularidad y
universalidad» (Guédez y Menéndez, 1994:262)
apunta en principio al diligenciamiento o tramita-
ción de algo. Pero también asimila las nociones de
gesta como hazaña, aventura o hecho memorable,
de gestación como concepción, preparación y de-
sarrollo de algo, y de gesto como guiño o mímica
de búsqueda, según señala Lincona Calpe (200o).
Por otra parte, el término gestión viene a reformu-
lar una batería de nociones anteriores y coetáneas
encaminadas a cubrir un área similar, aunque no
idéntica, de incumbencias: nos referimos a la ani-
mación cultural, la promoción cultural, la planifi-
cación cultural, la administración cultural, la
ingeniería cultural.

La administración cultural puede generar preo-
cupación por la excesiva injerencia estatal en la
creación artística y en la vida cultural de la comu-
nidad, por la posible manipulación del sentido y la
conformación de una cultura oficial uniforme y
cristalizada y, en el extremo, por la amenaza a la
libertad creadora de los terrorismos de Estado. La
gestión cultural por su parte despierta con fre-
cuencia temor por la irrupción de criterios priva-
tistas en la administración estatal, por la avidez
comercial de mercados que acrecientan ganancias
por la vía de la estereotipia y la banalidad, por la
conversión de la cultura en mercancía y de los pú-
blicos en meros clientes. No es un miedó,zonzo,
por cuanto hemos relevado más de una vez expre,
siones de altos funcionarios de la cultura, apre--,
miados por sus menguados presupuestolpúblicos,,
en cuanto a la supuesta necesidad de gestionar las
instituciones culturales como cualquier otro em-
prendimiento, haciendo a un lado su condición de
culturales.

Entre los gestos y las expresiones poco claras
que suscita el tema, da la impresión que el proble-

ma que hoy estaría planteando la gestión cultural
es el de institucionalizar y el de mercantilizar las
artes y la cultura. Cabe señalar que la autonomiza-
ción de los campos culturales y artísticos en la
modernidad significa simultáneamente su autono-
mía de los principios divinos y su transferencia a
las esferas del Estado y del mercado. Aun cuando
podamos disputar por la ocasión o por la gradua
ción del estado mercantil o institucionalizado de
las artes y de los bienes y los servicios culturales,
la institucionalización y la mercantilización cons-
tituyen puntos de partida inexcusables6, en ellos
se despliega la gestión cultural y no a la inversa.
Sobre esto ya tematizó Raymond Williams (1982)
hace dos décadas, pero su postulado de la «auto-
nomía rativa» de la cultura, en el momento ac-
tual parece ser más una aspiración del mundo
culturalutenazado entre el Estado y el mercado,
que una contextualización adecuada del fenóme-
no. Artes y cultura se debaten entre , ser la «base
económica» de la «economía simbólica» de ciuda-.
des y regiones . que compiten'en la captación de
recursos, inversores yturistas (cfr. Zukin.1995) o
bien ser dna heriumienta de «inclusión.cultural»
ante la exclusión económica, un factor, de cohe-
sión y de «integración social», un instrumento de
«transformación social» (Sosn.owski 1999) 7. Es este
lugar central de la cultura como factor económico
y como factor político, lo que torna ingenua cual-  •

quier mirada que sólo subraye y procure preservar
su espiritualidad y su libertad.	 a ;:'

En este sentido, aunque vengweilailcada a nue-
vas formas de rOroducción ampliaday,de';revalua-
ción privada del Çapital ya;nuevasmodalidades de
construcción .del consenso social y de Whégemonía
política,

s
 la.profesiónálizáciál. de gestión cultural

natiene por: quétonformarse •en,un mero instru-
mento,de7estplInterises:Islolay necesidad alguna
que,ligu.e1;ciiktillia,• artes' ygestión al interés espiri-
tual o‘al económico;afla tradición o a la innova-
cidn., a la'reproducción o a la transformación social)
Ami entender,la profesionalización de la gestión
cultural, entre otras cosas, permite en primer lugar:
apartarse de esas dicotomías que parecen dar cuen-;
ta del movimiento de lo social desde el sentido '1
común, pero que sabemos revisten mayores comes:.
plejidades. Una mirada entrenada en la reflexión y
más matizada en la percepción, resulta más oportu



na en este espacio de la cultura donde se constru-
yen clasificaciones y sistemas referenciales del
mundo y donde se dirime la validez y la legitimi-
dad de los sentidos que circulan en la vida social.

Así como la relación entre artistas y públicos ,-1'
no se resuelve en la vinculación directa entre
unos y otros, sino en la mediación que significan
la estructuración y el funcionamiento de
rentes campos al interior del campo cultural
(Bourdieu 199o), la cadena del valor delos'bienes'?
y servicios culturales no se agota en la ligazón
los productores con los consumidores. En este.
ámbito, hay un espacio que resulta centralque'es
el de la distribución—comercialización, al que;.
concurren creciente número de agentes,espeqia-
lizados, y donde simultáneamente la concentra-
ción diversificada de capitales tiende a radiarxlel,,-
juego a las expresiones locales, minoritarias,mart‹ri
ginales o menos susceptibles de cooptación por-I-.,4w
una lógica estrictamente mercantil (Koivunen y 31p
Kotro 1998). Esto constituye una amenaza para la •

pluralidad de voces y la expresión democrática de
la diversidad artística y cultural, que no puede ser
conjurada desde la perspectiva de especialistas
sólo atentos a concatenaciones técnicas y no a la
totalidad del proceso. Un medio cultural cada vez
más producido desde espacios y especialidades
alejadas de lo cotidiano, aunque también cada vez
más constitutivas del cotidiano, requiere de nue-

vas mediaciones que realicen una intervención ac-
tiva sobre el conjunto de las acciones, los proyec-
tos, las instituciones y la vida cultural que ellas
mismas producen.

De ahí la importancia de poner la gestión cul-
tural en manos de profesionales con formación
específica en cuestiones gestionarias y en cuestio-
nes culturales. Algo no muy distinto de lo que se
reclamaría con la educación, la salud o el medio
ambiente. Entendemos que el gestor cultural es
un mediador que opera desde una perspectiva
generalista entre los diversos actores, cuerpos
disciplinares y especialidades puestos en juego
en las distintas fases de los procesos culturales8.
Esta mediación requiere competencias que exce-
den las cuestiones técnicas en tanto la materia
con la que se trabaja es el sentido. Entendemos
que la formación teórica y la investigación deben .
constituir junto con el saber técnico los pilares de
una gestión cultural que de momento se cifra más
en la repetición ^de experiencias exitosas y en
apuestas arriesgadas, que en apreciaciones sólida-
mente fundadas y en encuadres .reflexivos.La!-
gestión,tierietiemp.ovmás,aceleradovelj.inprevisP.,

' ..blesquelosritmospausldos • y meditados de la
'aéádéndc4Perolest4::últimalresulta

fulylame'n
tiiángicans*4-	.-proyeCtos''culturales. •

y para	 os sz! u.s:competenclas
no	

. .
uedewseradquiri wsino:,en- la labor prolon-

gadayestolclet)4591plamente asumido desde
ila gestiónti

9r,;	 •
11; 11111 7alr' 	 ral constituye un espa-

ciod e erti lab
iat e

o	 n'un medio académico
cada vez I ar ab	 ias-egresa os espec1.1-
zado

d 	 •
- e	 escu1tura.N.1Znel caso particular de

lasdisciphnathumamsticas 	 sociales, la forma-
ciÓ btüdconçurrea'alimentar espacios cul-

4tu'. 91,mu 	 ye-rips;'que, pasan por la escritura,
ilaf,curaduri	 :édición,.la crítica, la consultoría,
la ppptcluedóátültural, etcétera. La gestión cultu-
rarreqüier' éltanto de la formación de base como
d.elanálisis4--pósteriori de estas disciplinas, pues
no-es . ella,eirsLffiisma una disciplina sino una
práclig,,profesionaLasentada en conocimientos

,nar los; ligada al acontecer y a la ac-
ción, , que.exile la intervención, la valoración y la
no neutralidad, aunque presuponga también cier-



ta ambigüedad por su papel mediador (cfr. Bovone
1997)• Los estudiosos de las artes y la cultura ocu-
pados por los rigores de la investigación y el análi-
sis reflexivo, muchas veces extrañan el «hacer» y
suelen lamentar que los resultados de sus esfuer-
zos tengan escasa circulación y difícilmente en-
cuentren aplicaciones prácticas o plasmen en
acciones. Los profesionales de la gestión cultural
absorbidos por las responsabilidades del hacer
aquí y ahora, en circunstancias tan críticas como
cambiantes, muchas veces añoran el «reflexionar»
y lamentan no poder detenerse a analizar y siste-
matizar sus experiencias, profundizar o actualizar
sus conocimientos. La gestión cultural y la investi-
gación se necesitan mutuamente, pero como acer-
tadamente diagnosticaba uno de mis informantes:
«Los que hacen no reflexionan y los que reflexio-
nan no hacen». Creo que una gestión cultural
seria debe necesariamente asentarse en la con-
fluencia de ambas prácticas y que hallándonos en
una etapa inaugural de la profesionalización, es el
momento de acercar la acción y la reflexión, pues
aunque resulte una utopía irrealizable constituye
un horizonte de expectativas que nos señala hacia
dónde ir.

Notas
Al respecto, alrededor de una decena de universidades
públicas, privadas e incluso extranjeras han incluido estos
estudios en grados y posgrados con diversas modalidades.
Con todo, este cuadro de situación no debe parecernos
sombrío, en particular considerando que en el espacio
iberoamericano del cual en forma más directa (aunque no
única) abrevan nuestros desarrollos, el panorama es simi-
lar.

3• La desconfianza mutua entre artistas, empresarios y fun-
cionarios es un tema reiterado en el debate cultural. Al
respecto véase Benhamou 1997, Achugar 1999• También es
interesante constatar cómo el temor a los desbordes artís-
ticos orienta el mecenazgo empresarial hacia las expre7
siones más clásicas (Cfr. Hajduk 1994)

1
4. Al respecto recordamos el coloquio sobre el tema 	 1/4 - ,,

«Declínio da Arte, Ascensáo da Cultura» realizado en la - -
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil y publica-
do por Antelo, R. et al. (org.) en 1998, y pensamos en los, r
antecedentes sentados por la Escuela de Frankfurt y por
la obra de Bourdieu.
Decimos «más abierto» porque la imagen de la gestión
cultural anglosajona como orientada al pegocio de la.cul-:
tura no debería oscurecer otras tantas preocupaciones
por la ciudadanía y la calidad de vida, en el caso
iberoamericano esta segunda dimensión aparece más
ampliamente resaltada.

- En tal sentido resulta esclarecedora la perspectiva de
Kopytoff (1991) quien concibe la mercantilización de los
bienes como un proceso en el cual estos transitan, entran-
do y saliendo del estado mercantil acorde a momentos,

contextos y relaciones.
7• Amén de las investigaciones y los enfoques teóricos al

respecto, un mínimo seguimiento de los medios audiovi-
suales basta para comprobar la extensión de estas nuevas
concepciones y prácticas culturales.

11. Esta perspectiva generalista no excluye el hecho de que
también son necesarias especializaciones atentas a las
particularidades y complejidades propias que plantea la
gestion en lo que hace a patrimonio, artes performativas
medios audiovisuales etcétera.
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