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Queremos agradecer a los organizadores del 2° Congreso Nacional de Gestión Cultural,
por darnos la oportunidad para exponer una opinión.
Nosotros partimos desde nuestra corta experiencia, y a la vez desde nuestras primeras
percepciones en el campo. Yo represento a un gremio de gestores culturales, llamado
AdCultura. En específico represento al capítulo regional del Biobío, el primero en su
historia.
Nosotros nos conformamos hace aproximadamente un año atrás, con el fin de proteger y
potenciar el desarrollo de la gestión cultural a partir de la asociatividad de sus
profesionales, y estamos compuestos tanto de gestores culturales con una vasta
experiencia y trayectoria reconocida, así como también gestores egresados de la
Universidad de Concepción, que vienen con las ideas más frescas. Es así que en nuestro
caso, partimos asociándonos a raíz de la inequidad generalizada de oportunidades y
recursos que sufren los gestores culturales de regiones.
El centralismo es una realidad tan concreta, que ni la cultura escapa a ella, así fue que
decidimos asociarnos, porque creemos que es necesario construir desde dentro hacia
fuera. Este encuentro, en particular, nos ayuda a pensarnos a nivel macro, por lo cual
decidimos realizar un análisis con respecto a la asociatividad en gestión cultural en
nuestro país, vista desde el comportamiento de las redes de quienes constituyen
finalmente esa red.
Cultura desde dentro
Para ello creemos que es relevante partir con un pequeño análisis sobre la transición (o
evolución) institucional de la cultura en nuestro país. Esto ya que el papel que juega la
institucionalidad en las relaciones asociativas de profesionales es trascendental, una gran
parte de los asociados, como es el caso de AdCultura y la Asociación del CNCA son
funcionarios de instituciones. Quisiera, entonces, hacer el ejercicio de mirar la cultura
desde dentro, de revisar su propia historia, desde quienes la intervienen directamente.
Para ello- y no quisiera ser majadera-, es necesario mencionar el quiebre cultural que
hubo en dictadura, porque de alguna manera, analizar nuestra historia institucional sin
ese dato es como ignorar la “tranca”, avanzar sin memoria. Claramente hubo un quiebre
y eso influyó de alguna forma en la cultura del “retorno a la democracia”.
La nueva institucionalidad cultural emergió luego de una metamorfosis, o un proceso de
parto: del Ministerio de Educación salió una nueva rama que se convirtió en lo que ahora
conocemos como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 13 años se demoraron en
existir. Fue una larga espera, y de alguna manera se entiende la demora, ya que la
Cultura pre-dictadura tenía un carácter muy participativo, social y, sobretodo,
subversivo. Había mucha participación de agrupaciones comunitarias, culturales y
políticas, en donde existía una fuerte relación entre institución y comunidad.
Lamentablemente durante ese período se suprimieron todas ellas, y la reconciliación
entre ambas es un proceso aún latente.
Ahora bien, con respecto a la historia de las asociaciones de gestores culturales en
nuestro país, la primera asociación de profesionales en cultura de la que se conozca nace
en el año 2001, con AdCultura Chile, en la ciudad de Santiago.
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La mayoría de sus miembros fueron y son representantes de instituciones culturales, yo
por ejemplo, trabajo en una institución académica. Luego aparece la Asociación Nacional
de Gestores Culturales de Chile, ANGECU-AG en el año 2011, actualmente "stand by", y se
distingue de la anterior, por su carácter más inclusivo a agrupaciones comunitarias y
menos verticalistas, a diferencia de las instituciones tradicionales de cultura. Por último,
y no menos importante, está la Asociación de funcionarios del CNCA, desde el año 2004,
más conocida como Anfucultura.
De estas asociaciones, dos se mantienen vigentes, y hasta el momento son las dos más
importantes, y que conglomeran a un espectro más amplio de lo cultural; sin embargo,
con mucha tendencia hacia lo institucional, claramente. No es un tema menor el hecho
que la asociatividad de profesionales en cultura emerja desde la capital hacia el resto del
país, y es un detalle no menor si lo vemos desde el punto de vista de las redes.
Las redes en cultura. Definiciones y discursos
Es complejo definir qué son las redes culturales. Es por eso que nos dedicamos a buscar
varias definiciones sobre qué son las redes, y encontramos 3 que nos parece interesante
rescatar. Evidentemente estas son definiciones que vienen desde lo institucional, y las
elegimos porque son discursos institucionales hacia la comunidad y que de alguna forma
reflejan la voluntad de cada una. Por una parte está la Organización de Estados
Iberoamericanos OEI, el CNCA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Según la OEI, Las redes culturales son "instrumentos que refuerzan las líneas de trabajo
de interés común y apoyan al trabajo de las instituciones vinculadas" 1.
Por otro lado, el CNCA durante la dirección de Luciano Cruz-Coke, en conjunto con la
Agencia Trama (Española) crearon en el año 2012 unos documentos con información de
apoyo llamado "Gestión de redes para el desarrollo cultural local. Herramientas para la
gestión cultural local", y en ella definieron red como "algo que entrelaza (a manera de
alianzas o uniones) para convertirse siempre en otro objeto utilitario, de soporte. La red
por sí sola no tiene relevancia si no es en función de servir, aportar o apoyar a otra
actividad"2.
También agrega que "las redes de instituciones o agrupaciones se caracterizan por tener
propósitos comunes, y si la red es lo suficientemente relevante ninguna de las
organizaciones podrá alcanzar sus propios objetivos si no contribuye para el éxito de las
otras y de la red. Esta interdependencia implica la instalación de una dinámica de
relaciones y flujos que son vitales para la red"3.
Aquí es importante mencionar que el CNCA, a partir del año 2013 ha desarrollado un área
dedicada a potenciar el uso de las redes, RED Cultura, el cual principalmente se ha
enfocado en intervenir desde lo municipal, a través del trabajo en conjunto que se ha
llevado a cabo con la construcción de varios centros culturales y teatros.
Y por último, está la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que en el año 2008 publicaron un
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texto llamado "Redes culturales. Claves para sobrevivir en la globalización" profundizan
aún más al respecto y afirman que "La importancia de una red no radica en los miembros
en sí, sino en los flujos de información-cooperación que circulen por ella"4.
Por otro lado, Raymond Williams, intelectual galés, hace un alcance sobre el papel que
juega la hegemonía en cultura. Él decía que la cultura, entendida como un producto
social en el que los hombres construyen sus vidas, estaba sometida inevitablemente a la
idea de hegemonía, a la cual definía como "las distribuciones específicas de poder y la
influencia sobre la sociedad misma"5. Además, este intelectual decía que las instituciones
dependen netamente de "aquellos movimientos y tendencias efectivas, en la vida
intelectual y artística, que tienen una influencia significativa y a veces decisiva sobre el
desarrollo activo de una cultura"6.
Esto que Williams llama "formaciones" es donde emergen principalmente las redes que
alimentan las instituciones. Sin embargo, creemos que es un error dar crédito a la
hegemonía que ha tenido lo institucional en cultura., ya que en la práctica muchas veces
se transforma en un filtro, en donde no hay redes abiertas, sino redes herméticas.
La metáfora de la araña
Quisiera intentar darle forma a esa red cultural, para que podamos entender cómo es
realmente la dinámica tangible de su funcionamiento. Para ello, quisiera usar “la
metáfora de la araña”.
Llegamos a esta idea por la realidad de las redes en cultura en nuestro país. De ella
concluimos que existen redes, y muy buenas por lo demás; redes entre organizaciones
comunitarias, asociaciones gremiales, instituciones que cada vez más colaboran en
conjunto; no obstante, son redes que tienden al hermetismo, en encerrarse en sí mismas,
lo que generan finalmente "nidos" culturales, sobre todo cuando la hegemonía no es
dinámica y se queda en las instituciones.
Hay nidos que a veces ni se tocan, no dialogan entre sí. Si lo llevamos a casos locales
podemos darnos cuenta de ello, ya que ha habido poca asociatividad entre instituciones,
y el proceso de abrirse hacia la colaboración conjunta, pese que ha adquirido un ritmo
más rápido en las últimas décadas, ha sido un proceso muy lento en regiones. RedCultura,
y Corredor Biobío (también del CNCA) se ha encargado de potenciar la asociatividad en
este sentido, pero sin CNCA creo que la espera sería más larga aún.
Siguiendo la misma metáfora, pensemos que la araña representa lo institucional. Se
entiende, por deducción, que la araña entreteje con su seda proteica una red,
principalmente por un sólo objetivo: su sobrevivencia, una producción absolutamente
propia, que existe a su orden y beneficio, con una red inanimada que cumple sólo una
función específica ¿Es así la gestión cultural, finalmente? ¿Quién define los modelos de
gestión y asociatividad, la institución o la comunidad?
Si las redes culturales fueran esas redes sedosas de ese tejido tan fijo y potente..., qué
vendríamos a ser nosotros, los gestores culturales..., ¿las arañas?
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Creemos que es necesario como gestores asociados, logremos desarrollar una idea en
torno a nuestra vocación profesional, porque como trabajadores en cultura tenemos una
responsabilidad que va más allá de nuestro horario laboral, hay una responsabilidad
social, de servicio público, y más aún si nos desempeñamos en instituciones culturales.
Creemos que es trascendental pensarnos, discutir, debatir, dialogar. Es necesaria pensar
la gestión cultural desde quienes la practican, no sólo gestores de instituciones, sino
también gestores comunitarios.
La transición de una sociedad en dictadura a una en democracia fue un proceso claro de
cambio en las relaciones de poder e influencias. Han pasado sólo 43 años de los cuales 26
de ellos lo hemos vivido en democracia. Y sólo hace 13 años que existe un intento de
institución política en Cultura.
Hace un tiempo se aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio. Nuestra historia es reciente; sin embargo, en las últimas décadas
han habido cambios. Si lo pensamos en términos "hegemónicos", se podría decir que han
habido intentos de empoderación civil, revoluciones sociales, en la que cada día más las
redes, con ayuda tecnológica, cobran importancia en nuestra sociedad. Las redes
horizontales y comunitarias se han masificado a gran escala, y muchas instituciones
trabajan conjuntamente con organizaciones comunitarias, sobretodo algunas
municipalidades, como el Chimkowe o Infante 1415.
¿Cómo queremos que sea la gestión cultural? Si queremos tener una visión más ampliada,
entre todos, debemos dirigir esta pregunta a lo asociativo de la gestión cultural, a pensar
la cultura "en sociedad".
Debemos partir estando de acuerdos en que las redes deben ser más autónomas de las
instituciones, pero no menos asociativas, y las instituciones tienen que ser más
asociativas entre ellas mismas. Las redes deben ser más asociativas per se, buscar el
desarrollo de la interdisciplinariedad y que no caiga en su propia trampa.
Nosotros, como asociación de gestores regionales creemos que los gremios tienen que
evolucionar. Llegamos a esta conclusión al darnos cuenta que en nuestra profesión, a
diferencia de otras, dependemos en un gran porcentaje de las redes, todo lo que creamos
parte de otras redes que entretejen la sociedad, y esto se aplica tanto desde la gestión
más institucional a la gestión comunitaria.
Por lo tanto, ya no basta con protegernos entre nosotros mismos, las asociaciones de
gestores culturales deben enfocarse en realizar un trabajo interno de apertura hacia lo
que compone el resto de la cultura, a las personas que finalmente son las que construyen
la cultura en nuestro país. Debemos conocernos entre todos, creemos que es importante
que se abran los nidos, y se entreteja una red abierta, más inclusiva y autónoma.
La autonomía de las redes finalmente es el tema que en un futuro decidirá cómo
funcionará nuestra sociedad. •
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