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Resumen
El presente artículo se basa en un análisis del cambio de paradigma que está
experimentando actualmente el arte y la cultura en nuestro país, sector que ha adquirido
gran relevancia al momento de hablar de desarrollo social y económico, según
mecanismos de medición tanto de organismos internacionales, como de datos y
estadísticas arrojadas por órganos de la institucionalidad nacional. Éstos se centran
principalmente en la realidad de los actores de las artes escénicas, su funcionamiento
organizacional y económico.
Respecto a su funcionamiento organizacional, se analiza la capacidad que éstos tienen de
cumplir con la normativa vigente nacional e internacional que regula los derechos
culturales, la Ley 17.336 de propiedad intelectual e industrial, la Ley 19.889 de las
condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos y,
finalmente la normativa previsional. Además, se refiere a la capacidad de generar
continuidad en sus proyectos artísticos y culturales, así como establecer un
funcionamiento sano a nivel de relaciones humanas dentro de sus organizaciones, las que
muchas veces se ven afectadas dada la precariedad que caracteriza su trabajo, donde la
generalidad de sus participantes trabaja más de lo que percibe a cambio.
En relación a sus fuentes de financiamiento y a la capacidad de generar una economía
que les permita autosustentarse, se analizan las políticas culturales institucionales, las
fuentes de financiamiento a través de fondos concursables, la posibilidad de cobrar por
sus espectáculos, y de profesionalizar su trabajo. Desde esta perspectiva, se observan
conceptos básicos de economía que les permitiría insertarse en el sector económico a la
par del aporte que significa la cultura, en el desarrollo económico de nuestro país y la
empleabilidad.
Este artículo, en su creación, se basa en un concepto amplio de cultura, y se desarrolla, a
través de un análisis teórico y práctico, toda vez que sus fuente se encuentran en
declaraciones de los propios artistas y de las personas, audiencias o públicos a los que sus
obras se destinan, intentando de esta manera realizar un aporte a los datos estadísticos
arrojados por la institucionalidad, humanizando la relación y necesidades tanto de los
trabajadores la cultura y las artes como de las audiencias.
En conclusión, pretende analizar la realidad del sector, diversificando los datos existentes
y aportando herramientas para que éste pueda, desde la autogestión, contribuir al
desarrollo económico y social de la región de Valparaíso y el país.
La cultura como elemento central en el cambio de paradigma
Paradigma es una palabra que nos parece importante puntualizar para dar inicio a la
siguiente presentación. Ésta es un término de origen griego (Repositorio de Significados,
sin año), "parádeigma", que significa “modelo, patrón, ejemplo”3.
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En la historia de la humanidad, el concepto se ha utilizado para agrupar directrices que
han: regido, determinado, comprendido, dimensionado, la forma de vida dentro de una
comunidad, en consecuencia han definido sus límites y contenidos.
La modernidad es el paradigma que antecede nuestra existencia en el mundo. La esencia
de la modernidad es la razón y a ella se atribuye la base de la libertad, puesto que en la
medida que tenemos conocimiento somos libres (en contraposición al mito que esclaviza).
No obstante, el problema de la esclavitud y el sometimiento (atribuidas en ese entonces a
los monarcas y la iglesia católica) no desaparece con la razón, sino se desplaza hacia ella,
posicionándose como una nueva manera de articular e imponer el poder.
Así, en la conquista, colonización e imperialismo, se atribuye con pretensiones
universales, a través de la guerra, la masacre y el genocidio, una idea de civilización, un
modelo de ciudad, una idea de religión, una base ideológico-política, de economía,
cultura, ciencia, arte, trabajo, salud, libertad, igualdad, fraternidad, entre otros, todas
ellas características y principios propios de las grandes ciudades europeas.
En este contexto, el contrato social es la herramienta política que subyace al paradigma
moderno, se basa en que los seres humanos para vivir en sociedad, acuerdan a través de
la razón ceder sus derechos y asumir sus deberes de salir de su estado de naturaleza a un
Estado que es el llamado a cumplir el contrato social. Así la sociedad en la modernidad se
construye en base a una relación contractual, por tanto se basa en roles que cumplen las
partes, más que en las subjetividades humanas propias de cada ser y el sentido de
pertenencia de ellas al territorio donde habitan. Por tanto, este proceso de
homogenización muchas veces puede ir acompañado de la deshumanización del ser, el
desplazamiento de la comunidad, de la diversidad, del bien común y la coexistencia.
El declive del paradigma moderno se puede atribuir a las importantes consecuencias
culturales, que conllevó abandonar a la comunidad para entrar en la sociedad. Desde esta
perspectiva, la gestión cultural puede contribuir a la construcción de un concepto de
cultura, que surja como resultado de un diálogo y discusión en torno a cuáles van a ser los
fines de nuestras acciones, para re-humanizar la convivencia dentro de la sociedad, y de
este modo propender a satisfacer las diversas visiones de bienestar que puedan existir en
un territorio.
La ética de convivencia es una exigencia, para poder sustentar el diálogo y la discusión,
reconociendo la heterogeneidad presente en un determinado territorio. Por ello, diálogo
debe existir en un contexto de reconocimiento de identidades, hegemónicas y
subalternas, en un espacio público, donde puedan conversar respecto a las diversas
nociones de identificación y pertenencia. Estos últimos dos conceptos, en algunas
ocasiones, pueden no ir de la mano, ya que podría haber más de un miembro que
pertenece pero no se identifica, facilitando el conocimiento de otredades donde sí
pudiese identificarse o querer pertenecer.
En el diálogo, es importante tener presente que las identidades son múltiples, éstas se
construyen en base a una materia, entonces para que haya identificación y pertenencia
debe haber un discurso que plasme de contenido a la identidad, y se haga cargo de cubrir
la necesidad de un paradigma que catalice la coexistencia de verdades complementarias,
potenciando las similitudes por sobre las diferencias (propias de los roles).

2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

3

Así, en la búsqueda de la identidad, creemos que tiene que ver con liberarse de la
sociedad moderna, salir de lo moderno y entrar en lo cultural, a través de la legitimidad
que otorga ocupar un espacio público, para ser reconocido por todas las alteridades que
componen una comunidad social, facilitando la interculturalidad.
Si bien, la idea del diálogo parece ser una utopía, curiosamente las subalternidades,
están acostumbradas a éste, dado que han vivido históricamente al margen de la cultura
hegemónica; por ello, no nos parece descabellado pensar que este discurso puede
adquirir sentido para esa parte de la sociedad que sobrevive al sistema hegemónico.
Puesto que de esta misma unión pueden resultar interesantes acciones colectivas que
faciliten la reivindicación de derechos político, sociales, culturales, aportando de este
modo al desarrollo y justicia social para los segmentos subalternos de la comunidad.
El trabajo como derecho y desarrollo humano
Con el regreso de la democracia en Chile y en la búsqueda de dignidad y oportunidades
para los trabajadores y trabajadoras de la cultura y las artes, el Gobierno de Chile crea el
Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) en el año 1992 con la
aprobación de la ley 19.891, la cual tiene el objetivo de apoyar el desarrollo de las artes,
la difusión de la cultura y la conservación del patrimonio cultural de Chile4.
En dicha década, la idea de financiar y apoyar a dichos profesionales parecía un gran
avance en el mundo artístico cultural, bajo un modelo de subsidio de los costos para la
creación y difusión de sus obras; sin embargo, hoy ha quedado en evidencia que la
solución planteada en los 90’ si bien es un aporte y un avance, no erradica el problema de
fondo, puesto que según Thierry Paquot (2007)5 “en el contexto socioeconómico de la
industrialización y de la división técnica que provoca, el trabajo aparece como el mejor
medio para encontrar un lugar en la sociedad”, pero como en el año 1999 la Organización
Internacional del Trabajo ya promulgaba en el artículo de Pascual (2007) un “…trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los
derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” 6,
definiendo el trabajo decente.
En este contexto, la etimología de la palabra trabajo, deriva del latín tripalium el cual
era un instrumento de tortura para castigar esclavos o reos; asociado a la palabra
sufrimiento, sacrificio y esfuerzo mental y/o físico7. En Chile se le denomina “pega” al
lugar o actividad donde se ejerce la actividad remunerada y “sacarse la mugre” a ejercer
un trabajo; la primera asociada al verbo golpear asimilando la consecuencia de dicho acto
y, la segunda a un evento que implica gran esfuerzo. De esta forma, se ha normalizado el
trabajar como una actividad que requiere esfuerzo, que es sacrificado, y que por tanto
carece de goce y disfrute. Con ello, se posee una imagen mental del trabajo que dista de
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ser una actividad que conciba desarrollo personal, sino por el contrario que esclaviza. Por
ende, toda acción que no implique sacrificio, “sudor o lágrimas” no es considerada como
trabajo, o al menos, no trabajo remunerado.
Pero ¿qué sucede con las actividades que realiza el ser humano y que permiten el
desarrollo espiritual de quién la ejerce? Normalmente, éstas están catalogadas como
actividades recreativas o hobbies; las personas suelen adquirirlas en cursos o asistiendo a
salas que reproduzcan esta creación o contenido, pero éstas están dispuestas a pagar sólo
un valor específico (muchas veces muy por debajo de lo “digno”), puesto que al estar
asociadas con el ocio son actividades para “perder el tiempo” y no proporcionan un valor
con un retorno económico para el consumidor.
Entonces, ¿el trabajo no debe significar sacrificio o el desarrollo espiritual debe ser mejor
“pagado”? El problema proviene de la consideración/percepción de la cultura y las artes
como una actividad humana donde sus creadores poseen el deber moral de “cobrar poco”
(o nada), porque su propio ejercicio revela desarrollo personal. Pero las dudas comienzan
a germinar cuando los jóvenes al salir del colegio, con una proyección de sueños y
expectativas, van a llenar su cartilla de postulación a la Universidad y se encuentran
como opción, por ejemplo, Teatro, la cual es una carrera profesional ofrecida por algunas
Universidades de Chile.
La palabra profesión, definida por la RAE y complementada por numerosos estudios es el
“empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución
económica”. De esta forma, quienes estudian dicha profesión, lo hacen ¿esperando recibir
una remuneración? O ¿estudian Teatro sin esperar poder “vivir de su profesión”?
Artes Escénicas en la V Región
La aportación del Estado mediante los fondos concursables y la proliferación de escuelas
de formación profesional de artistas escénicos desde el año 2003 hasta ahora, ha sido
clave para recuperar la presencia social de las Artes Escénicas en la V región, pero se
vuelve un desafío mitigar el déficit económico que concibe la creación y producción del
contenido escénico a fin de mejorar las condiciones laborales de los artistas y su posible
retribución económica.
En suma, el hecho que hoy las entidades de gestión de derechos de autor y derechos
conexos, se encuentren en la ciudad de Santiago genera una incapacidad en la
fiscalización de los derechos de los artistas en Valparaíso; además se presenta la poca
conciencia entre los artistas de legalizar los derechos sobre sus creaciones, lo cual genera
una utopía a la hora de cobrar el valor que le corresponde a éstos. En la práctica, los
artistas pueden terminar cediendo estos derechos a quien los contrata, perdiendo una
forma de financiamiento concreta.
La dependencia de los fondos públicos por parte de las Artes Escénicas de Valparaíso es
una situación que evidencia actualmente la incapacidad que tienen los artistas para
valerse por sí mismos. En ello, cabe preguntarse ¿Qué causa esta situación?
Por una parte, se observa que por su naturaleza artística como espectáculo en vivo, no
pueden alcanzar un desarrollo económico de carácter industrial, por lo tanto sus ingresos
de explotación siempre estarán vinculados al desarrollo económico de una microempresa
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o negocio, ya que no tendrán un crecimiento exponencial que les permita crecer como
una industria mediante la producción en masa. Sin embargo, esto no significa que no
puedan ser sustentables.
Por otra parte, en nuestro contexto regional nos encontramos en un proceso donde las
iniciativas para realizar la formación de audiencia chocan con el desarrollo económico del
sector que generan propuestas con financiamiento independiente, es decir, auto
gestionadas.
Dado que la mayoría de los proyectos financiados por el Estado, se presentan como
espectáculos con acceso gratuito, en fechas y sectores comunales de alta concurrencia,
como es el verano en pleno centro de Valparaíso. Dicha situación entre el año 2003 y 2010
era necesaria y fundamental en la ciudad de Valparaíso para activar el movimiento
cultural, pero hoy es un dilema, ya que si se cree que mediante la gratuidad absoluta se
democratiza el acceso a la cultura, se debe saber que no se democratiza la posibilidad
del desarrollo económico y profesional de dicho sector artístico.
De esta forma, se está generando empleo para una parte del sector y se está beneficiando
a la comunidad en desmedro de los trabajadores de las Artes Escénicas. Es entonces que
el paradigma de la gratuidad debe ser bien planificado e instalado como una estrategia de
activación social y económica que no vaya en menoscabo del desarrollo del sector como
fuente laboral. Este hecho, se evidencia mediante el relato de González (2016) que nos
cuenta la situación que llevo a Valenzuela junto a otros actores a conformar la primera
mesa de teatro de Valparaíso en el año 2015:
“Cristóbal se dio cuenta, luego de volver del sur (…), que la situación en
Valparaíso estaba peor de cómo estaba cuando se había ido, ya que con sus
propias palabras dijo que con una obra que estrenó en la región le fue pésimo, por
el escaso público que se presentó, las pocas condiciones laborales que se habían
enfrentado y la poca ganancia de la temporada. Lo cual no le brindaba ninguna
seguridad como para decir que era un nicho que se podía explotar y podía darle
alguna seguridad para el día de mañana, con todas esas dudas se acercó a mí y me
dijo que quería cambiar esa situación…”8
Dicha situación cada año se vuelve más compleja, ya que desde el año 2003 hasta ahora,
en la V Región comenzaron a emerger instituciones educacionales para formar artistas,
profesionales y amateur, lo cual incide directamente en el aumento de profesionales
escénicos en la región, dando lugar a las estructuras de: formación de talento,
profesionalización de artistas y agrupaciones de personas que condensan el talento y lo
devuelven a la comunidad como un bien de servicio. Sin embargo, esta última estructura
carece de estabilidad organizacional y económica, dado que se desarrolla bajo el modelo
de postulación a concurso. Estrategia insuficiente para desarrollar un proyecto artístico a
largo plazo. En las palabras de Contreras (2015:2)
“las compañías de teatro hoy en Chile se están reuniendo en torno a proyectos, no
hay una financiación que te asegure la continuidad entendiendo que queremos vivir
de esto y no queremos hacer veinte trabajos para hacer esto…”9
8
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Sin embargo, esta actividad carece de estabilidad contractual trayendo como
consecuencia la vulnerabilidad y la desprotección de los artistas en el financiamiento de
sus derechos de salud y de ahorro previsional, impactando fuertemente en su calidad de
vida.
“Hemos tenido problemas con el contrato laboral de algunos actores jóvenes, que
aún son carga de la ISAPRE de los padres. Por ejemplo nos adjudicamos un
proyecto, que va a terminar en dos meses ¿Qué va pasar después? ¿La ISAPRE va a
permitir que luego de que tuvieron contrato vuelvan?, lógicamente no. Entonces
tuvimos que hacer un poder notarial donde ellos eligen no estar contratado bajo
subordinación y dependencia”10. (Contreras, 2015:3)
De esta forma, se genera una contradicción entre lo propuesto por la legislación de la
cultura y la situación real de los artistas, porque la aplicación de la ley en este contexto
va en desmedro del acceso a la salud.
En parte esta situación ocurre, porque el subsidio que el Estado otorga se considera como
un gasto y no como una inversión para el desarrollo del país; además, es evidente la poca
preparación en el ámbito de la gestión que poseen los artistas escénicos, lo cual
repercute no sólo en la adjudicación de financiamiento, sino también en el
mantenimiento sustentable de posibles fuentes de ingreso.
Esta última aseveración, se percibe como una deuda que tanto Universidades, CFT, IP
como escuelas de artes escénicas, tienen con sus egresados, ya que en el ejercicio de su
oficio no poseen las herramientas suficientes para ser parte del desarrollo de la economía
chilena y un aporte continuo y certero para la sociedad. Este aspecto se observa en los
tipos de asociaciones que llegan a formular las personas de las Artes Escénicas, las cuales
son en su mayoría agrupaciones sin personalidad jurídica (sociedades de hecho) o
personalidades jurídicas sin fines de lucro de carácter funcional.
Dicha situación es lamentable, puesto que creemos fehacientemente que éstos poseen las
habilidades para ser un aporte no sólo a la comunidad como medio de expresión, sino
también para transformar el discurso social en reflexión y diálogo comunal.
Además, nos encontramos con el desafío de mejorar la colocación y circulación del
contenido escénico a partir de dos dimensiones, una relacionada con el tiempo de
exhibición del contenido escénico y otra con el lugar donde se muestra el contenido.
Según González (2016) “las puestas en escena nacen y mueren en la ciudad de Valparaíso
con un promedio de seis funciones tras tres o cuatro meses de ensayo”11.
Camacho (2016) coincide manifestando que “hay que mejorar la longevidad del contenido
escénico, colocando énfasis en la circulación”12.
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Finalmente, quisiéramos terminar esta reflexión mencionando el hecho que sabemos que
esta discusión requiere un camino de largo aliento, puesto que no depende de voluntades,
sino de un cambio de paradigma socioeconómico donde el arte y la cultura no debe ser
gratis, donde no se condene al artista que cobra, donde la comunidad valore esta arista
como un elemento esencial para el desarrollo humano, pero no sólo como humanidad,
sino también como para alcanzar el desarrollo personal.•
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