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Introducción
Nuestro planeta hace frente a importantes amenazas, no sólo para el bienestar específico
de la especie humana, sino para la vida en general. Estas amenazas (la escasez de comida
y agua, la contaminación, la crisis financiera, la meteorología extrema, la falta de vivienda,
el desempleo, los virus agresivos, los refugiados y demás grandes movimientos de población,
la injusticia social, la destrucción de las especies y del hábitat, las infraestructuras en
deterioro, la degradación del suelo, el consumo desenfrenado de recursos no renovables,
la sobrecarga de los servicios públicos, la corrupción, la proliferación nuclear, la guerra) son
tan potentes que resulta razonable concluir que la amenaza más grande al “desarrollo
cultural local” es que, ante la catástrofe inminente, el desarrollo cultural, en tanto que
concepto que necesita de la iniciativa pública, simplemente desaparecerá. “Tocar la lira
mientras arde Roma” es una imagen muy evocadora.
Aceptar este punto de vista sería desastroso.
Los problemas a los que nos enfrentamos sólo podrán resolverse de manera eficaz a través
de acciones desarrolladas, aceptadas y llevadas a cabo por las comunidades unidas en su
entendimiento y su determinación.
Conseguir este estado bien puede ser el reto más importante al que nos enfrentamos. Las
intervenciones verticales sólo son del todo eficaces si ocurren en un contexto de apoyo
amplio, activo y bien fundamentado de la comunidad. Un liderazgo decidido es importante,
pero puede ser contraproducente si está rodeado de comunidades alienadas. De hecho, muchos
sostienen que las iniciativas más eficaces ante estas amenazas serían acciones elegidas y
poseídas por aquellos sobre los que tienen impacto. En la aceptación evidente de esta
noción, la participación generalizada y entusiasta de la comunidad en el proceso de
determinación de nuestro futuro colectivo es un objetivo común a muchos enfoques
gubernamentales. Conseguir este objetivo debería ser la prioridad más importante para los
gobiernos y para las personas (especialmente, porque se trata de una condición previa
para resolver todos los demás problemas).
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El desarrollo cultural local debe desempeñar un papel fundamental en la creación de las
condiciones necesarias para que las sociedades puedan resolver estos desafíos, es decir,
en la revitalización de la democracia, en la motivación de la vuelta al ágora.
El motivo para ello es la reacción única que el compromiso con estas prácticas ofrece a sus
participantes. Muchas, si no la mayoría, de las interacciones sociales (esto es, fuera de la
familia, pero a veces, dentro) están rodeadas de emociones negativas: miedo (sobre todo,
al castigo), ira, lástima, culpa, aburrimiento. Estos sentimientos difícilmente pueden inspirar
un deseo entusiasta de mantener el compromiso.

Muchas, si no la mayoría, de las interacciones sociales
están rodeadas de emociones negativas: miedo, ira, lástima,
culpa, aburrimiento. Estos sentimientos difícilmente pueden
inspirar un deseo entusiasta de mantener el compromiso.
Las actividades creativas, por otro lado, proporcionan el lado incondicionalmente positivo
del contrato social. El esfuerzo de colaboración creativo (desde los juegos del recreo a
cantar en un coro, desde los círculos de percusión a los clubs de lectura) refuerza
biológicamente la dicha de hacer cosas juntos. Sin este recordatorio, los intentos de pedir
a la ciudadanía que participe en la acción social, o incluso en el discurso social (ambos esenciales
ante las amenazas globales), se vuelven muy difíciles. El recuerdo de la experiencia placentera
es un estímulo mucho más eficaz para entrar en la interacción colectiva que el miedo al futuro.
Una buena voluntad entusiasta para comprometerse impone condiciones previas: confianza
ante lo desconocido, confianza en el comportamiento de los demás, seguridad en que la
aportación de uno mismo se integre con la del resto, expectativas positivas, confianza. Y para
que el compromiso sea fructífero, más cosas: flexibilidad, respeto (e interés) por lo diferente,
expresividad. No por casualidad, todas estas son capacidades que se pueden aprender y
ejercer (de forma agradable y segura) en la práctica creativa en colaboración.
En consecuencia, parece lógico que una forma eficaz de que estas capacidades se vuelvan
comúnmente compartidas (condición esencial para lograr la sostenibilidad) sería alentar,
mostrar respeto y apoyar las actividades creativas locales extendidas.
Este “importantísimo reto al que nos enfrentamos” tiene un nombre. Es “la crisis de la
democracia” y se refiere al declive del compromiso cívico (una mayor alienación entre la
población respecto de los procesos de gobierno). Desde Robert Putnam al sitio web de
Animating Democracy, resulta clara la evidencia de que un desarrollo cultural local eficaz aumenta
las posibilidades de volver a comprometer a la sociedad civil. La función de enorme
importancia que desempeñan las actividades artísticas participativas en la salud de las
comunidades, especialmente en el aumento de su confianza, conectividad y buena disposición
para cooperar con otros está bien documentada. Estos sentimientos, experiencias o
conocimientos son el suelo esencial en el que florecen el diálogo y la acción participativa.
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Las actividades creativas, por otro lado, proporcionan el lado
incondicionalmente positivo del contrato social. El esfuerzo de
colaboración creativo (desde los juegos del recreo a cantar en un
coro, desde los círculos de percusión a los clubs de lectura) refuerza
biológicamente la dicha de hacer cosas juntos. El recuerdo de la
experiencia placentera es un estímulo mucho más eficaz para entrar
en la interacción colectiva que el miedo al futuro.
Respecto al desarrollo cultural local, el primer reto es:
• Expresar claramente la necesidad fundamental de un importante apoyo público a la
proliferación generalizada de actividades creativas comunitarias realizadas de forma
participativa y en colaboración;
• Demostrar claramente que la participación de toda la comunidad en estas actividades
es un pilar esencial del compromiso cívico y el bienestar social; y
• Organizar estos argumentos tan bien que los órganos del Estado se vean alentados
a actuar desde el punto de vista de este enfoque.
Es imprescindible que el Estado aprecie que es debido a los peligros a los que nos
enfrentamos, y no a pesar de ellos, que debemos estimular urgentemente los procesos
creativos comunitarios.
Si un reto importante consiste en fomentar el entendimiento, existe igualmente el reto de conocer
cómo responder mejor a esta conciencia. Comprender la función social de la actividad cultural
es un primer paso esencial; concebir políticas y programas fundados en este conocimiento
también resulta primordial.
Éste es el segundo reto del desarrollo cultural local:
• Desarrollar medios eficaces para estimular la acción cultural local, una acción que se
vuelva independiente, sostenible, respetuosa y atractiva desde el punto de vista
multicultural, cordial, etc.
A primera vista, éste parece un reto relativamente sencillo (especialmente si lo comparamos
con el primero): el diseño y la implantación de programas es a lo que se dedican los
burócratas.
Sin embargo, no creo estar pecando de demasiado simplista al ver la burocracia y la
creatividad como antagonistas “naturales”. Todas las oposiciones binarias clásicas parecen
encajar cómodamente en un bando o en el otro: seguridad, riesgo; responsabilidad, éxtasis;
orden, caos; unidad, diversidad; planes, sueños…
Obviamente, una sociedad sana alberga con soltura ambos polos, pero que uno tenga que
tratar directamente con el otro invita al conflicto. Para sobrevivir, debemos aprender a
bailar como el adversario. Hasta el momento, la mayoría de los requisitos de aprendizaje
se han dejado en la puerta de las comunidades, pero no podremos bailar bien sin que las
burocracias se sumen a la fiesta.
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Es imprescindible que el Estado aprecie que es
debido a los peligros a los que nos enfrentamos,
y no a pesar de ellos, que debemos estimular
urgentemente los procesos creativos comunitarios.
Los valores y comportamientos de los organizadores del desarrollo local tienen un impacto
importante en las comunidades con las que interactúan. A menos que el diseño de programas
creativos venga acompañado de un enfoque creativo de las relaciones con la comunidad
y sus “modos de entrega”, los procesos posteriores tendrán resultados menos positivos.
Cuanto más comprensivos sean los organismos, mayor será la probabilidad de que los
resultados sean positivos. Según mis observaciones, lo que describo a continuación son
algunas de las tendencias de las administraciones que impiden una relación eficaz entre
el gobierno y las comunidades, en particular, a la hora de perseguir objetivos de desarrollo
cultural local.

Tendencias de las administraciones
que inhiben los objetivos de desarrollo
cultural local
INVERSIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS: tendencia a centrarse en las manifestaciones
exteriores de la producción profesional al tiempo que no se reconoce la necesidad de
ocuparse de la base sobre la que se apoyan estas emanaciones.
Las mayores partidas de la inversión pública en las artes se dedican normalmente al
desarrollo, el mantenimiento y la gestión de instalaciones para el almacenamiento y la
presentación de artefactos y rituales canónicos; a continuación, es normalmente la subvención
al sector la que da contenido a estas instalaciones; en tercer lugar, está la formación del
personal empleado en estos campos, y, en cuarto lugar, están a menudo los planes para
aumentar el consumo de los productos disponibles en estas instalaciones. Si acaso quedase
algo, la partida más pequeña se dedicará al apoyo de actividades culturales basadas en la
comunidad, previstas para ella o implantadas por ella.
Estas prioridades de inversión tienen sentido si la producción cultural se observa desde
un prisma industrial o comercial. Pero se vienen abajo si se examina desde otros puntos
de vista. Si la cultura también describe un proceso social, un proceso creativo, una
experiencia, además de una industria que fabrica cosas para el consumo, surgen entonces
otras prioridades.
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Reconocer que los impactos más profundos del esfuerzo cultural proceden del propio
proceso de creación y que todas las personas tienen capacidad, derecho, necesidad y deseo
de experimentar directamente estos impactos, así como reconocer que esta experiencia tiene
profundos beneficios sociales, debe sin duda alterar, si no invertir, las prioridades tradicionales.

Una producción cultural local llena de energía es la base de
una sana ecología de las artes. También es la base de mucho
más: nuestro sentido de nosotros mismos, nuestro sentido de
los demás, nuestra memoria colectiva, nuestra capacidad para
resolver problemas, nuestro placer de vivir. Sencillamente, no
entiendo cómo la inversión en creación de cultura local no es
una prioridad fundamental de cualquier gobierno comprometido
con la sostenibilidad, la justicia social o la democracia.
No pongo en duda que ser testigo de los resultados de la producción cultural pueda ser
profundamente conmovedor, pero eso no debe desviar la atención de los beneficios que
proporciona a las comunidades crear activamente su propia cultura. Una producción cultural
local llena de energía es la base de una sana ecología de las artes. También es la base de
mucho más: nuestro sentido de nosotros mismos, nuestro sentido de los demás, nuestra
memoria colectiva, nuestra capacidad para resolver problemas, nuestro placer de vivir.
Sencillamente, no entiendo cómo la inversión en creación de cultura local no es una
prioridad fundamental de cualquier gobierno comprometido con la sostenibilidad, la justicia
social o la democracia.

ASUMIR LA UNIDAD: la tendencia a olvidar, ignorar y/o trivializar las tradiciones alternativas;
asumir que una cultura “mayoritaria” lo abarca todo.
Historias, perspectivas y visiones diferentes son un elemento esencial para resolver
correctamente los problemas. Nuestra supervivencia depende de la diversidad

PROFESIONALIZACIÓN: la tendencia a alentar a sus “clientes” a adoptar “modelos
empresariales”:
• ADMINISTRACIONES : exaltar la formación empresarial de los especialistas a expensas
de modos menos formales de adquirir habilidades administrativas, con la expectativa
de elaboración de informes completos (véase más abajo “Deforestación”). Presunción
de que las habilidades administrativas y de gestión se pueden aplicar universalmente,
con independencia del tipo de iniciativa.
• GOBIERNO: juntas directivas sobrecargadas de empresarios y profesionales que no consiguen
reconocer la contribución a la gobernanza de los que tienen experiencia en el trabajo.
• ARTISTAS : elegibilidad dirigida hacia aquellos que viven de las artes en lugar de trabajar
en ellas, seguido de artistas “emergentes” con el currículo engrosado institucionalmente.
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El desarrollo cultural local y los modelos empresariales estándar no se pueden mezclar
cómodamente. Los antagonismos naturales que mencioné anteriormente requieren una
negociación sensible para producir resultados positivos.

MITIFICAR: la tendencia a elevar las nociones de “talento” y “excelencia” a alturas a las
que sólo pueden llegar unos pocos elegidos.
La demostración de creatividad debería ser un objetivo clave de la voluntad de las
administraciones y, en particular, de las administraciones locales.

INSTITUCIONALIZACIÓN: la tendencia a distribuir la mayoría de los recursos a través de
organismos establecidos (normalmente ya beneficiarios del apoyo estatal y, a menudo,
completamente dependientes del Estado y responsables ante él)
Las intervenciones a través de entidades influidas por el Estado (y, a menudo, controladas
por él) pueden ser eficaces, pueden ayudar a las entidades a justificar su existencia (o, al
menos, a aumentar sus razones para un mayor apoyo del Estado), pueden facilitar la
capacidad del Estado para supervisar programas PERO debe equilibrarse con los posibles
beneficios de fomentar el control de la comunidad sobre los recursos que necesita.

SÍNDROME DEL DOPPELGÄNGER: la tendencia a alentar la aparición de equipos de gestión
dentro de los “grupos de clientes” de los organismos que tienen valores y comportamientos
parecidos a los del personal del organismo.
Las negociaciones son siempre más eficaces cuando ambas partes de la mesa comparten
valores y comportamientos. Pero las conclusiones que se alcanzan de esta manera, y
especialmente en este contexto, tienen tendencia a tener “defectos de fábrica”. Las
mediaciones con representantes formados para ver las cosas de igual modo que el organismo
pueden producir en apariencia resultados positivos a corto plazo, pero mitigan el desarrollo
de una confianza y un entendimiento auténticos entre las partes. El reconocimiento
respetuoso de la diferencia y la negociación equitativa de un acuerdo compartido son
habilidades que dependen del entendimiento basado en la experiencia de los valores y
comportamientos de las comunidades con las que se desee lograr un compromiso, así
como de una respuesta positiva a ellos.
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EXCLUSIVIDAD: la tendencia a utilizar el “no” como respuesta por defecto.
Las interacciones de la comunidad con el gobierno no deben ser pruebas, ni tarjetas de
resultados, ni exámenes que aprobar o suspender, ni competiciones ni ejercicios en los que
hacer coincidir los deseos de la comunidad con los criterios del gobierno. Hay que revisar
de nuevo los modos de diálogo social. Si la producción cultural local pretende ser inclusiva,
acogedora, no intimidatoria, alentadora y agradable, entonces sus responsables organizadores
deben esforzarse en incorporar estos valores en sus relaciones. Independientemente de cuál
sea la retórica pública, el comportamiento de los organismos propaga el mensaje más fuerte.

ESNOBISMO: la tendencia a subirse al carro de las modas y a creer que apropiarse de la
última de ellas en cuestión de planificación llevará a un tierno abrazo con lo potente (por
ejemplo, la regeneración urbana, la clase creadora, la innovación, la sostenibilidad, la
cohesión social, la inclusividad).
La expresión creativa es un bien público, un derecho humano y una necesidad fundamental,
una herramienta de supervivencia básica, un elemento esencial en el desarrollo de nuestras
capacidades sociales. Éste es el motivo por el que el Estado debe hacer todo lo que esté
en sus manos por garantizar su ejercicio generalizado por y entre todas las comunidades.
Explorar la forma en que la expresión creativa se puede utilizar para lograr diversos objetivos
públicos merece la pena, pero no se debe desviar la atención de estos elementos esenciales.

DESARTICULACIÓN: la tendencia a la falta de claridad, confianza o entusiasmo al expresar
los motivos por los que:
• el arte comunitario es un pilar fundamental para el compromiso cívico, y
• el apoyo público de la iniciativa cultural local es esencial.
Sospecho que muchos burócratas comparten el recelo común de que el arte (y aún más, el
arte comunitario) es realmente pura decoración sobre la que sólo debe pensarse una vez se
hayan solucionado los problemas reales (o, al menos, que sospechan que sus colegas y
jefes son de esta opinión). La consecuencia es que gran parte de la retórica gubernamental
sobre desarrollo cultural carece de una demostración segura y fundada de lo que está en juego.
En lugar de una contundente claridad, obtenemos razones desesperadas y a la defensiva, una
sentimentalismo por la nueva era, discursos corporativos agresivamente entusiastas, aburrida
burocracia, insoportables reivindicaciones de la calidad de vida y gritos a favor d la preservación
de antiguos rituales. Y no he recitado ninguna poesía. Resulta un poco asombroso que el desarrollo
cultural local siga siendo relativamente invisible.
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SORDERA: la tendencia a no oír a las comunidades a las que se presta servicio.
Escuchar es una habilidad (y necesita ejercerse a través de diversos medios; véase más abajo
“Reglas de Guttenberg”) y estar ocupado escuchando es también una habilidad. Parecer
que escuchamos es una cualidad que resulta familiar a la mayoría de las comunidades. Escuchar
realmente es un proceso dinámico; requiere respuestas que muestran el compromiso real
con el asunto que se esté tratando. Es decir, el discurso, preferiblemente público; no
conferencias o presentaciones de especialistas externos con tiempo de preguntas formal,
sino reuniones comunitarias en las que intervenga el diálogo y la celebración.

DESCONFIANZA: la tendencia a amortiguar las voces de sus comunidades.
La fiabilidad, el honor, la valorización, el respeto y la creación de confianza son las aportaciones
más valiosas que los organismos pueden dar a las comunidades a las que prestan servicios.

MERCANTILIZACIÓN: la tendencia a considerar únicamente los resultados legítimos de
las actividades culturales como cosas con las que comercializar con los clientes, Y asumir
tácitamente que es socialmente saludable apoyar a una pequeña clase de productores que
creen estos artículos para el consumo general. De hecho, no resulta raro utilizar un mayor
consumo como indicador del desarrollo cultural.
Es al hacer arte conjuntamente cuando surgen los beneficios más profundos. La manifestación
de estos procesos (objetos o eventos para ser vistos) es obviamente valiosa, pero realiza funciones
diferentes y, desde luego, socialmente menos útiles.

MANIFESTACIONES PÚBLICAS EXCELENTES : la tendencia a presionar a los organizadores
de las actividades apoyadas por el Estado a culminar su trabajo con espectáculos públicos
en conformidad con estándares artísticos complejos.
Muchos esfuerzos culturales entrañan un punto culminante o un clímax, y es perfectamente
razonable que se engranen sobre dicha base. Pero muchos otros son esporádicos e
intermitentes, o incluso más difíciles, repetitivos, periódicos, ondulantes. Estos procesos
casi nunca producen eventos u objetos para su exhibición y/o venta pública. Sin embargo,
son parte esencial del desarrollo cultural local. Y cuando producen resultados públicos, es
totalmente inoportuno que estén sujetos a los mismos criterios que suelen aplicarse a los
resultados “profesionales”. De hecho, si la evaluación es útil, en el caso del desafío cultural
local, son los procesos anteriores, paralelos y posteriores a la manifestación pública y el impacto
de dicha experiencia en los participantes lo que merecería la pena examinar.
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ALENTAR LA DEPENDENCIA : la tendencia a asumir que sólo las actividades culturales
que funcionan son aquellas apoyadas por las autoridades (al menos, las únicas actividades
con valor) y alentar a las comunidades a dar esto por sentado, para posteriormente asumir
que las únicas cosas valiosas que pueden suceder son aquéllas procedentes de la iniciativa
gubernamental.

Una característica fundamental de la actividad cultural local
sostenible es que son las comunidades locales las que la
inician, diseñan, controlan, implementan, gestionan y poseen.
Una característica fundamental de la actividad cultural local sostenible es que son las
comunidades locales las que la inician, diseñan, controlan, implementan, gestionan y poseen.
También ocurre que el sustento viene de dentro y de fuera de la propia comunidad. Ningún
microecosistema puede autosustentarse completamente. La prestación de sustento externo
(en este caso, apoyo de la administración) está rodeada, de manera bastante adecuada, de
una red de obligaciones y derechos mutuos. En demasiadas situaciones son los derechos
de la administración y las responsabilidades de las comunidades las que reciben mayor atención,
en lugar de lo contrario.

EVENTOS SINGULARES: la tendencia a apoyar actividades que transcurren en períodos
de tiempo muy limitados.
Desde un punto de vista completamente práctico, estoy convencido de que las iniciativas
más útiles en el desarrollo cultural local serán aquellas que adopten un enfoque sistémico.
Si el Estado fuese capaz de comprometerse con las comunidades en temas como la creación
de coaliciones o redes y el desarrollo de habilidades, podrían surgir programas apasionantes.

OBSERVACIÓN: la tendencia a evitar la participación real, como estilo de vida, práctica
profesional y modo de medir el impacto.
La participación creativa y en colaboración en actividades creativas puede ser enormemente
divertida. Creo que estaríamos mejor si cada responsable del desarrollo cultural local
supiese lo dichoso que éste puede ser a través de la experiencia personal. Estas mismas
actividades también mejoran los lugares de trabajo: aumentan la productividad, la creación
en equipo, solucionan problemas, etc. Como persona cercana a la burocracia, me sentiría
mucho más cómodo y seguro si supiese que trabajo con personas que han tenido experiencias
prácticas de desarrollo cultural en su lugar de trabajo. Además, está la aplicación del término
“participación” en el sector de la estadística. En estadística deportiva, la participación se refiere
normalmente a los números que hay en la cancha. En estadística artística, se refiere
normalmente a los números de las gradas. Como ocurre con el deporte, realmente los
principales beneficios se encuentran en la propia actividad.
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OLVIDO DE LOS JÓVENES : la tendencia a centrarse en la producción cultural “adulta”.
Todos los atributos humanos florecen de manera más prolífica con su ejercicio y validación.
A menos que esto ocurra regularmente durante la infancia, la adolescencia y la juventud,
el deseo disminuirá (o desembocará en formas improductivas) y las capacidades se atrofiarán.
Huelga decir que el impacto de esto sería desastroso.

REGLAS DE GUTTENBERG : la tendencia a pasar por alto medios nuevos (y antiguos).
La comunicación de las burocracias con las comunidades (en especial aquellas que buscan
información y opinión) tiende a basarse en la cultura impresa, y a requerir respuestas casi
de aritmética básica, sobre todo porque los métodos estadísticos de evaluación de la opinión
pública se basan en totales de respuestas individuales simbolizadas como números. Este
método de alcanzar un conocimiento de las opiniones de la comunidad impide en sí mismo
que se alcance una opinión auténtica de la comunidad. En el contexto de las reuniones, pedir
el voto secreto es una forma normal de acortar el debate. Exactamente lo mismo ocurre con
las encuestas de opinión. Esta dependencia en una gama tan limitada de herramientas de
comunicación priva a todas las partes del entendimiento y el placer que se puede experimentar
al interactuar en otros medios (ya sea a través de la narración oral, de una canción, de una
poesía o de una imagen). También se pierde el proceso de opiniones inclusivas negociadas
públicamente que expresen posiciones comúnmente reconocidas. Existen argumentos de
que actualmente hay herramientas digitales en las que el discurso público se puede
transmitir y muchas burocracias las están utilizando. Creo que el jurado sigue estando
anticuado en su eficacia y que hasta el momento no nos hemos alojado tanto de nuestros
orígenes, que reunirnos alrededor del fuego para comer, bailar, cantar y decidir sobre el trabajo
de mañana sigue siendo la forma más efectiva de redescubrir el compromiso cívico.

SERIEDAD : la tendencia a tomárselo todo (incluidos ellos mismos) demasiado en serio.
El juego es parte fundamental de la creatividad, el arte y la cultura. Muchos de los responsables
de la participación del Estado necesitan una buena dosis.

DEFORESTACIÓN : la tendencia a ahogar a los “clientes” bajo montañas de papeles.
Una forma muy exitosa de integrar la industria cultural en la maquinaria de la administración
es insistir en planes e informes detallados y complejos. Aparte de otras cosas, esto crea una
clase, dentro del “sector del desarrollo cultural local”, de especialistas en interactuar con
la administración (en mi país, esto sirve como campo de entrenamiento a los funcionarios).
Este grupo de especialistas se convierte efectivamente en la cara de la comunidad frente
a la burocracia y en la cara de la burocracia frente a la comunidad. Esta exportación de
metodología viene acompañada de un inevitable desplazamiento del foco: proporciones cada
vez mayores de recursos se dedican a estas funciones obligatorias y aquellos que realizan
el trabajo se vuelven cada vez más influyentes. Mientras tanto, el trabajo real se convierte
a veces en la excusa para mantener a los funcionarios.
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PRISIONEROS DE HACIENDA : la tendencia a aceptar la supremacía de las prioridades
económicas.
Las consideraciones económicas son importantes pero no merecen la singular credibilidad
primordial que actualmente se les concede. Trabajar para ser capaz de representar
simbólicamente elementos de las transacciones sociales y ambientales como elementos
económicos aceptables es una labor que merece la pena pero que refuerza la primacía de
lo económico. Definir un desarrollo cultural local eficaz requiere una evaluación desde
varias perspectivas. Las preguntas que necesitan respuestas incluyen la relación coste/beneficio,
pero también van mucho más allá.

OSIFICACIÓN : la tendencia a alojar de manera pasiva la inercia inevitable de la cultura
burocrática.
El desarrollo cultural dentro de las burocracias puede ser tan importante para el desarrollo
cultural local como cualquier otra iniciativa posible. El organismo que desarrolle la política,
el ejecutor de programas, el conservador de los recursos públicos y la personificación del
comportamiento socialmente responsable ostenta un gran poder. La forma en que se ejerza
traerá consecuencias importantes.

A modo de conclusión
No me cabe duda de que las actividades culturales de las comunidades locales se pueden
fortalecer enormemente con el apoyo de las autoridades locales. Por otro lado, a menudo
pueden resultar (a veces, con sus mejores intenciones) enormemente inhibidoras.Esta relación
crítica entre administración local y desarrollo cultural local significa que la resistencia activa
de las tendencias descritas anteriormente conviene a muchos (si no a todos); sobre todo,
a políticos locales electos, funcionarios de la administración local y activistas culturales
locales.

Esta relación crítica entre administración local y desarrollo
cultural local significa que la resistencia activa de las tendencias
descritas anteriormente conviene a muchos (si no a todos); sobre
todo, a políticos locales electos, funcionarios de la
administración local y activistas culturales locales.
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También existe un reto para todas aquellas personas activas y/o responsables del “desarrollo
cultural” en general (es decir, con perspectivas diferentes a la local). Consiste en apreciar
y responder de manera positiva a la importancia de las actividades culturales locales, no
sólo como participante crítico a un refuerzo del compromiso cívico (siendo éste una base
necesaria para enfrentarse a los desafíos globales), sino como pilar del que depende la cultura
de un “nivel superior”.
Quizás no sea demasiado exagerado reclamar que la resistencia a estas tendencias no sólo
es una prioridad esencial para el desarrollo cultural local sino para salvar el planeta.
Sin duda, un área clave del desarrollo cultural de nivel local se encuentra dentro de los
organismos responsables de facilitarlo. Sin no hay cambios en estos organismos, se
impedirá su capacidad de ayudar de forma productiva a las comunidades en el desarrollo
de sus culturas.
Por tanto, para reformular los “retos relacionados con el desarrollo cultural local a los que
se enfrenta la administración local y ante los que ésta debe actuar”:
El primer reto es la inconsciencia, y la respuesta debe ser aprendizaje y apoyo.
• La capacidad y salud de una sociedad para responder eficazmente a los cambios
depende fundamentalmente del compromiso enérgico de su gente. Esto se puede
alentar, atender y mantener apoyando el desarrollo cultural local.
• Este argumento debe entenderse y fomentarse.
El segundo reto es la falta de sensibilidad, y la respuesta debe ser escuchar y autoexaminarse.
• Los valores y comportamientos que rodean las intervenciones del Estado afectan de
forma importante a su impacto. En concreto, en el área del desarrollo cultural local,
el modo en que los agentes del Estado decidan comprometerse con las comunidades
a las que prestan servicio tendrá consecuencias profundas en lo que suceda.
• Las tendencias contraproducentes deben identificarse para trabajar en ellas.

La administración puede ser la mayor amenaza para el desarrollo
cultural local, pero también es su mayor esperanza. Los
enfoques creativos apoyados por el Estado para facilitar el
desarrollo cultural local tienen el potencial de hacernos superar
la crisis en la que nos encontramos.
La administración puede ser la mayor amenaza para desarrollo cultural local, pero también
es su mayor esperanza. Los enfoques creativos apoyados por el Estado para facilitar el
desarrollo cultural local tienen el potencial de hacernos superar la crisis en la que nos
encontramos.
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¿Cómo se puede transformar esta amenaza en esperanza? ¿Cómo conseguir un enfoque creativo
del desarrollo cultural local? ¿Qué forma tendrían las iniciativas de “aprendizaje y apoyo”
y de “escucha y autoexamen”? ¿Qué hay que hacer?
Es necesario el cambio en dos niveles: en los valores y el comportamiento de aquellos que
ocupan puestos veteranos en los organismos de apoyo público a la cultura, y en la forma
en que las comunidades tratan con estos organismos. En el último caso, no deseo hacer
propuestas, en parte porque serían inapropiadas en relación con los lectores de este ensayo,
pero sobre todo, para que estos cambios arraiguen, deben generarse internamente.
Basta con decir que deseo que aumente la confianza dentro de las comunidades en relación
con sus derechos a la expresión cultural.
Por tanto, con respecto al primero de los lugares de cambio que he propuesto (dentro de
los organismos públicos) queda mucho por aprender, como he dicho:
• El desarrollo profesional de:
-

Oídos comprensivos: el arte de escuchar “realmente” y la exploración de modos
alternativos de facilitar la expresión de la comunidad.

-

Lenguas doradas: el arte de decir lo uno desea de modo que esté en sintonía
receptiva con los oyentes, lo que podríamos denominar expresión accesible.

-

Manos suaves: el arte de servir, a diferencia de controlar; cómo “dejar avanzar”,
cómo confiar en las capacidades de las comunidades.

-

Mentes curiosas: el arte de la curiosidad respetuosa; cómo permanecer abierto a
la sorpresa, cómo desarrollar una apreciación y tener capacidad para expresarla,
la eterna síntesis entre las diversas culturas cuando se rozan unas con otras.

-

Pies bailarines: el arte de facilitar las iniciativas de la comunidad; cómo dirigir sin
amenazas, cómo reconocer y aceptar las visiones emergentes y medio formadas.

• El diseño y la aplicación de procedimientos internos que mejoren la contribución del
personal a la cultura de los organismos gubernamentales.
• El diseño y la aplicación de procedimientos internos que mejoren el compromiso del
personal en los procesos creativos participativos.
• El diseño de reuniones periódicas con las comunidades en las que éstas puedan
mezclarse, entrar en un discurso visionario, celebrar su existencia y ser escuchadas
de forma provechosa por parte de los organismos responsables de facilitar su desarrollo
independiente.
Esto puede parecer una mísera contribución frente a los problemas que hemos identificado,
pero las soluciones están en manos de los organismos: si las cosas se ven de otra forma,
surgirán soluciones. Lo que propongo aquí es un punto de vista diferente.

· El artículo y el informe entero se encuentran disponibles en los sitios web http://www.citieslocalgovernments.org y http://www.agenda21culture.net. Los documentos se pueden reproducir gratuitamente
siempre que se citen como fuentes CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona.
· El autor es el responsable de la elección y la presentación de los hechos contenidos en este texto y de las
opiniones expresadas en el mismo, que no son necesariamente las de CGLU y no suponen ningún compromiso
para la organización.
· Los derechos de autor de este informe son propiedad de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU.
· ISBN del informe: 978-84-692-6503-1

doc nº5_ES:english

03/11/09

12:55

Página 201

United Cities and Local Governments
Cités et Gouvernements Locaux Unis
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura

carrer Avinyó, 15
E-08002 Barcelona
España

Palau de la Virreina - la Rambla 99
E-08002 Barcelona
España

Tel: +34 93 342 87 50
Fax: +34 93 342 87 60
info@cities-localgovernments.org

Tel: +34 933 161 000
Fax: +34 933 161 020
agenda21cultura@bcn.cat

www.agenda21culture.net

Con el apoyo de

