
ción, en que se generan 
publicaciones para dina-
mizar la oferta y la deman-
da cultural y la promoción 
del talento con programas 
de circulación y apoyo a 
las agrupaciones que nos 
representan en escenarios 
y eventos de carácter na-
cional e internacional.

El diseño, creación y de-
sarrollo de una agenda per-
manente es determinante 
y para ello estos eventos 
deben ser planificados des-
de lo operativo, adminis-
trativo y económico y no 
seguir cayendo en el error 
de iniciar la organización 
de los mismos a escasos 
dos o tres meses con gra-
ves improvisaciones que 
han ocasionado un detri-
mento económico enorme 
para el erario público.

Respecto a los grandes y 
tradicionales certámenes 
como el Festival Interna-
cional de la Cultura o el 
Aguinaldo Boyacense es 
apremiante la capacita-
ción a gestores culturales 
para facilitar la emersión 
de empresarios nuestros 
quienes tienen la delicada 
tarea de recuperar la ver-
dadera esencia de estos 
eventos y no caer en el 
nefasto error de traer los 
‘charlatanes y cuestiona-
dos empresarios’ que an-
dan tras el jugoso contrato 
y la apetecida comisión.

Mucho por hacer en es-
tas áreas y sectores, mu-
cho por aprender y mucho 
por administrar, de ahí la 
necesidad de saber elegir y 
escoger a los ‘Doctores de 
la Cultura’ durante el cua-
trienio 2020-2023

Hasta hace unos años se ha venido entendiendo la importancia de estos 
cargos y lo trascendental de esas dependencias para el desarrollo de las 
comunidades. La cultura, un eje transversal en el desarrollo.

Ricardo Bautista Pamplona
Cantautor nacional – periodista. ‘Doctores de 

la  cultura’ 
para los 4 años

Por estos días los manda-
tarios regionales y locales 
están dando a conocer sus 
gabinetes y por fin algunos 
‘se rebanan los sesos’ pen-
sando en quién o quiénes 
les pueden acompañar a 
desarrollar las tareas de la 
cultura y el turismo de ma-
nera certera.

Y es que administrar 
cultura es otra cosa muy 
distinta a cantar, bailar o 
interpretar un instrumen-
to. Administrar cultura es 
tener la capacidad de mi-
rar prospectivamente para 
entender el desarrollo de 
la sociedad y el empodera-
miento del territorio.

La administración de la 
cultura tiene que ir ligada 
al sector del turismo por-
que se debe convertir en 
atractivo y producto todo 
aquello que viene del an-
cestro, la tradición y la 
identidad. Así mismo, el 
sector de la educación debe 
completar la trilogía orien-
tando recursos, especial-
mente, a los procesos de la 
formación artística.

Los administradores del 
arte, la cultura y el turismo 
deben ser eso, administra-
dores que les quepa estos 
complejos temas en la cabe-
za, que entiendan y tengan 
el conocimiento de los ejes 
temáticos que se manejan 
en estos sectores, con capa-
cidad de gestionar recursos 
para no seguir acuñando la 
frase que “la cultura es la 
cenicienta de todas las ad-
ministraciones”.

Miremos. El sector de la 
cultura tiene varios ejes 
que se deben tener en 
cuenta,  como el de la edu-
cación artística en la que  
se posibilita el surgimiento 
de grupos de proyección 
y la construcción de idea-
les de vida a través de las 
manifestaciones artísticas. 
En esta misma materia es 
hora de mirar con seriedad 
la creación de las escuelas 
de artes y oficios en las que 
repose el sueño de miles 
de artesanos, para quienes 
haya la posibilidad de cua-
lificar su talento, pero lo 
más importante, escuelas 
donde la sabiduría popular 

de nuestros juglares se pue-
da heredar a las actuales 
generaciones y no se vaya 
con ellos.

No menos importante es 
el eje de la infraestructura 
cultural en la que hay que 
diseñar, planear y ejecutar 
proyectos que logren el 
surgimiento de sedes aca-
démicas para la formación, 
teatros y auditorios, plazas 
de grandes eventos, sedes 
para el funcionamiento de 
bibliotecas, museos, cen-
tros de memoria, tecnolo-
gía y construcciones aptas, 

El Festival Internacional de la Cultura, por ejemplo, requiere de una organización de todo el año.

Precisamente, la recuperación de tradiciones y expresiones a través 
del arte son fundamentales en el desarrollo de una comunidad.

El FIC debe seguir abriéndo espacios a través de la llamada 
descentralización de artistas regionales, nacionales e internacionales.

pensadas y estructuradas 
para el desarrollo artístico 
y cultural. Ya no más im-
provisaciones en estadios, 
potreros y coliseos.

El patrimonio es otra 
línea prioritaria y para 
este renglón el Gobierno 
nacional creó hace varios 
años el sistema de rega-
lías de la telefonía móvil. 
Sin embargo, en lo que 
se refiere al patrimonio 
material, reconstruir las 
casonas del pasado se ha 
convertido en algo muy 
costoso, más aún cuando 
estos inmuebles se recu-
peran con la aplicación 

de tecnicismos y el capri-
cho impositivo de algunos 
‘expertos’ y restauradores 
que van tras los contratos.

Ahora bien, si se invier-
te tantos recursos en la 
recuperación de estos in-
muebles, se debe contem-
plar, entonces, la posibili-
dad que los mismos sean 
utilizados y adaptados 
para suplir la urgente ne-
cesidad de la infraestruc-
tura cultural haciéndolos 
pertinentes y adyacentes 
a las actuales dinámicas 
sociales.

Otros ejes fundamenta-
les son los de la produc-

10
municipios apenas 
cuentan con Secretaría 
de Cultura, entre los 
123 del departamento 
de Boyacá.
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