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La ciudad que amamos
Simon Brault
Presidente de Culture Montreal

‘Montreal y yo nos adoptamos mutuamente hace treinta y cinco años. No es ni la más
bonita, ni la más grande ni la más rica de las grandes ciudades. Pero no la dejaría por
nada del mundo: es un auténtico entorno vital, un lugar de diferencias e intercambios,
donde nacen las esperanzas, perviven los sueños y quiere vivir la buena gente.’
Michel Goulet, escultor1

La aportación de la cultura al desarrollo socioeconómico de las comunidades es un campo
de estudio, de experiencias y conocimientos concretos que se ha vuelto prácticamente
ineludible. Simultáneamente, el papel de las comunidades locales en la preservación de la
diversidad cultural se reconoce y reivindica cada vez más, lo que desborda la conexión en
red de los municipios más allá de las fronteras habituales. La enorme rapidez con la que
los promotores de la Agenda 21 de la cultura han podido proveer y facilitar la conexión en
red de los actores de este vasto movimiento informal es ejemplar e ilustra la energía que
anima, en todo el mundo y a todos los niveles, a los impulsores del desarrollo cultural local.
Ahora bien, la realización de proyectos de desarrollo cultural que tengan sentido y aporten
prosperidad a una comunidad, y que, al mismo tiempo, sean representativos de su
singularidad, se apoya también sobre un componente que parece difícil de obtener, pero
que resulta indispensable para el éxito de tales proyectos: un modo de gobernanza basado
en una dinámica de intercambio creíble y constructiva entre el poder político y la sociedad
civil. Con el fin de aceptar este reto de ciudadanía se creó en 2002 Culture Montréal.

La realización de proyectos de desarrollo cultural que tengan
sentido y aporten prosperidad a una comunidad, y que, al
mismo tiempo, sean representativos de su singularidad, se
apoya sobre un componente que parece difícil de obtener, pero
que resulta indispensable: una dinámica de intercambio creíble
y constructiva entre el poder político y la sociedad civil.

1 Ville de Montréal, Montréal, métropole culturelle, Politique de développement culturel 2005-2015, septembre 2005, p. 58 (www.ville.montreal.qc.ca/culture)
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La cultura, en el centro del desarrollo
de Montreal
Culture Montréal es una organización independiente y sin ánimo de lucro que reúne a toda
persona interesada en promover la cultura como elemento esencial del desarrollo de
Montreal. Sus aproximadamente 700 socios provienen tanto del mundo de los negocios y
de la educación como del entorno comunitario, y se reúnen alrededor de un sólido núcleo
de participantes procedentes del sector de las artes y de la cultura. Entre ellos figuran
numerosos políticos, gente de negocios o ciudadanos a menudo conocidos en su entorno
por su liderazgo excepcional y su compromiso sincero con la activación de una metrópolis
cultural. Esto es así porque la razón de ser de Culture Montréal, y el punto de convergencia
de todos los intereses particulares puestos por cada uno de sus socios, es Montreal, la
ciudad vivida, la ciudad amada, metrópolis sin igual en el continente americano. De mayoría
francófona, pero habitada por ciudadanos a menudo bilingües e incluso trilingües, cosmopolita
e inclusiva, joya viviente y moderna con un patrimonio construido y herencias socioculturales
varias veces centenarias, crisol de una fuerza creativa que resplandece a escala mundial en
diversos ámbitos (entre los cuales se encuentran el arte y la cultura), Montreal provoca en
aquellos que la adoptan un apego y un orgullo perdurables. Sin lugar a dudas, el dinamismo
y la influencia de este gran proyecto de concertación que es Culture Montréal residen en
esta simple pero poderosa profesión de fe.

Remitiéndose a numerosos principios enunciados en la Agenda
21 de la cultura, Culture Montréal persigue desde hace ya siete
años tres grandes objetivos: el derecho, el acceso y la
participación en la cultura de todos los ciudadanos, la afirmación
de la función de la cultura en el desarrollo de la ciudad y el
posicionamiento de Montreal como metrópolis cultural mediante
el realce de su creatividad, su diversidad cultural y su proyección
nacional e internacional.
Remitiéndose a numerosos principios enunciados en la Agenda 21 de la cultura (adoptada
además por la ciudad de Montreal en junio de 2005), Culture Montréal persigue desde
hace ya siete años tres grandes objetivos: el derecho, el acceso y la participación en la
cultura de todos los ciudadanos, la afirmación de la función de la cultura en el desarrollo
de la ciudad y, por último, el posicionamiento de Montreal como metrópolis cultural mediante
el realce de su creatividad, su diversidad cultural y su proyección nacional e internacional.
Segura del compromiso de sus veintiún miembros del consejo de dirección y de sus comités
consultivos, dirige las actividades de reflexión, concertación y representación necesarias para
alcanzar sus objetivos mediante las prioridades estratégicas siguientes: diversidad cultural
de la expresión artística, apoyo al talento artístico y a las prácticas artísticas emergentes,
presencia viva de las artes y de la cultura en el ámbito educativo y, por último, promoción
de un urbanismo respetuoso con el patrimonio inmobiliario y paisajístico que proporciona
un lugar destacado al arte público.
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El carácter heterogéneo y no partidista del organismo y la experiencia que ha acumulado
en diversos sectores gracias al compromiso continuo de los socios especialistas en su
ámbito han hecho que actualmente pase a ser un portavoz creíble en materia de desarrollo
cultural metropolitano, así como también un excelente punto de concertación cuya legitimidad
y eficacia quedaron confirmadas con motivo de la organización y la celebración del evento
Rendez-vous novembre 2007 – Montréal Métropole culturelle.

La ciudad soñada
Dotada de infraestructuras culturales de calidad y de un enorme conjunto de creadores sin
parangón con su relativa importancia demográfica y económica, Montreal posee varios
ingredientes indispensables para ser una metrópolis cultural digna de este nombre: masa
crítica de instituciones importantes de formación, investigación, conservación, producción
y difusión; calidad y renombre de sus numerosos festivales; preservación de su patrimonio
y valorización cultural de sus barrios.
Sin embargo, desde hace algunos años, se imponía la urgencia de romper con cierto
pesimismo y cinismo existentes en el ambiente y de detener una erosión continua de la capacidad
de decidir y actuar que hipotecaba toda ambición seria de desarrollo metropolitano. Iniciada
por Culture Montréal y desarrollada en estrecha colaboración con la Cámara de Comercio
del Montreal metropolitano, la gran cumbre regional de la cultura, titulada Rendez-vous
novembre 2007 – Montréal métropole culturelle, servía así de marco para la presentación y
la adopción concertada de un plan de acciones concretas que trataban de acelerar el
despliegue y la consolidación de Montreal como metrópolis cultural internacional desde aquél
momento y hasta 2017.

Iniciada por Culture Montréal y desarrollada en estrecha
colaboración con la Cámara de Comercio del Montreal
metropolitano, la gran cumbre regional de la cultura, titulada
Rendez-vous novembre 2007 – Montréal métropole culturelle,
servía así de marco para la presentación y la adopción concertada
de un plan de acciones concretas que trataban de acelerar el
despliegue y la consolidación de Montreal como metrópolis cultural
internacional desde aquél momento y hasta 2017.
La elaboración de un plan de acción que se sometiese al examen y la aprobación de la sociedad
civil se apoyaba en principio en una nueva política municipal de desarrollo cultural basada
a su vez en una comprensión aguda, a lo que debía unirse un examen honesto de los
puntos fuertes y débiles propios de este entorno. La toma de conciencia de lo que distingue
a Montreal de otras metrópolis culturales permitía de golpe establecer las propias prioridades
para reforzar su carácter distintivo, condición como mínimo indispensable para la emergencia
de una metrópolis cultural sostenible. Pero, sobre todo, establecía las bases de un diálogo
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abierto y constructivo entre la política y la sociedad civil, facilitando, por tanto, el nacimiento
de proyectos mucho más significativos y movilizadores debido a que encajaban con la
identidad del entorno y su visión de futuro. Si hubiese una sola lección que aprender de la
experiencia, sería sin duda ésta última, en vista de las 1.300 personas que han participado
activamente en este acontecimiento de dos días, las numerosas inversiones que han tomado
forma desde entonces y el interés indefectible que siguen prestando los medios de
comunicación a la labor del comité encargado de garantizar el seguimiento del Plan de acción
2007-2017. Pero esta lección de autenticidad no podría ser rentable sin un ingrediente tan
básico para el desarrollo cultural sostenible como el liderazgo.
Propuesta por Culture Montréal durante la campaña electoral municipal de noviembre de
2005, esta cumbre suscitó desde el principio el interés de los candidatos a la alcaldía.
Algunos meses más tarde, la ministra responsable de cultura en el ámbito provincial y el
ministro federal responsable de la región de Montreal se reunieron con el nuevo alcalde electo
y con la presidenta de la Cámara de Comercio de la región metropolitana de Montreal, en
el seno de un comité directivo presidido y moderado por mí mismo como presidente de
Culture Montréal. A pesar de las tensiones propias del encuentro entre los tres niveles
administrativos y de las cuestiones de jurisdicción, prerrogativas, presupuestos, programas
e imputabilidades que siempre se producen, esta instancia política de concertación permitió
poner en pie la proeza de definir en sólo dieciocho meses un plan de acción que desarrollase
durante diez años importantes tareas que responden a cinco prioridades estratégicas.
Este liderazgo se volvió aún más evidente cuando, durante los dos días que duró la cumbre,
los representantes del ámbito del arte y la cultura, y de modo más general, de la sociedad
civil, tuvieron derecho a escuchar, de forma exclusiva, a varios ministros de los gobiernos
provincial y federal, al alcalde de Montreal, a los miembros de sus gabinetes y a altos
funcionarios y dirigentes de los tres consejos de las artes, cristalizando un deseo compartido
de cambio del que han podido surgir los consensos necesarios para la toma de decisiones.
También hemos visto solidificarse y multiplicarse las alianzas de la sociedad civil y establecerse
las bases de una nueva relación con los responsables políticos y la administración en
materia de desarrollo, lo que ha dado lugar, en el área de Montreal, a un nuevo modo de
gestión cultural sin el cual todo proyecto parece desde entonces impensable.

La Agenda 21 de la cultura, ejemplar y formidable movimiento de
ideas, sólo podrá transformarse en verdadero movimiento de
acciones destacadas internacionales a condición de que surja
simultáneamente en las comunidades un liderazgo político y
ciudadano. A la vez, el proceso deberá ampliar su red de influencia,
enriquecer sus fuentes de conocimientos y propiciar un avance
significativo en el ámbito de la movilización ciudadana.
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¿Qué podemos decir de la herencia de la Agenda 21 de la cultura en el desenlace de este
acontecimiento memorable para Montreal? Por su proyección y la calidad de su contribución
en tanto que fuente de conocimientos y de información sobre las mejores prácticas en
materia de desarrollo local a través de la cultura, la Agenda 21 de la cultura es una
herramienta formidable de planificación y legitimación de las comunidades que deseen abordar
este cambio. El reciente anuncio del Ministerio de Cultura, Comunicaciones e Igualdad de
Quebec de que éste elaborará de aquí a 2013 una Agenda 21 de la cultura para Quebec,
y que se convertirá en la acción estrella de su plan de acción de desarrollo sostenible, pone
perfectamente de manifiesto la credibilidad adquirida por este movimiento. El Ayuntamiento
de Montreal, al afiliarse a la misma varios meses antes de la publicación de su propia
política cultural en septiembre de 2005, inscribió el municipio en una red prestigiosa que
contribuye a la proyección de la ciudad, da peso a sus reivindicaciones ante los otros niveles
administrativos y refuerza la perpetuidad de los compromisos adquiridos ante los ciudadanos
en materia de derechos culturales. Además, el matrimonio de conveniencia entre Culture
Montréal y el Ayuntamiento de Montreal, creado a través de su afiliación a esta misma red
de influencia, favorece la continuidad de su colaboración, pese a los sobresaltos inherentes
al ejercicio periódico de la democracia.
Parece, sin embargo, que la Agenda 21 de la cultura, ejemplar y formidable movimiento de
ideas, sólo podrá transformarse en verdadero movimiento de acciones destacadas
internacionales a condición de que surja simultáneamente en las comunidades un liderazgo
político y ciudadano, así como plataformas de gestión cultural basadas en un diálogo
informado, contributivo y productivo entre la sociedad civil y los poderes políticos y
administrativos. A condición, en suma, de que toda acción en este sentido esté enraizada
en el meollo de la vida democrática. Ahora bien, si la Agenda 21 de la cultura satisface bastante
bien este objetivo en determinados aspectos, existen otros en los que merecen que nos
detengamos a lo largo de los próximos años, a saber: la ampliación de la red de influencia
de la Agenda 21 de la cultura, el enriquecimiento de sus fuentes de conocimientos y un avance
significativo en el ámbito de la movilización ciudadana.

Lo que quieren los ciudadanos
En Canadá, como en todos sitios, las ciudades no pueden ser los únicos socios capitalistas
de los grandes proyectos de desarrollo cultural y necesitan el apoyo financiero de otros niveles
de la administración y, por tanto, la adhesión de éstos a la visión de desarrollo cultural
articulada por las comunidades. Ahora bien, esto no resulta fácil.
La situación que prevalece aún en Estados Unidos, por ejemplo, nos permite reflexionar sobre
esta dinámica entre lo local y lo nacional y sobre la dificultad de hacer entender los
argumentos que tratan sobre el valor intrínseco y las repercusiones económicas y sociales
de los gastos públicos para apoyar las artes y la cultura. El clamor de la protesta que
produjo la petición de la National Endowment for the Arts de que una escasa suma (50 millones
de dólares) del plan de saneamiento financiero de 800.000 millones adoptado por el
Congreso estadounidense se dedicase a la protección de empleos en organismos artísticos
es una prueba más de lo urgente que resulta aumentar el alcance del discurso sobre los
beneficios reales de las artes y la cultura para la sociedad. Este aumento del poder de
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persuasión requiere una filiación más significativa a la Agenda 21 de la cultura en América
del Norte, donde esta red es prácticamente inexistente. Si tenemos en cuenta, además, la
importancia de las relaciones de intercambio e influencia existentes entre Estados Unidos
y Canadá, no hay tiempo que perder para desarrollar alianzas estratégicas capaces de
movilizar los liderazgos alrededor de la importancia del desarrollo cultural local, dado que
tanto en el ámbito internacional como en el ámbito municipal, las ciudades, incluso
conectadas en red, no pueden llevar ellas solas esta carga.
Desde el punto de vista de los argumentos, resulta interesante preguntarse lo que podría
aportar a la red de la Agenda 21 de la cultura un desarrollo en América del Norte o incluso
en Asia. Por ejemplo, uno de los factores que contribuyeron al éxito de la cumbre de
noviembre de 2007 fue probablemente el contenido del discurso creado para la ocasión
acerca del proyecto de metrópolis cultural, que desde los primeros esfuerzos, ha buscado
la concertación para hacer entender que este proyecto no era sólo competencia del ámbito
cultural, sino que pertenecía de pleno derecho a todos los actores del desarrollo socioeconómico
metropolitano y, cada vez más, a todos los ciudadanos. Para ello, con frecuencia se ha
tratado de “desculturalizar” el proyecto de metrópolis cultural; aunque incorrecto en
determinados aspectos, este neologismo ha permitido, sin embargo, la adhesión de nuevos
ámbitos, entre ellos el de los negocios y el de la investigación universitaria, a las prioridades
propuestas en el Plan de acción 2007-2017.
En Estados Unidos surge además un discurso que sostiene que la presencia de las artes y
la cultura en una comunidad tendría un efecto directo sobre la incidencia del voluntariado
y del índice de participación electoral, discurso del que aprovechamos rápidamente la
potencia argumentativa por poco que conozcamos el lugar que ocupan el patriotismo y el
ideal de democracia electoral en el universo identitario estadounidense. Si bien el argumento
de las consecuencias económicas del desarrollo cultural aún no se ha agotado, parece
importante, no obstante, tratar de enriquecer el bagaje discursivo sobre la pertinencia de
una presencia cada vez mayor de las artes y la cultura en las comunidades.
Desde esta misma óptica, los promotores de la Agenda 21 de la cultura tendrían interés en
reunir los conocimientos innovadores en materia de movilización ciudadana que, transcendiendo
el enfoque consumista, traducen la idea de transversalidad de la aportación de la cultura
al desarrollo de las comunidades con el fin de generar un apego ciudadano extenso y
duradero, que pueda producir un impacto en las políticas públicas. Porque de la misma forma
que parece prioritario sensibilizar a los líderes del mundo de las ventajas de las artes y la
cultura para las comunidades, también resulta apremiante apoyar las propias comunidades
en la construcción de un sentimiento compartido de orgullo y apego a la cultura como
factor esencial de cohesión social y plenitud individual. En este sentido, parecen surgir
modelos prometedores, como la red quebequense Les Arts et la Ville2, que centra sus
preocupaciones en contextos diferentes a los de las grandes ciudades, disociando “cultura”
y “urbanidad” y que, al apoyar los esfuerzos de desarrollo cultural en el medio semi-rural
y rural, bien podrían revolucionar el discurso del derecho a la cultura acercándolo más
que nunca a la realidad de las poblaciones, para que la cultura esté verdaderamente
arraigada a la voluntad colectiva de los ciudadanos.

2 www.arts-ville.org
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