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Pertenezco a una minoría privilegiada. Crecí en un hogar en donde había libros; y dado que 

no existía la obligación de leerlos, se leían. Mi padre fue empleado en la oficina de correos 

de un pueblo con nombre de cerveza ubicado en el noroeste mexicano, mi madre, 

dependiente en la lavandería de la localidad, en turno de ocho de la mañana  a ocho de la 

noche; lo cual no le impidió revisar y corregir día a día la ortografía de mis cuadernos 

escolares. Papá Chema, mi abuelo, fue panadero, cartero, fabricante de perfumes y poeta.  

Como miembro de una minoría privilegiada asistí a una universidad pública, me 

inscribí en sus talleres de creación literaria y visité cuando menos una clase de teatro. Vi al 

por mayor espectáculos dancísticos y musicales de manera casi gratuita. A inicios de la 

década de los noventa comencé a trabajar en un Centro de Extensión Universitaria en donde 

me pagaron por organizar presentaciones literarias, conciertos musicales, exposiciones de 

pintura, festivales de arte y un larguísimo etcétera. De manera natural navegué en el 

periodismo cultural y la crítica de teatro. Lo que quiero decir es que, por razones de 

privilegio, he estado a lo largo de mi vida rodeado de objetos y prácticas culturales; 

inmerso en el sistema cultural. En ello no ha habido mérito de mi parte. Puro azar. Los 

privilegios del azar. 

Finalizo la explicitación del horizonte cultural desde el cual hablo, diciendo que fui 

subdirector y director de una Escuela de Artes que oferta cinco programas de licenciatura y 

que actualmente presido el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las 

Artes (CAESA), la única organización reconocida por COPAES, el Consejo para la 



Acreditación de la Educación Superior,  para acreditar licenciaturas en artes visuales, 

danza, música, teatro y gestión cultural en nuestro país. 

 

“Des-artistizar o morir”, he titulado la ponencia que hoy presento ante ustedes. Sin 

lugar a medias tintas el titulo invita a la provocación: Vamos quitándole lo “artístico” a la 

gestión cultural universitaria, por extraño que esto pueda parecer y contradictorio viniendo 

de alguien que se desenvuelve profesionalmente en el campo de la educación artística. Sin 

embargo –y aquí permítanme explicitar la tesis-  estoy convencido que la gestión cultural 

universitaria se encuentra “anclada” o “atorada” en una concepción patrimonialista e 

ilustrada de cultura que nos lleva a confundir y equiparar gestión cultural con difusión 

artística, particularmente de las bellas artes europeas y; que esta confusión es la raíz de 

muchos de los males que la gestión cultural universitaria presenta hoy día. 

 

 Por ende, si queremos en serio renovar y re-lanzar la gestión cultural en nuestras 

instituciones de educación superior habremos de comenzar por “des-artistizarla”. Así de 

simple. 

 

¿Cómo surge y se desarrolla le gestión cultural universitaria? Debemos a Lourdes 

Ruiz Lugo
1
 una narrativa puntual  de la aparición de la gestión cultural en las universidades 

latinoamericanas a partir de la reforma universitaria de Córdoba de 1918 que hace un 

llamado a que las universidades asuman su responsabilidad política frente a la democracia y 

la nación
2
. “El movimiento de Córdoba fue la primera confrontación entre una sociedad que 

comenzaba a experimentar cambios de su composición social y una universidad enquistada 

en esquemas obsoletos”
3
. Se plantea a partir de dicha reforma, que la extensión 

universitaria habría de proyectar la cultura de las universidades hacia el pueblo. En nuestro 
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país, la reforma permea a finales de la década de los setenta en los documentos de política 

pública en materia educativa, incorporándose en el Plan Nacional de Educación Superior de 

1978. A mediados de los ochenta, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) comienza a organizar las reuniones nacionales de 

directores generales de extensión universitaria, derivando en 1990 en el Primer Programa 

Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios. En dicho programa se entiende que: 

Este ámbito contribuye al desarrollo cultural y a la formación integral de la 

comunidad académica y de la sociedad en general a través del dialogo, rescate, 

preservación, propagación, enriquecimiento de la cultura en todas las expresiones y 

posibilidades, incluidas las manifestaciones del arte, las ciencias, las humanidades y 

los valores gregarios, mediante la planeación, organización y realización de 

programas y acciones institucionales. Las áreas de actividad que comprende la 

difusión de la cultura son: Producción y difusión. Divulgación de las humanidades, 

la ciencia y la tecnología; Desarrollo y uso de los medios de comunicación e 

información (cine, televisión, video, internet, radiodifusión y edición de documentos 

digitalizados, entre otros); labor editorial; y la preservación y difusión del 

patrimonio cultural (pp. 33-34) 

 

En el mismo documento, Ruiz Lugo presenta un diagnóstico de la situación actual 

de la función que puede resumirse en una sola palabra: improvisación; ya que “la mayoría 

de las IES no han establecido criterios y normas que definan y regulen el ámbito de acción 

y el beneficio de estas actividades”
4
 (p.80). Cabe aclarar que si bien, el documento de 

ANUIES plantea que “la difusión cultural no es sólo la actividad artística” (p. 111); en los 

hechos, se ha reducido a ello. La difusión cultural que se efectúa en las universidades es, 

cuando no exclusiva, si predominantemente difusión artística; y específicamente de las 

bellas artes europeas. 

 

 Más allá de las implicaciones negativas del término “extensión”, a las cuales me 

referiré más adelante, como señala Carlos Junnerman
5
: 
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La incorporación de la extensión universitaria y de la difusión cultural, entre las 

tareas de la universidad latinoamericana, forma parte de un proceso histórico 

encaminado a lograr una mayor apertura y democratización de la Universidad y una 

más amplia proyección social de su labor (p. 79)   

 

Hasta aquí una brevísima historización  de la extensión universitaria. Ahora, 

permítanme traer a colación diez verdades de Perogrullo acerca de la gestión cultural en las 

universidades mexicanas. Me exculpo de la obviedad llamándolas precisamente “verdades 

de Perogrullo”. 

 

Primera verdad de Perogrullo. A los estudiantes universitarios les importa muy 

poco, casi nada, la oferta cultural de su propia universidad y de las otras. Estudios que 

demuestran la aseveración anterior hay muchos, aunque no todas las instituciones han 

tenido, ante los resultados desastrosos, la valentía de publicarlos. Se por lo menos de una 

universidad, que hace veinte años, prefirió no dar a conocer el informe final de la Encuesta 

de Consumo Cultural que aplicó a sus estudiantes y profesores. Sin embargo, otras, 

particularmente la Universidad Veracruzana, han decidido difundir las bases de datos de 

sus estudios de consumo cultural y usos del tiempo del estudiantado, como material 

apetecible para investigadores y gestores.   

 

Miguel Ángel Flores, en su disertación “El consumo cultural de los estudiantes de la 

UAEMEX” señala que “en cuanto a la asistencia a las actividades [culturales] se encontró 

que los estudiantes no concurren de manera constante”
6
. Es decir, casi nunca van. Concluye 

Flores: 

Al existir un escaso reconocimiento de la comunidad universitaria –incluidos 

funcionarios, profesores, alumnos, personal administrativo- sobre el carácter 

académico (en eso reside lo sustantivo) de la difusión cultural, la implicación es que 

en la práctica no ha merecido la importancia de interés de la comunidad como una 

función académica; más bien se la ve como una actividad o conjunto de actividades 
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ornamentales o accesorias, a las cuales se puede asistir por gusto, por invitación o, 

en el peor de los casos por obligación (pp. 439 y 440)
7
  

 

En una monografía ya clásica, Adrián de Garay
8
 reportó números que dejan sin 

aliento a cualquiera: 

La mayoría de los estudiantes no acostumbran acudir a eventos musicales en sus 

instituciones: el 59.9 % afirma que ´nunca´ o ´casi nunca´ asiste…  El 60.5 % 

declaró que ´nunca´ o ´casi nunca´ acude a las funciones de cine internas… La 

asistencia a funciones de teatro al interior de sus instituciones no forma parte 

importante de su consumo cultural. Cuatro de cada diez jóvenes ´nunca´ asiste al 

teatro en sus escuelas (pp. 190, 194 y 198). 

 

En 2012 la ANUIES publicó un libro, que si le hacemos caso, está llamado a hacer 

época en el tema: Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios
9
. A 

mi entender, lo que el libro nos muestra es que el modelo universitario de difusión cultural 

está agotado. Esto, en el mejor de los casos, por no decir que fue ´fallido´, por ser 

escasamente pertinente para la propia comunidad universitaria. Como lo expresan los 

autores: “La relación entre el consumo cultural de los estudiantes y la oferta cultural es muy 

endeble”
10

. En otras palabras: a los estudiantes universitarios les importa muy poco la 

oferta de bienes y servicios culturales que realiza su propia institución. 

 

Dado que el refrán popular reza que “mal de muchos, consuelo de…” podríamos 

decir en nuestra defensa que la falta de públicos para la cartelera cultural no es privativa de 

la oferta universitaria.; tal como Sabina Berman y Lucila Jiménez lo detallan hasta el 

cansancio en su libro a dos voces Democracia cultural
11

: 
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Existe pues –señalan- una sobreoferta de arte en un país medianamente pobre…  

Hoy se producen el doble de obras de teatro que hace diez años, pero la cantidad de 

personas que van al teatro no ha ascendido. Es decir, hoy cada obra de teatro tienen 

en promedio la mitad de espectadores que hace diez años… Para el año 2002, en la 

bodega del Fondo de Cultura Económica se habían acumulado quince millones de 

libros que jamás fueron abiertos (pp. 16, 17 y 18). 

 

No me extenderé en este punto. Salas de exposición a las cuales los estudiantes 

universitarios llegan, en el mejor de los casos, a la hora del ambigú, para marcharse 

inmediatamente a hacer algo más importante, son lugar común en nuestras universidades. 

Concluyo el apartado con una cita del libro de Molina, Casillas, Colorado y  Ortega
12

: 

Ocho de cada diez estudiantes no realizan actividades artísticas de ninguna especie. 

Son estudiantes universitarios alejados de la expresión sensible y la valoración 

estética que deriva de practicar un arte; desconocen el trasfondo simbólico de las 

expresiones artísticas y su formación universitaria pareciera circunscribirse al 

trabajo académico (p. 32). 

 

Basta de auto-flagelo y a otra cosa. Segunda verdad de Perogrullo. Las formas 

“residenciales” o “presenciales” de consumo cultural son formatos en decremento frente a 

las formas no presenciales o “virtuales” de consumo cultural. Y esta me parece una segunda 

“verdad” que no acabamos de comprender del todo. Bajo los influjos del supuesto no 

demostrado que “todo tiempo pasado fue mejor” solemos sermonear a los jóvenes con el 

cuento de que “antes” se consumía más cultura. Autores como Néstor García Canclini 

plantean que esto no es así.  No es que los jóvenes del siglo XXI consuman menos cultura 

que sus pares de los siglos XIX y XX sino que lo hacen en modalidades diferentes a como 

lo hicieron sus ancestros. Así como hoy los estudiantes universitarios aprenden fuera de las 

aulas y en modalidades impensables hace medio siglo; del mismo modo consumen cultura 

en otros formatos, pese a que éstos no son reconocidos por los planificadores y gestores de 

las instituciones. Sostengo que hoy los estudiantes universitarios consumen mayor cantidad 

de objetos culturales pero en formatos y contenidos que la ortodoxia cultural no ha 
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legitimado como tales.  Hoy, probablemente un joven ha escuchado a sus veinte años más 

música que la que escuchó su abuelo en setenta; aunque nunca haya entrado (el joven) a 

una sala de conciertos. Lucila Hinojosa Córdova
13

 señala que: 

La creciente importancia de Internet en la vida personal y social de todos nosotros, 

también está transformando los modos tradicionales de socialización y 

participación… Las comunidades virtuales, las redes on line y el teléfono se están 

legitimando no sólo como nuevas formas de inclusión social, sino como objetos que 

recomponen o trasforman nuestros patrones de consumo y práctica cultural 

constantemente, en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela (pp. 7 y 8) 

 

 Debemos comenzar por reconocer que “a la vez que aparecen nuevos públicos y que 

crece la interactividad de algunos usuarios se modifican los hábitos de consumo”
14

. Ya sea 

por el incremento de la violencia y de la inseguridad en las ciudades, por los costos en 

tiempo y dinero para desplazarse a las infraestructuras culturales altamente concentradas en 

ciertas zonas de la geografía urbana o por la mera modificación de los hábitos de uso del 

tiempo libre, hoy los consumos domésticos, es decir en el propio domicilio, tienden a 

ganarle la partida a aquellos consumos culturales que implican apersonarse en un lugar 

específico. Paradójicamente, mientras las universidades promocionan fuertemente la 

educación a distancia y en línea, de tal forma que hoy es posible cursar en totalidad una 

licenciatura o postgrado sin tener que asistir físicamente a un recinto universitario; la 

gestión cultural de nuestras universidades mantiene una oferta casi exclusivamente 

presencial, que exige el desplazamiento de los públicos a infraestructuras específicas.  

 

  Tercera verdad de Perogrullo. “Una inmensa parcela de la producción, distribución 

y consumo artístico contemporáneo está mediado de manera industrial o digital”
15

. Esta 
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tercera verdad de Perogrullo deriva en buena parte de la segunda. Lo que hoy llamamos 

contenidos culturales, en buena parte se generan y distribuyen digitalmente. Por ejemplo, la 

iglesia televisada es probablemente la comunidad religiosa de mayor cobertura y 

penetración en los Estados Unidos. Domingo a domingo millones de personas encienden 

desde la comodidad de su hogar el televisor, ya sea en frecuencia abierta o “por medio del 

circuito cerrado de televisión”
16

, para escuchar la homilía de su predicador favorito, para 

seguir los cantos del coro en transmisión directa, enviar por facebook sus peticiones de 

oración y por trasferencia electrónica sus ofrendas y diezmos.  Si usted es católico puede 

hoy día realizar el sacramento de la confesión on line. Ni hablemos de las galerías y museos 

virtuales, de los recorridos en línea que usted puede hacer por sitios arqueológicos, de los 

cursos de guitarra clásica (y tantos otros) que pueden llevarse en Internet. Sin embargo, 

respecto a la difusión cultural, en las universidades nos mantenemos en el siglo XIX: 

construyendo solamente recintos físicos y presenciales y no recintos virtuales. Pregunto ¿no 

sería más redituable dotar a nuestros estudiantes de Ipads que construir costosas salas de 

concierto?   

 

Cuarta verdad de Perogrullo. La gestión cultural de las universidades mexicanas se 

desenvuelve en franca indiferencia o ignorancia de la situación social, económica y política 

del país y de la región con cuarenta y cuatro por ciento de la población viviendo en 

condiciones de pobreza; casi el veinte por ciento en indigencia; con democracias que no 

terminan por consolidares, mercados que excluyen a amplios sectores de la población y el 

avance desmesurado de un cuarto sector conformado por la economía informal, los 

mercados negros y la criminalidad; como si a la hora de programar nuestros conciertos 

sinfónicos y festivales de danza; nada de lo anterior tuviera nada que ver
17

. 

 

La propia ANUIES en el documento Inclusión con responsabilidad social. Una 

nueva generación de políticas de educación superior
18

 hace un llamado para que la 
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educación y la cultura sean “los medios para reducir la desigualdad, incrementar el 

bienestar colectivo sobre las bases sustentables y dinamizar los factores esenciales de la 

competitividad social y económica” (p. 9). Aquí hago una pausa para aclarar que 

redimensionar la gestión cultural universitaria desde la perspectiva de la inclusión no se 

limita a “llevar” conciertos y obras de teatro a las zonas marginadas de la ciudad. Implica, 

primeramente, dejar atrás la idea colonialista de “llevar”, de que nosotros somos poseedores 

de cierta sabiduría que amablemente hacemos llegar a los desterrados de la tierra; conlleva 

reconocer en las propias comunidades procesos culturales en los que llegamos a 

inmiscuirnos de forma respetuosa y empática; implica renunciar –de una vez por todas- a 

esa “acción extensionista” criticada por el educador brasileño Paulo Freire
19

 hace treinta 

años, ya que: 

Nos parece que la acción extensionista implica, cualquiera que sea el sector en que 

se realice, la necesidad que sienten aquellos que llegan hasta la ‘otra parte del 

mundo’, considerada inferior, para, a su manera, ‘normalizarla’. Para hacerla más o 

menos semejantes a su mundo. De ahí que, en su ‘campo asociativo’, el término 

extensión se encuentra en relación significativa con transmisión, entrega, donación, 

mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación, etcétera.(p. 21) 

 

¿Por qué propongo que prescindamos del concepto de extensión? Porque “el 

concepto de extensión no corresponde a un quehacer educativo liberador.” (p. 21); porque: 

El primer equívoco gnoseológico de la extensión está en que, si hay algo dinámico 

en la práctica sugerida por tal concepto, este algo se reduce a pura acción de 

extender (el extender en sí mismo), donde, también, el contenido extendido se torna 

estático. De esta forma, el sujeto que extiende es, en cuanto actor, activo, frente a 

los ‘espectadores’, en quienes deposita el contenido que extiende… En el proceso 

de extensión, observado desde el punto de vista gnoseológico, lo máximo que se 

puede hacer es mostrar, sin revelar o descubrir, a los individuos, una presencia 

nueva: la presencia de los contenidos extendidos. La captación de éstos, como mera 

presencia, no posibilita, a aquellos que los captan, que tengan, de ellos, un 
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verdadero conocimiento. Es que, la captación de los objetos y de las cosas, es 

meramente darse cuenta de ellos, pero no aún, conocerlos
20

 

 

Carlos Junnerman Bernheim
21

, especialista en educación superior, ha señalado con 

claridad lo inadecuado de mantener el término de “extensión” por sus connotaciones anti 

dialógicas. Señala: 

La teoría implícita en la acción de extender, en la extensión, es una teoría anti 

dialógica, que niega el dialogo; por lo tanto… es incompatible con una autentica 

educación. Se acerca más bien a una invasión cultural, la cual se caracteriza por 

basarse en una relación autoritaria donde el ´invasor´ o extensionista dice la palabra 

y los otros hombres simplemente escuchan, reducidos a meros objetos de la acción 

del ´invasor´ (p. 82) 

 

Anécdota. Hace unas semanas participé en una mesa de reflexión acerca de los 

veinticinco años del Centro de Extensión Universitaria de mi pueblo natal.  En un momento 

dado, el responsable del programa de extensión “Presencia Cultural” de mi universidad dijo 

más o menos lo siguiente: “Ustedes digan qué quieren que les traigamos y se los traemos”. 

Quise llorar. No se me han quitado las ganas.  

 

Quinta verdad de Perogrullo. Las universidades han comprendido pobremente el rol 

que la cultura puede jugar para el desarrollo de regiones globalmente competitivas. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2007 el 

estudio La educación superior y las regiones globalmente competitivas, localmente 

comprometidas
22

 en el que señala que: 

En el ámbito cultural, la contribución que aporta la cultura a la mejora de la calidad 

de vida, la atracción de personas con talentos creativos y, la multiplicación de las 

industrias creativas, forman todas parte del desarrollo regional. La educación 

superior puede ser un actor fundamental en la internacionalización de las regiones 
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en las que se ubican y hacer que sean más diversificadas y multiculturales, pero a 

menudo, lo que se hace es insuficiente (p. 17).    

 

Solemos creer que la cultura es una especie de barril sin fondo al cual se le mete 

dinero y del cual salen muchas cosas pero nunca dinero. Nos cuesta trabajo pensar, por 

ejemplo, que en “el PIB sueco ha habido años en las que las ventas de ABBA en el exterior 

representan más que las de Volvo”
23

. En nuestro medio, tenemos “terror” a la noción de 

mercado de arte bajo el supuesto falso que el mercado sólo genera arte de baja calidad; y de 

hecho, “una gran parte del debate estético tiene por objeto rechazar el mercado como 

mecanismo decisorio de la cultura”
24

; aquí y ahora no logramos percibir las posibilidades 

del mercado como un generador de diversidad. Nos es urgente replantear la cultura y la 

gestión cultural desde la perspectiva del desarrollo. En la Guía para la evaluación de las 

políticas culturales locales
25

, que se desprende de la Agenda 21 de cultura
26

 leemos que: 

La cultura juega un papel central, cada vez más consolidado, en los procesos de 

desarrollo y tiende a cruzar transversalmente el conjunto de las políticas sociales, 

económicas y de ordenación del territorio que se ponen en marcha en el ámbito 

local. Esta nueva centralidad precede tanto de la evolución del concepto de cultura 

(que trasciende la tradicional asociación con las artes y las humanidades para 

abarcar todo un sistema de conocimientos, valores e identidad) como de la 

evolución de lo que se entiende por desarrollo que no se restringe a lo 

específicamente económico, sino que tiene en cuenta todos los aspectos de la vida 

social y que aparece indisociablemente unido al concepto de sostenibilidad (p. 46) 
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Sexta verdad de Perogrullo. Las universidades, ante las presiones financieras, 

tienden a disminuir el presupuesto otorgado a la difusión cultural. En el documento citado 

de la OCDE se precisa
27

: 

Las IES a menudo poseen o custodian grandes activos en sus propios museos o 

galerías. Sus departamentos de música o de artes contribuyen directa o 

indirectamente al dinamismo cultural de sus ciudades respectivas a través de 

representaciones o actividades culturales. En algunos países el apoyo a las artes 

tiene una dimensión regional que implica la educación superior, sin embargo, es una 

excepción más que una regla general. Un número cada vez más importante de IES 

encuentra dificultades en apoyar tales actividades, al margen de sus presupuestos 

destinados a la enseñanza y la investigación (p. 53). 

 

 En este punto no me detendré. Ahí están las reuniones de extensión para quejarse. 

Basta decir que considero que el problema esencial de la gestión cultural universitaria no es 

el monto de lo gastado si no es que se gasta mal. La simple inyección de recursos 

financieros, técnicos, humanos y de infraestructura no mejorará por si la gestión cultural de 

nuestras universidades. Se requiere re-pensar y re-inventar el modelo.  

 

Séptima verdad de Perogrullo. La educación en arte no tiene que ver con aprender 

una disciplina artística (aunque esto puede ocurrir de refilón) sino con la formación de 

personas. En los últimos años, gracias a la noción de una “formación integral” las 

actividades artísticas y culturales ofertadas por las IES son consideradas parte de la malla 

curricular de diversos programas de licenciatura. Hoy, un estudiante de biología, derecho o 

ingeniería, puede (y en algunos casos) “debe” cursar algún taller artístico para poder 

completar los créditos de su plan de licenciatura. Esto, dado que -de acuerdo a Álvaro 

Marchesi-
28

: 

El avance en la investigación de la psicología, la neurociencia, la educación y los 

valores ha subrayado la importancia de las artes como espacios que brindan la 
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posibilidad de trasformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos del 

conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales. 

 

 Si bien, este sería el lugar menos indicado para negar el papel que las artes tienen en 

el desarrollo de competencias genéricas y transversales en el currículo; debemos advertir 

que si las actividades culturales ofertadas en la universidad se limitan a la generación de 

productos artísticos y no enfatizan los procesos, el impacto que estas tendrán en la 

formación de personas será limitado.  Hoy más que nunca, debemos asumir en nuestras 

universidades a la gestión cultural “como experiencia y práctica trasnformadora [que] 

permite a las personas cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de 

explorar y asumir diversas practicas éticas y estéticas”
29

. 

 

Para José Manuel Touriñan  López
30

: 

La educación artística es, antes que nada, educación y, por tanto, como educación, 

es, en cada persona, un proceso de maduración y aprendizaje que implica, desde las 

artes, el desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, orientado al uso y 

construcción de experiencia axiológica para decidir y realizar un proyecto personal 

de vida, dando respuesta, de acuerdo con las oportunidades, a als exigencias que se 

plantean en cada situación: es un proceso, en definitiva, con un carácter axiológico, 

integral, personal y patrimonial, para la formación de uno mismo y reconocerse con 

el otro en un entorno individual, social y cultural diverso.  

 

 Sin embargo, esta noción no debe ser aceptada cual tal de manera acrítica. Para 

Andrés Roemer
31

: 

No existe evidencia significativa de que el entendimiento del arte y la cultura nos 

haga mejores individuos en el sentido de ser menos propensos a la violencia, 
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envidia, codicia, u otros desórdenes psicológicos no placenteros; sin embargo, hay 

correlaciones significativas entre la educación y la sensibilidad con menores grados 

de violencia y destructividad.” (p. 71) 

 

No se trata de negar los aportes que una práctica artística tiene a la formación de los 

individuos; sino de insistir que se requiere una incorporación adecuada de las artes al 

currículo y que esta no necesariamente pasa por el aprendizaje de una disciplina en 

particular. 

 

Octava verdad de Perogrullo. Las universidades han anclado su gestión cultural en 

una concepción patrimonialista e ilustrada de cultura confundiendo a ésta con las bellas 

artes europeas. Hoy sabemos que “cultura” es un término polivalente que admite 

numerosos acepciones. Desde el punto de vista etimológico nos remite, por un lado, a la 

acción de cultivar, y por otro, al resultado de lo que ha sido cultivado. En el siglo XVIII, los 

filósofos alemanes conceden un sentido totalizante a la cultura, considerándola, como 

planteó Fichte, “un vasto conjunto de rasgos histórico-sociales que caracteriza a una nación 

y garantiza la identidad colectiva de los pueblos”. En ese mismo siglo se consuma el 

proceso de autonomización  de la cultura, en donde ésta es valorada como un campo 

especializado, cuyo valor paulatinamente comienza a definirse a partir de estar desasociada 

de cualquier función utilitaria. Para Gilberto Gimenes
32

: 

En el curso del siglo XVIII se consuma el proceso de autonomización de la cultura, 

ya esbozado desde el siglo precedente: la cultura se constituye en un campo 

especializado y autónomo, valorado en sí y por sí mismo, independientemente de 

toda función práctica o social. Para comprender el carácter novedoso de este 

proceso debe tenerse en cuenta que en las sociedades preindustriales las actividades 

que hoy llamamos culturales se desarrollaban en estrecha continuidad con la vida 

cotidiana y festiva, de modo que resultaba imposible disociar la cultura de sus 

funciones práctico-sociales, utilitarias, religiosas, ceremoniales, etcétera. En 

cambio, según la concepción moderna la cualidad cultural se adquiere precisamente 
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cuando la función desaparece. La cultura se ha convertido, por lo tanto, en una 

noción ´autotélica´, centrada en sí misma. Por eso se le asocia invariablemente a un 

aura de gratuidad, de desinterés y de pureza ideal (pp. 34 y 35) 

  

 El concepto de cultura que subyace en los modelos universitarios de difusión 

cultural admite dicha disociación entre cultura y vida cotidiana. En la mayoría de nuestras 

IES entendemos cultura como un legado a trasmitir fundamentalmente ligado a las bellas 

artes europeas. Damos por sentado que los Conciertos de Brandemburgo son “mejores” que 

el hip-hop y los nuevos géneros musicales preferidos por los jóvenes. Vemos la cultura 

como un canon a ser compartido y no como un conjunto de prácticas que ayudan a los 

individuos y a las comunidades a construirse a sí mismos.  

 

 A mediados de 2012 se puso disponible en youtube la estupenda película 

documental La educación prohibida
33

. La tesis central de la cinta es muy simple: la voz que 

nunca es escuchada en nuestras escuelas es la voz de los estudiantes. Algo similar ocurre 

con la gestión cultural. Afanados en trasmitir un canon, damos por sentado que nosotros, 

los planificadores culturales sabemos lo que los alumnos necesitan y no les preguntamos 

acerca de lo que les duele, lo que sueñan y lo que gozan. Y ¿aún nos extrañamos que a 

nuestros estudiantes les importe tan poco lo que les ofertamos? 

 

 Novena verdad de Perogrullo: “el capital cultural original de los estudiantes resulta 

determinante en la adquisición y fortalecimiento del capital cultural universitario”
34

. ¿Qué 

significa esto? Que los universitarios consumen poca oferta cultural porque proceden de 

hogares donde se consume poca oferta cultural; es decir, carecen del capital que los habilite 

para el consumo. Por tanto, aquellos que proceden de hogares de alto capital cultural, a 

quienes los autores de Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios 

llaman “los herederos”, tendrán mayor consumo cultural; los otros, los de “riesgo” y “alto 

riesgo”, tendrán un consumo menor,  prolongándose de esta forma la desigualdad.  
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 Tradicionalmente, las IES ofertamos bienes y servicios culturales dando por sentado 

que el público meta, nuestro mercado potencial según dirían los mercadólogos, tienen las 

habilidades y los conocimientos previos necesarios para accesar eficientemente a las ofertas 

culturales; sin embargo, esto no funciona así. Permítanme hacer la comparación con las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NICS). 

 

 Anteriormente creíamos que simplemente se trataba de dotar a los centros escolares 

de infraestructuras tecnológicas y ya con ello ingresaríamos a la sociedad del conocimiento. 

Craso error. Es evidente, y como botón de muestra el costosísimo y fallido proyecto de 

Enciclomedia, que las infraestructuras tecnológicas no mejoran por si el aprendizaje de los 

alumnos. Por tanto
35

: 

tal como sugiere la ‘ley Pimienta’ (2007), la inversión de infraestructura (hardware, 

software, conectividad) debe realizarse de manera paralela a la infoestructura 

(contenidos, redes de intercambio), a la gestión (sostenibilidad, evaluación de 

impacto, operación) y a la infocultura (alfabetización digital, colaboración, 

participación). La ‘ley Pimienta’ agrega una relación económica; por cada dólar que 

se gasta en infraestructura será necesario invertir igual cantidad en infoestructura, 

gestión e infocultura (p. 143). 

 

Requerimos una ley Pimienta en el ámbito de la gestión cultural universitaria, que 

no privilegie la construcción de infraestructuras y contenidos culturales sino que a la vez 

atienda aspectos como la “alfabetización para el consumo” y se concentre a reducir las 

brechas de habilitación que existen en nuestras comunidades escolares. Generalmente las 

IES nos quedamos en la infraestructura y las ofertas; como si éstas mágicamente fueran a 

producir el consumo. Educar para el consumo cultural debe constituirse en un propósito de 

una universidad incluyente, que al no hacerlo, se mantiene como una universidad de ofertas 
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culturales para minorías, para “los herederos”
36

. No hacerlo implica marginar a los que ya 

están (por razones sociales y familiares), marginados. Implica decirles a esa gran mayoría 

de nuestros estudiantes: “tuviste la mala suerte de venir de un hogar que no te proporcionó 

el capital y las habilitaciones que te permitan el acceso al consumo y desarrollo culturales. 

Mala suerte para ti. Así seguirás”. 

 

Décima verdad de Perogrullo. “Y sin embargo, se mueve”. No gracias a nosotros 

sino incluso a pesar de nosotros los estudiantes universitarios viven intensamente una 

agenda cultural determinada por ellos mismos y  no por los profesionales de la gestión. 

Como apuntan Molina y Colorado
37

: 

A diferencia del pasado cuando los estudiantes encontraban toda oferta cultural en 

las universidades y desde ella se apropiaban de los bienes culturales, ahora esto no 

es más así. Los estudiantes universitarios llegan a las aulas de las instituciones 

culturales y con un amplio bagaje de disposiciones culturales que han construido en 

el pasado y cultivado en su vida cotidiana en tanto jóvenes 

 

¿Qué hacer? Sin pretender enumerar recetas considero que urge desarmar y 

repensar el modelo de gestión cultural universitaria sustrayéndolo de la noción 

patrimonialista e ilustrada de cultura en el que se encuentra anclado. Considero que la 

gestión cultural universitaria debe fundamentarse en la indagación de las problemáticas 

locales y en el diálogo respetuoso con los diversos agentes sociales y comunitarios y no 

tanto en un canon a ser transmitido; renunciando a la idea de “extensión” a favor de otras 
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que si posibilitan la relación dialógica como la de “animación cultural”. Considero que urge 

“destronar” la primacía de lo “artístico” en la agenda cultural y darle en dicha agenda, una 

justa dimensión a lo científico, lo tecnológico y lo humanista. Una agenda: 

Vinculada a la creación de conciencia ciudadana, sustentada en el respeto a los 

derechos humanos y la diversidad cultural… que enriquezca la formación, colabore 

en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción 

conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados
38

.     

  

 No hacer ese desarme, doloroso sin duda, de los actuales modelos de gestión 

cultural universitaria significa más de lo mismo, indolencia, falta de pertinencia, despilfarro 

de recursos y, sobre todo, perder la oportunidad de que nuestras universidades no sólo 

participen en la construcción de ciudadanía cultural sino que también sean generadoras de 

“nuevas sociabilidades”
39

. Y perder esa oportunidad es un lujo que no nos debemos 

permitir. 
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