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“Para imaginar, primero recordar; para construir, primero revisar la cimentación.” 
Jesús Galindo. 

Esta ponencia se basa en la experiencia de los procesos de trabajo de la investigación “Apuntes 

para la historia de la gestión cultural en Jalisco”, la cual está en proceso desde agosto de 2012 en 

el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de 

Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. A través de esta investigación pugnamos 

por la implementación de una red académica para la reflexión de las identidades profesionales de 

los gestores y promotores culturales en Jalisco. Intentamos conformar espacios de encuentro 

generacional entre promotores y gestores en donde se propicie la sistematización y trasferencia de 

conocimientos empíricos para una eventual validación académica de trayectorias. Apostamos para 

que a corto y mediano plazo se articulen nuevas investigaciones con temáticas  focalizadas que 

aporten a la documentación histórica de campos específicos de la gestión cultural en Jalisco.  

Los posibles resultados y expectativas de este proceso de investigación son a largo plazo y de 

largo aliento, implican la conformación de un modelo de  trabajo en red e involucran a diversos 

sectores:   

1. La academia tanto a docentes como a investigadores,

2. las instituciones de los tres ámbitos de gobierno,

3. las universidades,

4. Los gestores,

5. Las organizaciones de gestores y

6. Todos aquellos involucrados en el campo laboral.

Los orígenes:   

“Apuntes para la historia de la gestión cultural en Jalisco” tiene distintos momentos y 

motivaciones de gestación:  

1. Frente a la evidencia de que los gestores culturales no surgieron de la noche a la mañana,



existe en el ámbito académico al cual pertenezco, una especie de hipótesis de que  en 

algún momento se presentaron  necesidades, ausencias, personas, coyunturas sociales o 

políticas para que la gestión cultural se posicionara como una “emergente profesión”.   

2. Los resultados del trabajo de investigación documental “Rutas de Vida” realizado por la 

periodista Jade Ramírez Villanueva entre 2001-2005. A través de la técnica de historias de 

vida, la autora entrevistó a más de 100 promotores y gestores culturales de todo el país. 

Con una parte de este material (30 entrevistas) produjo la serie radiofónica “Rutas de Vida, 

por donde viaja la memoria a través de la palabra”. Esta serie se trasmitió en Radio 

Universidad de Guadalajara en 2006.    

3. Los hallazgos de la investigación “Tendencias de formación profesional de la gestión 

cultural en México” realizada por mí entre los años 2007-2009; en donde se hizo evidente 

la necesidad de conocer los orígenes y antecedentes históricos de la gestión cultural por 

parte de las comunidades académicas de gestión cultural: profesores, estudiantes y 

administradores  

4. Las recurrentes inquietudes de los alumnos de la licenciatura en gestión cultural de la 

Universidad de Guadalajara sobre el origen, trayectorias y expectativas de su "profesión" 

también fueron un motivo significativo para el diseño de este esquema de trabajo.  

 

El objetivo y el problema ¿o los problemas?  

A partir de estos referentes, estamos en la posibilidad de considerar que la falta de reconocimiento 

de la gestión cultural como un ámbito profesional ha frenado la consolidación del sector. Hasta el 

momento no ha sido analizado de manera suficiente el desarrollo histórico y académico del 

quehacer y la formación académica de gestores culturales; en los años recientes se ha dado una 

apertura en las políticas y modelos de formación de la gestión cultural en las universidades 

públicas y privadas lo cual aporta al reconocimiento y definición de ámbitos y perfiles  de 

desempeño académico y laboral, sin embargo aún no es suficiente. (Brambila. 2009).  

El objetivo general de la investigación “Apuntes para la historia de la gestión cultural en 

Jalisco” es coadyuvar a la documentación histórica de la gestión cultural en Jalisco durante el 

siglo XX y la primera década del siglo XXI. De manera colateral esta investigación pretende 

articular una red de investigación interdisciplinaria y trasversal en la Universidad de Guadalajara y 

otras entidades académicas del estado de Jalisco para propiciar la participación de expertos 



académicos, gestores culturales con trayectoria y estudiantes de licenciatura y posgrado 

interesados en el acercamiento histórico de la gestión cultural.  

A partir de la descripción del problema práctico de que en Jalisco no hay reconocimiento 

de la gestión cultural como una actividad profesional y que se desconocen los orígenes, desarrollo 

y alcances de las acciones culturales en Jalisco inicie un proceso de problematización que ha 

implicado varias etapas e inquietudes.   

Los gestores culturales en activo y los que están en proceso de formación desconocen las 

experiencias, condiciones y coyunturas previas, lo cual propicia improvisación, desprecio y 

manipulación de su desempeño profesional.   

¿Es posible documentar el desarrollo histórico de la gestión cultural desde la 

documentación existente?   

¿Una red de investigación puede coadyuvar a la articulación de estrategias metodológicas 

para la recuperación de la memoria histórica de los gestores culturales en Jalisco?   

¿Es posible acercarse al proceso de  articulación de las identidades de los gestores 

culturales a través de una estrategia de documentación histórica? ¿Es conveniente hablar de 

identidad o identidades en la gestión cultural?   

¿A partir de qué momento en México y en especial en Jalisco se puede hablar de identidad 

profesional de los gestores culturales?   

¿Quiénes se desempeñan dentro de los sectores culturales conocen los antecedentes, 

protagonistas, detalles y entretelas del ejercicio del gestor cultural?   

¿La aplicación del análisis microhistórico 1  contempla y permite la transversalidad 

planteada en la investigación?  ¿Este modelo puede ser usado en otros ámbitos territoriales del 

país?  

 

Propuesta metodológica   

Luego de una ardua documentación y consulta cercana con el gremio de los historiadores en mi 

Universidad, decidí sobre la pertinencia del uso del Método de la Microhistoria en el desarrollo de 

la investigación. Se trabajará a partir de una revisión  del contexto histórico y comparativo, así 

1 En el proceso de investigación nos apegaremos al método de la Microhistoria, la cual considera la importancia y 
pertinencia de las historias regionales, historias de vida, oficios o de familia. También es conocida como Historia 
Matria, término acuñado por el historiador Luis González y González. 

                                                           



como una serie de entrevistas con gestores culturales de diversas áreas y trayectorias, las etapas 

están contempladas de la siguiente forma:  

• Revisión documental  

• Trabajo de campo  

• Análisis comparativo  

• Informe descriptivo  

• Levantamiento etnográfico  

 

En la investigación se utilizaran  las siguientes técnicas:  

• Documental, se remitirá a los documentos históricos, hemerográficos, archivos 

especializados, manuales de procedimientos, dictámenes, leyes, normatividades y cualquier 

documento que aporte a la documentación referida.  

• Entrevista a profundidad, técnica de carácter cualitativo, nos ayuda a reunir datos durante 

un encuentro de carácter privado y cordial en donde una persona se dirige a otra y cuenta 

su historia o experiencia. Existe de antemano un objeto o finalidad prestablecida por los 

interlocutores a través de un acuerdo mutuo. El consenso que se establece en todo contrato 

comunicativo favorece la disposición del sujeto entrevistado a responder al rol que le 

asigna el investigador. Como ninguna otra técnica, la entrevista es capaz de aproximarse a 

la intimidad de la conducta social de los sujetos (Sierra, 1998: 281).  

Así pues, desde hace varios meses asumí la tarea de articular una estrategia para la documentación 

histórica de la gestión cultural en Jalisco. Para este trabajo y por el momento se han sumado 9 

prestadores de servicio social, estudiantes de la licenciatura en gestión cultural del Sistema de 

Universidad Virtual. No todos viven en el estado de Jalisco, lo cual ha dificultado la integración y 

rumbo del equipo de trabajo. Afortunadamente tres de los estudiantes han mostrado interés 

particular sobre la investigación y han propuesto investigaciones con temáticas focalizadas.  

 

La estructura de trabajo  

La investigación cuenta con un esquema de trabajo a partir de tres ejes:  

1. Los protagonistas, se trabajará a partir de historias de vida de los gestores culturales en la 

región ya sea de manera testimonial o documental. Se han considerado las siguientes 

categorías: creadores, empresarios, formadores, investigadores, políticos, promotores. Para 



este proceso se realizará una documentación fotográfica de los protagonistas de distintas 

épocas y disciplinas de la gestión cultural en Jalisco.  

Las etapas a desarrollar son:  

1. Los impulsores de los movimientos artísticos y culturales en el arranque del siglo XX en 

Jalisco. (Investigación de carácter documental).  

a. El impacto del movimiento revolucionario en la cultura jalisciense.   

b. El Centro Bohemio   

c. El sexenio de Agustín Yáñez, el intelectual gobernador  

d. Los jaliscienses que se quedaron, este apartado se desarrolla a partir delos 

planteamientos de la obra “Ya nada es igual. Memorias (1929-1953)” de Emmanuel 

Carballo.  

2. 1950-2010 Mirada de los protagonistas; entrevistas, contextos y genealogías; esta parte se 

trabajará a partir de la investigación “Rutas de Vida” de la periodista Jade Ramírez. 

También se trabajará una documentación fotográfica.  

 

Propuesta de entrevistas:  

1. Creadores: Hugo Gutiérrez Vega (poeta y periodista), Matías Gueritz (+), Emmanuel 

Carballo (escritor), Felipe Garrido (escritor), Ernesto Flores (pintor), Alejandro Colunga 

(pintor), Guillermo del Toro (cineasta), Jis (monero), Trino (monero), Jaramar Soto 

(cantante), Rita Guerrero (+) (cantante), Raúl Bañuelos, Arturo Suarez, Ricardo Castillo, 

Julio Haro (+), Gustavo Domínguez (videasta), Kenya Marquez (cineasta)  

2. Empresarios: Juan Valencia, Juan López (+), Rogelio Villarreal, Felipe Covarrubias, Ángel 

Cervantes (restaurantero y artista plástico –La hostería-)  

3. Formadores: Daniel Varela (videasta), Rafael Sandoval, Rafael Zamarripa, Carlos Ochoa, 

Félix Vargas (+), Arnulfo Velazco, Luis Patiño (+) (escritor), Carlos Núñez (fundador del 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC) (+)  

4. Investigadores: Roberto Castelán (historiador y funcionario universitario vinculado con la 

promoción cultural), Arturo Camacho (presidente CECA), José María Muriá (historiador)  

5. Promotores: Alejandro Matos, Marcela Orozco, Raquel Guerrero y su marido (centro 

cultural la Puerta), Ernesto Rodríguez (director del cineforo UdeG), Emmanuel Carballo 

Villaseñor (editor), Carlos Maciel, Paco de la Peña, Margarita Sierra, Maricarmen Canales, 



José Manuel Jurado Parres, Juan José Doñan, Francisco Arvizu, Juan Francisco González, 

Ignacio Arreola, Carlos Ramírez Powell, Luz Odelinda Orozco, Socorro Arce, José 

Hernández (promotor culturas populares, montaje de altares museo regional), Cornelio 

García, Alfredo Sánchez, Yolanda Zamora, Pancho Madrigal, Dante Medina, Gloria 

Becerra, Alejandro Covarrubias, Jorge Willmon, Abelino Sordo, Araceli Aguerrebere, 

Miguel Ángel Gutiérrez, Jorge Triana, Carlos Beltrán, Ricardo Duarte, Suny Ramírez, 

Silvia Álvarez, Valentina Arreola, Chela de la Vega, Nubia Macías, Ana Teresa Ramírez , 

Elisa Ramírez, Carlos Ruiz Moreno, Alicia Lozano, Gabriel Bárcenas, Carmen Borrayo, 

Javier Serrano, Fausto Ramírez, Olga Valencia, Ismael Vargas, Alicia Cañedo (+), Pegui 

Espinoza, Ignacio Bonilla. Dulce María Zúñiga.  

6. Políticos: Raúl Padilla, Gabriel Covarrubias, José Luis Leal Sanabria, José Manuel Correa 

Ceseña, José Trinidad Padilla López.  

 

2. Las instituciones públicas y privadas, se documentará la evolución histórica de las 

instituciones de carácter cultural ya sean públicas y privadas en el estado de Jalisco. En este 

ámbito el acceso, la consulta, recolección e integración de archivos es fundamental.   

Se consideraran diversas instituciones tales como:  

• Gobierno federal  

• Gobierno del estado   

• Gobiernos municipales  

• Universidades  

• Sindicatos  

• Cámaras   

• Consejos   

• Colegios de profesionistas  

• Iglesias  

• Instituciones internacionales: Instituto Goethe, Alianza Francesa, Casa de Italia, etc.  

• Partidos políticos  

• Sectas  

• Sociedades: Geografía y estadística, Jalisciense de filosofía, Seminario de Cultura 

Mexicana  



• Colegio de Jalisco  

• Organización cultural  artística de Jalisco  

• Patronatos  

• ONG  

 

  

3. Coyunturas y espacios, se documentarán las distintas coyunturas y espacios de carácter 

cultural de la región. Se tomarán momentos y espacios significativos para la evolución de 

la gestión cultural de Jalisco.  

• Yáñez, el intelectual y gobernador  

• Los jaliscienses que trascendieron las fronteras del estado (Rulfo, Arreola, Clemente 

Orozco, Bodet, Azuela, etc.)  

• Creación de la Secretaria de Cultura de Jalisco  

 

• Centro de la Amistad Internacional  

• Instituto Cultural Cabañas   

• Estadio Jalisco  

• Festival internacional de Cine  

• Feria Municipal del Libro  

• Festival Cultural de Fiestas de Octubre  

• Teatro Experimental de Jalisco  

• Expo GDL  

• Expo Arte  

• Feria Internacional del Libro  

• Auditorio Telmex  

• Teatro Diana  

• Ley de Cultural del Estado de Jalisco  

• Explosiones del 22 de abril de 1992  

• Editoriales Jaliscienses  

• Creación de la Red Universitaria de la UdeG  



• Cámara de Comercio de Guadalajara   

• Club de Industriales   

• Andador Chapultepec   

• Rambla Cataluña  

• Librería Cristal  

• Librería Gandhi  

• Librería La Puerta  

• Librería la Joseluisa (FCE)  

• Librería Gonvill     

• Museo de Arte de Zapopan  

• Museo Nacional de la Cerámica  

• Centro Cultural El Refugio  

• Museo Raúl Anguiano  

• Radio UdeG  

• Ballet Folklórico de la UdeG  

• XEJB  

• Canal 7  

• Canal  44  

• Vía recreactiva  

• Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA)  

• Biblioteca Pública del Estado  

• Archivo Histórico  

• El impacto de las alternancias políticas en el ámbito de la gestión cultural en  la primera 

década del siglo 21.  

• Arena Coliseo  

• Plaza de toros Progreso  

• Plaza de toros Nuevo Progreso  

• Parque Agua Azul (Concha Acústica)  

• El Monsparnase  

• Nevería polo norte  



• El gato verde  

• La copa de leche  

• El Venero  

• Talleres Literarios  

• Periódicos y como un rubro aparte los periodistas culturales  

• Centro Cultural Universitario  

 

Los avances   

Ejes y etapas Avances 

Las personas   

Recuperación y trascripción de entrevistas de la serie radiofónica Rutas de 

Vida  

Gestión de entrevistas   

Propuesta de investigación: “Acercamiento al quehacer del Gestor Cultural, a 

través del análisis de las experiencias documentadas de promotores y gestores 

culturales, en la antología “Rutas de Vida”, de la periodista Jade Ramírez” del 

estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural José Antonio Arias Oaxaca  

 

Las instituciones 

públicas y 

privadas  

 

Propuesta de investigación “Perfiles de formación de los administradores de 

instituciones culturales en el estado de Jalisco” del estudiante de la licenciatura 

en gestión cultural Saúl González Navarro   

 

Las coyunturas y 

los espacios  

 

Propuesta de investigación “La concha acústica historia documental 

1958-2008)” del estudiante de la licenciatura en gestión cultural Jacobo 

Alejandro Moreno Rodríguez  
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