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Uno de los hechos más significativos de las últimas décadas ha sido la reapertura del debate de la mo-

dernidad a la luz del pensamiento posmoderno surgido en el marco de las transformaciones de las 

grandes ciudades y la reestructuración económica mundial. Este reordenamiento global de las culturas 

impacta de manera diferente en las metrópolis y en las sociedades periféricas. En relación con ello, 

creemos que la práctica de los Estudios Culturales debe alcanzar una dimensión particular y específica 

en América Latina, continente de intensas hibridaciones pero de baja integración. Es importante en-

tonces otorgar una dimensión latinoamericana a los Estudios Culturales para articular las manifestacio-

nes teóricas y culturales globales con las de carácter local y regional. Es por ello que entendemos nece-

sario configurar un saber situado, capaz de producir conocimiento desde la nueva territorialidad cons-

tituida por los vectores geo-políticos de la región.   

La creación de un campo de trabajo científico para la construcción de puentes entre las ciencias socia-

les, las humanidades, las teorías sobre los lenguajes tecnológicos contemporáneos, entre otras pers-

pectivas, responde a un impulso que recorre distintas disciplinas y que convoca a un diálogo tendiente 

a desentrañar los significados de las producciones culturales actuales, en términos de valorar su con-

tribución al desarrollo humano y social. El carácter conflictivo y polémico que se presenta en el proceso 

de la construcción de subjetividades sociales junto con los aspectos cooperativos potencialmente pre-

sentes en toda “conversación” social, interrogan de manera compleja los cruces entre lo individual y lo 

social-comunitario, entre lo público y lo privado, entre la ficción y lo real, entre lo nacional, lo regional y 

lo global, todos tópicos que van conformando un núcleo a partir del cual se perfila un campo de obje-

tos específico. La perplejidad que caracteriza al conocimiento social en la actualidad, y, simultánea-

mente, la necesidad de trascender la fragmentación de los saberes, tornan impotentes los puntos de 

vista unidisciplinares. Las complejas hibridaciones de la producción cultural de nuestra región reposi-

cionan la vigencia de los Estudios Culturales permitiendo un abordaje significativo de dichos procesos 

en los distintos niveles implicados en los agenciamientos sociales que se vienen desarrollando de ma-

nera intensiva en el mundo actual. Los Estudios Culturales, entonces, constituyen un programa que 

permite tanto esclarecer las modalidades de construcción de lazos sociales, como identificar las ten-
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siones no resueltas de una colectividad en las cuales se articulan distintas estrategias de construcción 

imaginaria. En tal sentido, los tópicos asociados a las representaciones sociales en torno a los temas de 

la memoria, las identidades, las ciudadanías y las narrativas del presente, son ejes centrales en la inves-

tigación actual. En consecuencia, nuestro programa busca delinear claves hermenéuticas para una po-

sible fenomenología crítica del presente: la dilucidación de la naturaleza de los itinerarios de la vida co-

tidiana y cultural contemporánea, de los medios de comunicación y los dispositivos de la imagen, de las 

experiencias colectivas urbanas, del diseño de nuevas ciudadanías en el marco de las relaciones entre 

el mundo global y lo local, de la reconfiguración de imaginarios a partir de las nuevas cartografías re-

gionales, de las políticas de la memoria y los fenómenos de museificación, de las relaciones entre mun-

dos interculturales, de la circulación de los cuerpos y las situaciones agonísticas de lo social en nuestra 

contemporaneidad, de la articulación de diversas representaciones sociales, de la invención de nove-

dosas subjetividades colectivas, de la productividad de las performances, etc.  

Se trata, entonces, de una consideración plural, compleja y material del campo cultural. Los presupues-

tos teórico-epistemológicos que la nutren provienen, entre otras fuentes, de los clásicos Cultural Stu-

dies ingleses y de los aportes de las teorizaciones actuales que –desde autores como De Certeau, 

Geertz o Augé– ven en la cultura un escenario de lucha simbólica y un ámbito a partir del cual los acto-

res sociales van definiendo sus grados de autonomía y generando efectos concretos a partir de prácti-

cas específicas. La cultura, por lo tanto, para nosotros, no remite al clásico “sistema de las bellas artes”, 

pero, tampoco, a una caracterización simplista en términos de “forma total de vida”. Si bien dichas ins-

tancias valen para cualquier tipo de abordaje del estudio de la cultura, no logran por sí solas brindar 

instrumentos que sean capaces de dilucidar el carácter polemológico, conflictual, de la construcción de 

los escenarios culturales en la actualidad. La consolidación de diversos tipos de identidades –genéricas, 

étnicas, sexuales, generacionales, etc.–, simultáneamente actuantes con las desigualdades sociales y 

económicas, llevan a la necesidad de abordajes complejos a partir de diversas fuentes de las ciencias 

sociales. Los procesos de identificación plurales que se ponen en juego en la delimitación de espacios 

culturales peculiares se vuelven notorios en el caso específico del “espacio cultural latinoamericano” 

(Garretón 2003) y es básicamente en el ámbito de la “experiencia urbana” donde se expresa con mayor 

plenitud.  

En tal marco, aparece como estratégica la necesidad de replantear la importancia del diseño y la ges-

tión de políticas culturales que, mediante una formación interdisciplinaria, pueda comprender la “dife-

rencia” y su riqueza conceptual, y capacite para comunicar, proponer y actuar como agente cultural en 

el presente. Partiendo de la especificidad de la dimensión geocultural en el marco de un contexto de 
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interpenetración de mercados simbólicos, la cultura, en tanto patrimonio material e institucional nutri-

do por creencias, saberes y prácticas peculiares, se constituye en un “producto” distintivo y específico, 

cuyo abordaje requiere de disposiciones y conocimientos particulares. Las políticas culturales, en tanto 

conjunto estratégico de actividades tendientes a la promoción de ciudadanías integrales y a la satisfac-

ción de necesidades sociales específicas, suponen variadas instancias de abordaje y ejecución, públicas 

y privadas. La construcción de imaginarios y representaciones identitarias locales incluyen, en sus ma-

nifestaciones y modos de ser, los aspectos referidos a la producción simbólica de visiones de mundo 

cuyas dimensiones concretas –institucionales, industriales y de mercado– implican un posicionamiento 

profesional crítico y comprometido, que coadyuve a un acceso equitativo de los bienes de cultura y a 

su articulación con las políticas públicas. El “espacio cultural” local, regional y latinoamericano, sus cir-

cuitos, sus dimensiones físico-territoriales, su materialidad institucional y su estatuto virtual, convoca 

distintas tradiciones que, muchas veces contradictoriamente, interrogan su constitución en nuestra re-

gión. Desde la historia indígena previa a la Conquista, la colonización y las guerras de independencia, 

hasta la construcción de los estados nacionales, los populismos y los regímenes dictatoriales, el alcance 

del proceso de modernización latinoamericano se demuestra diverso y, en sus formas híbridas, deter-

mina múltiples formas de identificación. El contexto actual, de creciente heterogeneidad y diferencia, 

en el cual se impone el predominio de la exclusión y la marginalidad, requiere, para sus operadores cul-

turales, de un esfuerzo intelectual-crítico sin precedentes. Los desafíos del presente exponen a los 

agentes y gestores de políticas culturales a un esfuerzo imaginativo para delinear nuevas modalidades 

de construcción de democracias y ciudadanías capaces de hacerse cargo de tal complejidad. Creemos, 

entonces, que no se trata sólo de fundar una reflexión académica, sino de fomentar una formación pa-

ra convertirse en operadores, creadores y gestores culturales, dirigida a investigadores sociales, docen-

tes universitarios, críticos de la cultura, diseñadores, escritores, periodistas, artistas, gestores y ejecu-

tores de políticas culturales, públicas y privadas, en general, potenciando la capacidad transformadora 

de la acción de las personas y las colectividades.  

Entendemos que es central, a tales fines, un claro posicionamiento político que se basa en considerar 

el respeto de las diferencias culturales y fomentar los espacios de democratización, buscando contri-

buir a un desarrollo incluyente que disminuya las desigualdades socioculturales generadas en contex-

tos de pobreza. La vigorización, por ejemplo, de estrategias de autogestión, circulación y consumo cul-

turales autónomas, centradas en colectivos habitualmente marginados de los circuitos culturales insti-

tucionalizados, puede promover la construcción y la legitimación de ciudadanías culturales múltiples, 

que tienda al afianzamiento de una democratización de los consumos culturales. 
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La ciudad de Rosario puede ser tomada, creemos, como un ejemplo representativo de conformación 

de este tipo de espacios culturales diversos. Siendo una ciudad de escala-media, y la segunda más po-

pulosa del país, Rosario acredita una notable experiencia en políticas culturales. La gran creatividad 

desplegada en este aspecto de la gestión municipal, en un marco nacional de crisis económica y políti-

ca, fue reconocida con el Premio de las Naciones Unidas al Desarrollo y la Gobernabilidad y en su de-

signación como sede del III Congreso de la Lengua Española en 2004. Las políticas culturales diseñadas 

por el municipio se canalizan a través de numerosos centros culturales municipales, museos, festivales 

artísticos, además de actividades como carnavales, murgas, comparsas, mercados y ferias. Sin embar-

go, simultáneamente a las acciones institucionales mencionadas, se desarrolla toda una serie de expe-

riencias autogestionarias por parte de distintas asociaciones y agrupaciones en espacios urbanos peri-

féricos. La coexistencia de estas expresiones informales de la cultura local con las políticas municipales 

pone de relieve una realidad caracterizada por el fuerte protagonismo de la municipalidad en materia 

cultural y por vigorosas experiencias autogestionarias cuyos protagonistas suelen evaluar a la gestión 

institucional como rutinizada, asistencialista y excesivamente dirigida a sectores sociales medios dota-

dos de un amplio capital cultural. En el surgimiento y la consolidación de dichas expresiones alternati-

vas puede detectarse, creemos, un síntoma de malestar, y a la vez una reacción, hacia las insuficiencias 

de la política cultural. Revelar tales insuficiencias; evaluar cómo podrían articularse las iniciativas ciu-

dadanas con la política cultural institucional; determinar cuál es el alcance real de las acciones promo-

vidas por la red cultural pública y en qué medida facilitan el acceso a la cultura de los sectores social-

mente desfavorecidos, son interrogantes que, entre otros, creemos deben guiar a la política cultural. 

En términos de evaluación de políticas culturales la misma suele limitarse, en general, a parámetros del 

tipo “número de asistentes” o “cobertura mediática”, pero se hace indispensable incorporar criterios 

adicionales que permitan medir su eficacia real, integrando aspectos relativos a la inclusión social, la 

democratización, el respeto a las diferencias y el protagonismo. A los gestores de política cultural les 

incumbe incorporar un conocimiento preciso de las diversas capas que componen el espacio cultural, 

junto con pautas comunicativas prácticas y mecanismos de retroalimentación que les permitan cono-

cer la sensibilidad y la opinión de los ciudadanos. Hasta qué punto la política cultural contribuye a la 

formación de ciudadanos participativos y con capacidad de juicio crítico, y con qué grado de eficacia 

consiguen los gestores comunicar sus propuestas a la población de manera de obtener una respuesta 

adecuada, son, creemos, algunos de los interrogantes que deberían contemplar las políticas culturales.  

Esta propuesta de formación, entonces, se encuentra guiada por un interés investigativo que se nutre 

de principios de responsabilidad intelectual, y comprometida con la profundización de la democratiza-

ción de los consumos culturales. En tal sentido, creemos central tanto atender a las experiencias auto-
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gestionadas como ponderar significativamente, y en sus distintos niveles, el rol del Estado. Hacemos 

propias, a estos efectos, las palabras de un chico de un barrio rosarino con las cuales seguramente 

acordarán muchos otros chicos de distintas ciudades:  

“… lo público, para algunos, es lo único que hay”. 
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