
Las artes en la Universidad Veracruzana 
y las políticas culturales

Elka Fediuk

El arte culto tiene su origen en las representaciones religiosas (pintura, escultura, música y  
teatro sacro), pero se constituye gracias a la protección de las cortes de poder laico donde servía 
de adorno en la vida palaciega, creando un círculo de gusto exquisito y  formas refinadas 
por la eliminación de los elementos provenientes del vulgo, de la cultura popular.

E lk a  Fed iuk: ex directora de la Facultad de Teatro de la 
Universidad Veracruzana y miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. Prologuista y traductora del 
libro Encuentros con Tadeusz Kantor 

de Krzysztof Miklaszewski del FGE, 2001. 
Actualmente es directora general del área 

académica de Artes de la uv.

Al preguntar qué es el arte recibiríamos respuestas 
que nos convencerían de la imposibilidad de definir
lo.1 Para algunos el arte es aquello que no es ciencia. 
De hecho, el arte en la antigüedad se refería a toda 
actividad hum ana plasm ada en alguna form a orga
nizada por la techné. Las múltiples definiciones suelen 
ubicarse en la visión de la estética o de la cultura.

La tradición de la visión estética está ligada a 
la cognición que rebasa los causes de la lógica; in
cluye la percepción sensible y los sentimientos que 
conducen a la contemplación-reflexión que a su vez 
produce un goce estético. La metáfora, la analogía, 
la asociación son las herram ientas de la codificación

1 Um berto Eco (1990) abre la reflexión sobre este tema, aún más 
complicado, tras rebasar los principios del arte aún legibles en la mitad 
del siglo XX.

2 En las recientes propuestas el concepto de artefacto cultural se per
fila como núcleo conceptual de la reflexión donde son inmediatamente 
aparentes la mediación, la historicidad y la vinculación con la actividad 
práctica. De esta m anera la separación entre arte culto y arte popular 
no tiene aplicación. “Com o consecuencia de la naturaleza dual m aterial/ 
ideal de los sistemas de artefactos que constituyen el ambiente cultural, los 
seres humanos viven en un ‘mundo doble’, simultáneamente ‘m aterial’ y 
‘artificial’” (Colé, 1990: 285).

y la interpretación (traducción) de las formas poéticas 
del lenguaje verbal y no verbal bidimensionales (di
bujo, pintura), tridimencionales (escultura), de ondas 
sonoras (música, canto) y kinestésicas (danza, teatro). 
En este espacio se ubica el discurso sobre el genio del 
artista y de allí tam bién resulta la clasificación de las 
expresiones artísticas. El arte culto tiene su origen 
en las representaciones religiosas (pintura, escultura, 
música y teatro sacro), pero se constituye gracias a la 
protección de las cortes de poder laico donde sem a  
de adorno en la vida palaciega, creando un círculo de 
gusto exquisito y formas refinadas por la eliminación 
de los elementos provenientes del vulgo, de la cultu
ra popular. La reflexión estética enfocó el arte culto 
generado para  el deleite de la corte y los círculos in
telectuales. La expresión “alta cultura” aceptada hoy 
en día, tiene su explicación, según la interpretación 
de Pierre Bourdieu (1990), en las diferencias sociales, 
mismas que trascienden a los distintos gustos según la 
clase social.

Las definiciones del arte gestadas por la antropolo
gía de la cultura se refieren a la creación (producción) 
de objetos2 con valor simbólico, tangibles o intangi
bles. El arte poco a poco se diluye en un general con
cepto de cultura que abarca las religiones y creencias, 
los modos de vida, alimentación, rituales cotidianos e 
interacción con el entorno físico, biológico y social. A 
mediados del siglo veinte las políticas culturales distin
guen entre “arte culto” y “arte popular” con relación 
a la alta cultura, cultura nacional, cultura popular, tra
dicional, cultura de masas, etcétera. En los discursos 
sobre la cultura el arte aparece de m anera integrada 
a las expresiones de la vida cotidiana y la producción
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En los discursos sobre la cultura el a rte  aparece de m anera in tegrada a las expresiones de 

la vida cotidiana y la producción científica, hum anística, industrial, artesanal y de ocio. De 

hecho, esta percepción del arte  como ocio perm anece por debajo de los discursos que lo 

ven como com plem ento en la vida del ser hum ano.

científica, humanística, industrial, artesanal y de ocio. 
De hecho, esta percepción del arte como ocio per
manece por debajo de los discursos que lo ven como 
complemento en la vida del ser hum ano. La distinción 

-m ás operativa que fundam ental— entre las catego
rías de “arte culto” y “arte popular” se manifiesta en 
la clasificación de: a) sus creadores/productores, b) los 
espacios para su exposición y c) los públicos a los que 
se dirige. O tras definiciones le adscriben al arte un 
papel fundam ental en el desarrollo de cada individuo 
porque le relaciona de m anera sensible (sentimiento- 
reflexión) consigo mismo y con su entorno m ediante 
el poder de la imaginación, la creatividad y el uso de 
lenguajes simbólicos. El arte es considerado herra
mienta para la educación y para la cohesión cultural 
y social. Igualmente, por su naturaleza, es im portante 
educar por el arte y para el arte. Las tres vertientes: 
estética, antropológica y educativa, desde las cuales 
se define el arte se plasm an en políticas culturales y 
educativas.

La visión estética se caracteriza por la acum ula
ción, clasificación e interpretación de obras destacan
do su valor expresivo, de composición y técnico. La 
visión cultural lo hace tam bién, pero — por ahora 
en las categorías de arte culto o popular. Aunque en 
ambos casos se realizan inventarios, censos, descrip
ciones, así como procedimientos de conservación, los 
objetivos de su estudio y divulgación no son iguales. El 
arte culto pretende com petir en el concierto mundial 
ajustándose a alguna de dos m aneras de valorarlo: por 
la expresión relacionada con el discurso artístico de 
corte estético o por su valor comercial, basado en el 
criterio estético o simplemente por la cantidad y pre
cio de venta. El arte popular, o más bien tradicional, 
se estudia con objetivo de conocer la cultura a la que 
representa, no tanto a una obra en particular o un 
artista individuo, y se divulga, describe, apoya, pro
mueve y expone destacando su significado cultural.

Al arte culto se le destinan espacios a veces m o
numentales para su exposición, como por ejemplo, el 
museo, la sala de concierto, el edificio teatral (teatro, 
danza, ópera), la galería, etc. A partir de los años cin
cuenta surgen los primeros desafios a estos espacios 
y la ruptura de la separación entre las distintas artes, 
así como entre artistas y público. Las distintas formas

del happening y más tarde el performance desarticulan la 
adscripción de la obra al espacio de su exposición e 
igualmente se borran  las fronteras entre disciplinas 
artísticas al buscar un contacto más directo con el es
pectador invitado u obligado a la participación. Estos 
procedimientos coinciden con el despertar de la “zona 
de la perturbación del sistema” (Hernández Vega, 
1995) y resultan en la emergencia de la sociedad ci
vil. La negación de dichos espacios construidos por la 
ideología política que al encerrar el arte lo controlaba, 
hablaba por analogía de la sociedad dom inada por el 
autoritarismo de regímenes totalitarios. Los artistas se 
fueron apropiando de los espacios públicos y los lla
mados “alternativos” donde se realizan espectáculos, 
que a diferencia de la manifestación abierta, buscan 
un acercamiento con el espectador de barrio o de la 
vecindad, crean condiciones para  un contacto íntimo, 
de comunión o elevación mística y form an tam bién 
círculos herméticos para espectadores elegidos.

El arte popular, por m ucho tiempo reducido al 
folklore, se incluye en las políticas culturales con el 
objetivo de preservarlo como patrim onio cultural de 
la nación, no obstante cumple tam bién un servicio 
económico como atracción turística. Sus espacios se 
extienden desde la com unidad que organiza sus fies
tas integrando todas las manifestaciones de su cultura, 
pasando por el traslado de sus expresiones particula
res hacia espacios diversos con fines de encuentros en-

Roberto González - Xilografía
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En M  éxit o, las políticas culturales basan sus discursos en la ideología del Estado posrevo

lucionario. Los periodos sexenales destacan u opacan alguno de los aspectos de la expre

sión, producción, investigación y divulgación de las artes.

tre pueblos, las ferias y los festivales organizados por 
distintas instancias culturales, y se extienden hacia las 
salas de espectáculo donde se presentan, ya en forma 
estilizada, con un toque de gran espectáculo entrando 
en la com petencia comercial.

El arte culto se posicionó como el elemento fun
dante del concepto de arte en la construcción de Es
tados nacionales, dejando am bigua la definición del 
arte popular que oscila entre artesanía y folklore. O b
servamos esta situación asentada durante el siglo vein
te y hoy en día la reconocemos en hechos concretos. 
Las políticas culturales nacionales responden en cada 
periodo a los intereses de grupos en el poder y a las 
presiones y pugnas de grupos sociales en oposición o 
resistencia.3

En México, las políticas culturales basan sus dis
cursos en la ideología del Estado posrevolucionario. 
Los periodos sexenales destacan u opacan alguno 
de los aspectos de la expresión, producción, investí-

R. G. - Xilografía

1 Bonfil Batalla (1991) caracteriza esta “querella por la cultura” en 
México entre los proyectos nacional único, sustitutivo y pluricultural.

1 Actualmente, bajo el nom bre de Dirección General de Culturas Po
pulares e Indígenas pertenece a  Conaculta. Cuenta también con el Museo 
de Culturas Populares desde 1984.

gación y  divulgación de las artes. La prim era etapa, 
m arcadam ente nacionalista, resulta en la valoración 
del arte m onum ental al que se adscribe el muralismo 
acorde con la ideología y  proyecto nacional único. En este 
tiempo la visión de las artes com o bienes culturales 
que deben ser ofrecidos al pueblo (vulgo), genera las 
instituciones nacionales y sectoriales y, entonces, tu
vimos la construcción de espacios culturales del Ins
tituto N acional de Bellas Artes ( i n b a ) ,  el Instituto de 
Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), el Seguro Social y  otros para  ga
rantizar la popularización del arte culto. El arte tam 
bién tenía que dar un servicio social, como en el caso 
de las Brigadas del Seguro Social donde se trataba de 
una acción educativa a favor de la higiene y  la salud 
llevando a las comunidades apartadas los espectáculos 
preparados con temas concretos y con lenguajes sen
cillos. Los espectáculos culturales en gran parte eran 
gratuitos, en el mismo concepto de gratuidad como la 
garantizada constitucionalm ente a la educación. Los 
precios de las entradas al teatro o concierto por mucho 
tiempo se m antuvieron bastante por debajo del costo 
de los espectáculos. Se trataba de popularizar el arte 
nacional, elevar el nivel de cultura de la población, 
para lo cual el gobierno y  las instituciones culturales 
absorbían el déficit.

La política cultural de la prim era etapa naciona
lista generó presiones en el país tan m arcadam ente 
multicultural. Entonces, “la puesta en escena de lo 
popular”, como lo metaforiza G arcía Canclini (1990), 
reorientó no sólo la teatralidad del com portam iento 
político, sino que obligó bajo la presión del proyecto 
pluricultural a crear, en 1978 la institución dedicada ex
presam ente al desarrollo y preservación de las cultu
ras populares.4 El Instituto Nacional de Bellas Artes, 
preám bulo de una secretaría o ministerio de cultura, 
tras varios años de in tentar la expansión hacia los es
tados, redujo su impacto real al área m etropolitana de 
la C iudad de México. En cada estado los temas de la 
cultura dependían de los gobiernos en turno. Si bien 
en la etapa nacionalista se reconoce una im portan
te actividad artística, ésta m uestra m arcadam ente un 
rostro sexenal.

En el caso del estado de Veracruz, particularm en
te fértil en manifestaciones culturales, las expresiones 
del “arte culto” se concentran predom inantem ente en
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la ciudad de Xalapa. Su vocación de Atenas Veracruzana 
desde el siglo XIX concentró a intelectuales5 y  artistas 
siendo el centro educativo más im portante para  la en
tidad. Al fundarse la Universidad Veracruzana (1944) 
se tuvo la intención de conferirle la responsabilidad 
para la preservación de la cultura y  de las artes en el 
estado, como tarea adicional a su función educativa. 
Esto se deduce del hecho que al inicio la actividad 
cultural y artística rebasa el am biente estudiantil y  se 
dirige a la sociedad. Este será un rasgo distintivo de la 
máxima Casa de Estudios de la entidad veracruzana. 
Los incipientes conservatorios de danza y  declam a
ción, así como la Escuela Superior de Música, fun
dada el 2 de mayo de 1944, integraron la Facultad de 
Bellas Artes que aparece en los primeros documentos 
de la UY. Más tarde se cristalizan la Escuela de Danza 
M oderna (1953) y, en convenio con el INBA, la Escuela 
de Teatro (1953-1956) y  la Escuela de Artes Plásticas 
(1953). Este mismo año 1953, con el estreno de Moc
tezuma I I  de Sergio M agaña, se inicia la C om pañía de 
Teatro. Otros grupos que en aquel entonces confor
m aban la dif usión cultural fueron trasladados de otras 
instituciones o creados en el seno de la universidad, 
entre otros, el C uarteto clásico, el Coro de la Univer
sidad Veracruzana o la O rquesta de Cám ara. La pre
sencia de escritores como Sergio Galindo, fundador 
de la Editorial de la Universidad Veracruzana y  de 
la revista La Palabra y  el Hombre, artistas como Ram ón 
Alva de la Canal y  más tarde Kiyoshi Takahashi en la 
pintura y  escultura respectivamente, Dagoberto Gui- 
llaunin, Emilio Carballido, M anuel M ontoro y  Gui
llermo Barclay, acom pañados estos últimos de actrices 
como Ana Ofelia M urguía o M aría Rojo en el área 
de teatro, G uadalupe Contreras, Guillerm ina Bravo 
y Raúl Flores Canelo en la danza, Ivés Limantour, 
Francisco Savín y Raúl Ladrón de Guevara en músi
ca, le imprimieron a la Universidad Veracruzana y  a 
la ciudad de X alapa en las décadas de los cincuenta y  
sesenta un carácter de notorios acontecimientos artís
ticos en el panoram a nacional.

Los periodos de gloria se identifican con el auge 
económico y la visión institucional dentro de las polí
ticas culturales nacionales. Sin embargo, vale la pena 
subrayar la fuerza de los proyectos gestionados y rea
lizados por personas y grupos concretos. Los protago
nistas de la prim era etapa m antuvieron o m antienen 
lazos fuertes con la universidad, aunque para algunos 
artistas X alapa era una aventura de paso a la Ciudad 
de México donde las condiciones para una carrera 
artística eran incomparables con una vida de pione
ros movilizando la com unidad artística y la sociedad 
de los nuevos consumidores de arte. Influyó tam bién 
la atmósfera difícil tras los estallidos sociales de 1968 
y una política nacional incierta. Este intervalo termi-

R. G. - Xilografía

nará cuando a mediados de los setenta, durante el 
rectorado de Roberto Bravo G arzón (1973-1981), la 
reorientación de las políticas pretenderá superar el 
descontento de los jóvenes al ofrecerles nuevos espa
cios en la educación superior y, por lo mismo, entre
gar grandes apoyos financieros a los proyectos para  el 
desarrollo de la universidad.

El proyecto de la Universidad Veracruzana se 
dirigió hacia el desarrollo de las regiones geográficas 
del estado: Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, O rizaba- 
C órdoba y Coatzacoalcos-M inatitlán, donde había 
ya algunas dependencias, pero ahora su crecimiento 
requirió de la descentralización administrativa. En 
las artes la Universidad Veracruzana parecía tom ar 
el papel de una Secretaría de Cultura, de acuerdo 
con el “M agno Proyecto” , como lo he llam ado en dis
tintas ocasiones. Fernando Vilchis, pintor e incansa
ble gestor de las artes, fue colaborador directo en su 
realización. D urante este periodo se otorgó el estatus 
de Facultad a Artes Plásticas (1974), D anza (1975) y 
Teatro (1976), iniciando en las cuatro disciplinas las 
carreras con título de licenciatura. Este fue tam bién el 
periodo de la creación de grupos emblemáticos tanto 
de la Universidad Veracruzana como del propio Es
tado de Veracruz. La O rquesta Sinfónica de X alapa 
(OSX), fundada en 1929, en 1975 dejó de ser asocia
ción civil para  form ar parte de la UV  bajo la dirección 
del maestro Luís H errera de la Fuente. Igualmente, se 
incorporó el Ballet Folklórico, creado en la Escuela 
Norm al Veracruzana y dirigido desde entonces por el

’ Particularm ente es im portante la presencia de los estridcntistas a 
principios del siglo XX, grupo que influyó en la sensibilidad y apertura 
para las manifestaciones del arte moderno.
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maestro Miguel Vélez Arceo. Son am pliam ente cono
cidos el T len Huicani, el grupo de jazz Orbis Tertius, 
la Com pañía de Teatro y — en su tiempo—  la Com 
pañía de D anza Contem poránea. Convivían distintas 
formaciones y gustos como el grupo de títeres Patakés, 
el Ensamble Clásico de Guitarras, los quintetos, cuar
tetos, tríos y dúos, así como la O rquesta de M úsica Po
pular (OMP), el grupo Moscovita y otros. La Orquesta 
Sinfónica de Veracruz, el Foro Teatral Veracruzano y 
la Infantería Teatral, destinada para  Coatzacoalcos, 
fueron los últimos intentos de expansión del proyecto 
y de la descentralización en la oferta cultural. Estos 
grupos, al igual que la C om pañía de D anza y el Ta
ller de O pera fueron los primeros en desaparecer por 
razones de la crisis económica y las nuevas políticas 
institucionales.6

Por su entorno natural y cultural X alapa se con
virtió durante los años setenta en atracción para  los 
artistas europeos y  estadounidenses que hacían el 
éxodo de la gran ciudad hacia las “culturas premo- 
dernas” . Las frecuentes visitas e incluso asentamiento 
de artistas de diverso origen cultural se conjugó con 
los artistas especialmente contratados para reforzar la 
OMP y  la formación artística. Tam poco se debe olvidar 
la migración de los intelectuales y artistas de países 
latinoamericanos por razones políticas. Esto permitió 
un desarrollo inusitado del arte culto y  el popular, y  
abrió un espacio a las expresiones alternativas.

D urante los años de auge, los grupos artísticos 
asentados en X alapa hacían giras a las regiones refor
zadas por las políticas institucionales. La formación 
artística atendía a la sociedad en general m ediante los 
Talleres Libres de Arte, los Centros de Educación M u
sical Infantil en X alapa y Veracruz, ofreciendo cursos 
a los niños de 7 a 12 años y en las facultades de arte 
se increm entó la dem anda de la formación artística 
profesional. Todavía en 1976, con una visión de lar
go alcance se creó la U nidad Interdisciplinaria de In 
vestigación Estética y Creación Artística. Su objetivo 
de generar conocimiento se cumplió apenas parcial
mente, haciendo más clara la vocación creativa con 
ambición de arte culto. En esta época, gracias a los 
premios y las presentaciones artísticas en la ciudad de 
México, en otros estados y en la arena internacional, 
el nom bre de la Universidad Veracruzana se colocó 
en un prim er nivel tom ándose como modelo en otras 
universidades que seguirían su ejemplo años después.

(> Las declaraciones del gobernador Agustín Acosta Lagunes y la 
salida de Roberto Bravo G arzón de la rectoría de la UV, así como las pri
meras decisiones de recortes pusieron en peligro todo lo construido hasta 
el momento. En 1982 surgió el mivimiento Pro Defensa del Arte, una 
acción político-lúdica de solidaridad entre artistas y sus públicos. (Molina 
Rordán, 2006.)

La perm anencia de las facultades de arte estaba 
asegurada por su ingreso formal a la estructura uni
versitaria; se consolida el Area Académ ica de Artes a 
la p ar de las otras cinco áreas de conocimiento donde 
se agrupan las facultades y sus carreras. Para los gru
pos artísticos el factor de perm anencia lo constituía 
la contratación de los artistas, que en 1976 ingresa
ron como personal académ ico con sus respectivos 
derechos. La crisis económica y la reorientación de 
las prioridades nacionales y estatales repercutió en las 
dificultades para  m antener el ritmo de las produccio
nes, aunque el Teatro M ilán, dirigido por los maestros 
M ontoro y Barclay, m antuvo hasta su cierre por causa 
del sismo de 1985 una actividad constante de presen
cia de las artes de la Universidad V eracruzana en la 
ciudad de México.

D urante la gubernatura de Fernando G utiérrez 
Barrios, en 1987, fue fundado el Instituto Veracru
zano de C ultura con sede en la ciudad de Veracruz y 
con la intención de convertirlo en la instancia rectora 
de las políticas culturales del Estado. Los presupues
tos protegieron al Instituto de reciente creación, de
sarrollando festivales y actividades de corte popular 
y, con el tiempo, incorporando a los intelectuales y 
artistas de la Universidad Veracruzana dentro de la 
program ación del IVEC. Con la reaparición del doctor 
Roberto Bravo G arzón como Secretario de Educa
ción y C ultura del estado de Veracruz, en los espacios 
de esta secretaría se creó una estructura que pare
cía reproducir la de la U niversidad Veracruzana: se 
crearon grupos de teatro de corte social y educativo 
y hasta la O rquesta Sinfónica Juvenil. Los espacios 
culturales en la ciudad no se increm entaron, a no ser 
por la rem odelación de algunos inmuebles adaptados 
para  galerías y el recién construido Instituto Supe
rior de M úsica, dependencia directa del gobierno del 
estado. La Universidad Veracruzana, con la trayec
toria aquí descrita, no cuenta por ahora con ningún 
espacio propio. La OSX y los demás grupos artísticos 
com piten por el Teatro del Estado, el único espacio 
apto para  albergar grandes espectáculos de música, 
teatro y danza. Los egresados y artistas que siguen 
llegando a X alapa están luchando por los espacios 
acondicionados a veces de m anera realm ente preca
ria. Estos son el Agora de la C iudad, el Centro Re
creativo X alapeño, el teatro La C aja y, desde hace 
muy poco, el cine Tajín, convertido en sala teatral 
sin previo arreglo. H an  sido usados, tam bién, lugares 
poco convencionales como casas particulares, patios 
de vecindad, restaurantes y bares, algunos con am bi
ción de convertirse realm ente en espacios de cultura 
y diversión. Para las artes visuales las oportunidades 
son mejores, pero tam poco suficientes para  su gran 
producción.
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La U niversidad V eracruzana dom ina en el p a 
noram a de actividades culturales, particularm ente si 
hablam os de la continuidad. Su fortaleza son tanto 
sus artistas como el personal técnico. La experiencia 
lograda en décadas perm ite responder en los even
tos de cualquier tipo, com o por ejemplo el Festival 
Junio Musical, que en su últim a edición constó de 
casi ciento cuarenta eventos. La U niversidad hace 
algunos años suscribió el convenio de colaboración 
con el IVEC y  recientem ente con el Instituto Superior 
de Música.

Los grandes ajustes en la arena política y económi
ca del m undo apresuraron los cambios en la estructura 
y las políticas culturales en México. Para manifestar el 
ingreso a una nueva era, al inicio del sexenio de C ar
los Salinas de G ortari, en 1988 fue creado el Conse
jo  Nacional para  la C ultura y las Artes (CONACULTA). 
Poco después se agrega otro organismo, el Fondo N a
cional para la Cultura y las Artes (FONCA), un soporte 
financiero para las becas de coinversión en una forma 
de contratos con los artistas para la producción y dis
tribución de su obra. El CONACULTA desempeña todas 
aquellas funciones que alguna vez distinguían al INBA. 
Desde entonces en los estados federativos se fueron 
creando por reproducción estructural las instancias 
estatales del CONACULTA, muchas veces al lado de los 
institutos o secretarías ya establecidas. Es palpable la 
alteración de los modelos operativos de las institucio
nes culturales dadas las nuevas condiciones económi
cas y políticas que sutilmente orientan hacia las reglas 
del mercado, pero simultáneamente observamos una 
mejor planeación, por lo menos en los documentos 
presentados ante la sociedad. La cultura nuevamente 
parece tom ar im portancia, pero se la concibe desde 
la autogestión de los grupos y los artistas. Las insti
tuciones de cultura “com pran” por función los es
pectáculos, pero no se involucran en su producción 
y tam poco en la perm anencia de ningún grupo. Las 
“microempresas” culturales se ahogan pronto por no 
contar con algún apoyo fiscal o con otras facilidades 
que las pudiera distinguir de las empresas comerciales 
en la selva del monopolio en el área del espectácu
lo. La com unidad artística aprende a convivir con las 
nuevas reglas de las instituciones culturales centrales 
y estatales. Algunos son ya muy diestros en la elabora
ción de proyectos y carpetas de presentación, entrega 
de informes y administración de recursos para m an
tenerse en la competencia. El modelo de becas entre
gadas a artistas individuales no es propicio a empresas 
de grupo, un factor im portante, por lo menos en las 
artes escénicas. Es por eso que las universidades pue
den perfilarse como espacios de una labor continua y 
menos expuesta al vaivén sexenal, siempre y cuando 
se renueven las energías creativas y la capacidad de

diálogo entre creadores, críticos e investigadores de 
las artes y los públicos.

Las políticas culturales que asum ían la respon
sabilidad por la producción artística invertían en la 
obra, pero no se preocupaban por su distribución. Los 
presupuestos contem plaban la producción cuyo ob
jetivo principal era el estreno o la inauguración. En 
la versión actual el riesgo es com partido entre el ar
tista y el Estado que sólo garantiza un determ inado 
núm ero de funciones, independientem ente de costos 
reales, calidad de la obra y su significado para  el es
pectador. Lucina Jim énez (2006) dem uestra que “el 
entram ado institucional y la red norm ativa y jurídica 
en las que descansan las políticas culturales en nues
tro país son fruto de una etapa premasiva, premediá- 
tica, pretecnológica y preglobal” (52), por eso insiste 
en la necesidad de una política cultural sustentable 
que “no puede sólo apoyar la creación, sin atender 
el crecimiento cuantitativo y cualitativo del público y 
los esquemas de distribución y circulación, así como 
la generación de nuevas condiciones para  el finan- 
ciamiento de la creación, y tam bién las trayectorias 
artísticas en el corto y m ediano plazo” (55). Para esta 
transform ación de políticas públicas es indispensable 
el apoyo de la investigación, una labor que produzca y 
relacione datos de m anera que revele el sentido de las 
acciones, los procesos y los impactos en la com unidad 
y los individuos.

La perspectiva de las políticas culturales a futuro 
nos retorna hacia el aspecto colateral de las definicio
nes del arte relacionadas con la educación. Podríamos 
preguntar qué puede hacer la universidad ante esta 
necesidad de reorientar las políticas culturales hacia 
la sustentabilidad. La respuesta parece obvia, pero 
debe entenderse en el conjunto de las transform a
ciones de la Universidad Veracruzana que tiene por 
eje principal la “generación del conocim iento para  su 
distribución social” . La investigación en las artes no 
se ha logrado concretar desde el desmantelamiento, 
en 1984, de los Institutos que integraban la UIIECA, de 
los cuales sólo perm anece el de Artes Plásticas. En la 
sociedad del conocimiento, tecnología y globalidad el 
tem a de la investigación de las artes vuelve con un sen
tido más amplio del que fuera pensado desde la estéti
ca. El entram ado de artefactos culturales, en los que el 
arte es un m otor im portante, obliga a una perspectiva 
compleja y a una dedicación plena. Este es uno de los 
retos para  la Universidad Veracruzana, pionera en su 
relación con las artes en la creación y la formación 
profesional. Los indudables logros en la investigación 
se ubican en las facultades de arte y manifiestan los 
intereses de personas, a veces un pequeño grupo; no 
obstante, es necesario plantear líneas de investigación 
que configuren un corpus de conocim iento que pueda
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influir en el desarrollo de la propia institución educa
tiva y de su entorno, útil e indispensable para  m ejorar 
las políticas, pedagogía y didáctica de la educación ar
tística en todos los niveles, develar las relaciones entre 
el arte y la sociedad, rescatar, clasificar y valorar la 
producción artística, iniciando por la propia Universi
dad Veracruzana durante décadas ocupada en produ
cir sin desarrollar la reflexión en torno a lo realizado, 
ocurrido. En fin, la investigación en las artes es la in
vestigación sobre la cultura y es impostergable ante 
los retos de la sociedad del conocimiento.

El interés volcado hacia  el nuevo pro tagonis
ta de las políticas culturales, el ciudadano consumidor 
de arte y la cultura en general, se ubica en el tema de 
los derechos humanos, tal como lo ha planteado la 
UNESCO en sus distintas declaraciones desde 1998. Ser 
consumidor de bienes culturales significa al mismo 
tiempo ser su productor. Este derecho debe ser garan
tizado desde la educación y en todos los espacios de la 
vida social y cultural. En cuanto al arte, este derecho 
democrático puede significar el acceso a la educación 
artística. Obviam ente, se requiere de amplia discusión 
sobre la cobertura y la calidad de la educación artísti
ca, com prendida hasta ahora como actividad práctica 
sin mayor detenim iento en lo que es y lo que produce 
en los niños y jóvenes.

El gran proyecto iniciado en 1998, el Modelo 
Educativo Integral y Flexible (MEIF), significa para la 
Universidad Veracruzana el proceso de actualización 
académica, curricular, pedagógica y tecnológica. Sin 
explicar su complejo entram ado, sólo quiero enfocar 
el papel de las artes en la formación integral del estu
diante. En la mayoría de los casos el área de elección 
libre con oferta de cursos y talleres de arte resulta ser 
el prim er contacto consciente con las técnicas y las 
expresiones artísticas para  muchos estudiantes univer
sitarios. Esto nos asegura de la im portancia de esta 
oferta como parte de la formación integral y — simul
táneam ente devela la problem ática concerniente 
a la educación básica, m edia y m edia superior, salvo 
algunas excepciones. Incluso, un alto porcentaje de 
los aspirantes a carreras artísticas carece de una fase 
introductoria en experiencia y conocimiento. Los Ta
lleres Libres de Arte fueron creados como parte de 
la extensión de servicios educativos hacia la sociedad 
en los tiempos cuando la UV se asumía responsable 
por la cultura en el estado de Veracruz. Los Talleres 
Libres de Arte ubicados en Xalapa, Veracruz y Poza 
Rica reciben alumnos de distintas carreras y áreas de 
conocimiento quienes deciden ganar los créditos de 
“elección libre” en artes. Esta situación multiplicó por 
cuatro o cinco el núm ero de alumnos que se atendía

en los años previos al MEIF. Será im portante ahora 
evaluar su im pacto cualitativo en la formación inte
gral. Sin duda es una acción que modifica la visión de 
cultura artística integrándola al derecho universitario, 
no obstante, tam poco es suficiente. Es necesaria una 
política cultural universitaria más clara respecto a la 
formación de públicos, consumidores de la cultura y 
el arte. Es preciso diseñar estrategias más claras y efi
cientes para  generar la conciencia del derecho a la 
cultura y consumo cultural orientado a equilibrar el 
consumo comercial que dom ina a nuestra sociedad. 
Igualmente, es necesario extender a todos los campi y 
sus comunidades circundantes estas estrategias moti- 
vadoras de la producción y consumo de la cultura.

Las artes en la Universidad Veracruzana afianza
ron su presencia y dem ostraron su im portancia en la 
vida cultural de X alapa y — con breves intentos—  en 
las distintas regiones de Veracruz. No obstante, tan 
im portante institución y modelo para  otras universi
dades debe evaluar y actualizar su papel en la cultura, 
para de allí, acorde con los valores de su autonomía, 
proponer políticas culturales de avanzada en la cons
trucción de una ciudadanía plena, que genera y dis
fruta de la cultura y las artes. Para ello requiere de 
un aliado en la investigación desde perspectivas múlti
ples; realizar diagnósticos, análisis y estudios en torno 
a la cultura y el consumo cultural de los universitarios 
y sus entornos locales, pero tam bién reflexionar sobre 
su valioso pasado y pensar el futuro desde los princi
pio de la dem ocracia de “alta densidad” (De Sousa 
Santos, 2005). «•
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