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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo se constituye como Monografía final de grado de la Licenciatura de Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Re pública. 

El mismo pretende adentrarse y reflexionar en torno al tema de Po líticas Culturales 

ej ecutadas en la ciudad de Montevideo. 

Varias fueron las razones que actuaron como disparadores para e legir e l tema de 

investigación propuesto. Una de ellas refería a una apreciación pe rsona l que cons idera la 

influencia de las manifestaciones artístico-c ultural es en las maneras de reconocer e l mundo, de 

construir y/o reivindicar subjetividades e identidades en sus más variadas versiones. Como otra 

de las razones se presentaba, la posibiliclacl de pensar lo cultural como una neces idad hum ana. 

Se sumaba además. la inquietud de observar qué se realizaba desde la esfera pública para 

facilitar tanto el acceso a manifestaciones artístico-cu lturales, como a su propi a producci ón. 

Es a partir de aquí . que comienza la construcción de este trabajo. 

Una posibilidad de reflexionar a partir de éstas ideas disparadoras anteriormente 

mencionadas, implica entonces recoger el testimonio ele personas y/o colectivos vecinales, e 

Instituciones públicas -para este trabajo , la lntendenci a Municipal ele Montev ideo- in vo lucrados 

en espacios donde se realizan acciones cu lturales. D e esta manera, se observan y di sc uten las 

Políticas Culturales desde el ámbito municipal , teni e ndo e n cue nta que desde los espac ios 

comunitarios ya se realizaban acciones culturales previ amente . Esto pe rmite definir qué tipo de 

acciones culturales se ejec utan, al mismo tiempo que se pueden observar fenó menos que se 

desaJTollan en tomo a esas acc iones. 

Lo cultural aquí refiere a un concepto restricto de cu ltura , li gado con el arte, en tanto 

pos ibilidad de expresión de los más vari ados sentimientos e ideas humanas. De todas maneras . 

tomar el concepto restricto del término exige no des li garlo de su concepto amplio , que 

determina a la Cultura. al dec ir de Geertz como " la trama de significados enfitnción de lo cual 

los seres humanos interpretan su experiencia y conducen sus acciones" (Geertz, 1990: 14 ). La 

cultura brinda a las personas la oportunidad de reflexionar sobre sí mi smas, contribuyendo a 

desarrollar su capacidad de transfomiación. La posibilidad de acceso de las personas a un libro. 

a la música. a una obra teatral. a un espac io donde reali za r ac ti v idades culturales desarrollando 

su faceta creativa y transfonnadora, el acceso a elementos que habl en de su identidad o la 

identidad de su lugar. permiten la construcción de subjetividades y el propi o bienestar, e l 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Una Política C ultural. además de inc idir 

directamente sobre su campo de acc ión , trabaja y modifica e le mentos que a trav iesan las 
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realidades de cada persona en cada territorio . Por lo tanto, la pertinencia del tratami ento del 

tema de las Políticas Culturales en una Monografía Final de la Licenciatura de Trabajo Social se 

asocia también directamente con las repercusiones que una Política Cultural puede generar a 

nivel soc ial. 

Se establece como objetivo general del trabajo: 

• Generar un espacio de reflexión en torno a Políticas Culturales fomentadas desde el 

ám bito municipal en la ciudad de Montevideo. 

Los objetiYos específicos: 

• Indagar diferentes apreciaciones de vec111os gestores culturales, participantes de 

ac ti vidades culturales, y referentes institucionales municipales en relación a la ex istenc ia de 

Centros Culturales Esquineros en los barrios de Montevideo. 

• Discutir la incidencia del Programa Esquinas de la Cultura en tanto Política Cultu ra l 

descentralizadora en los Centros Culturales Esquineros. 

Los Centros Culturales Esquineros refieren a aquellos espacios comunitarios que se 

establecen en los barrios de Montevideo y realizan acciones a nivel cultural en términos de 

difusión y promoción de manifestac iones artísticas. Muchos de estos espac ios, ya existían 

previamente al arribo del Programa Esquinas de la Cultura de la Intendenci a Municipal de 

Montevideo. Los Centros Culturales toman su designación de Esquineros justamente al 

contactarse con éste Programa. 

Se elige emprender la tarea de investi gac ión en dos barrios de la c iudad de Montevideo con 

características diferenciadas como lo son La Teja y Malvín. En estos barrios se establecen los 

Centros Culturales Esquineros Cec uvi y La Gozadera Cultural. Allí se obtiene la op inión de dos 

tipos de informantes : vecinos integrantes de las organizaciones vec inales que gestionan los 

Centros Culturales Esquineros y vecinos que participan de actividades de los Centros Cultural es 

Esquineros. También se suman las opiniones de referentes institucionales del Programa 

Esquinas de la Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo en relación a la ex istenc ia de 

estos Centros. 1 

A continuación. discutiremos en el primer capítulo algunos conceptos pertinentes a la 

comprensión general del trabajo. Se consideran conceptos que atraviesan los escenarios en los 

que nos sumergimos para cumplir con los objetivos establecidos. De ésta manera, se reflexiona 

alrededor de los conceptos de cultura. participación, identidad y Políticas Cultura les. 

Más adelante se realiza una breve presentación de la Institución Municipal en el marco de 

la descentralización municipal y sus implicancias . 

1 Ver ANEXO Nº 1. donde se especifican los criterios metodo lógicos de la investigación. 
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Posteriom1ente se presenta el análi sis de la info rmac ión, en tres segmentos principales. 

El primero de ellos, apunta a reconocer aspec tos generales de los Centros Cul tura les 

Esquineros elegidos. Esto implica retrotraemos al surgimiento de las organi zac iones vec inales 

que los gestionan y conocer el por qué de la elecc ión de trabaja r con cu ltura. desde la 

perspecti va de los ,·ecinos. Además se detalla la concepción de cultura manejada por los 

referentes institucionales de la intendenci a Municipal de Montev ideo. 

En el segundo segmento, se describen y anali zan las di fe rentes miradas acerca de la 

ex istencia de Centros Culturales Esquineros. en términos de aportes al barri o y a los vec inos que 

all í partic ipan de las di fe rentes acti vidades; cuestionando además la neces idad de la ex istencia 

de estos espacios culturales en los ba1Tios de Montev ideo. 

En un tercer segmento se detalla la relac ión entre e l Programa Esquinas de la Cul tura y los 

Centros Culturales Esquineros. en términos de aportes del Programa a los Centros , eva luac ión 

del Programa y observaciones en el marco de la descentrali zación cul tural muni cipal. También 

se rea li za un breve análisis del Programa Esquinas de la Cul tura como Polí tica Cul tural. 

Para finalizar. se reali zan algunas últimas refl ex iones en torno a la invest igación rea lizada. 
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CAPITULO l. 

" Un \'erso de Fernando Cabrera dice: 'Se eng ai?a quien crea la verdad '. S e /rala de unaji ·ase que 11 0 s in'e paro 

nada: 110 i11for111a . 110 describe. 110 califica: sin emb(//go. produce algo en quien lo esc ucha. El 11111ndo no se p 11 c-de 

\ 'ff de la misma manera al/fes .1· desp ués de escuchar ese verso 61 la canción que lo con1ie11e, Lo casa de a l lado). Y 

pese a la ei·idencia de sus efec1os. la canción sig ue s iendo un apara/o inservihle. Perlenece a la clase de ol~je1 os 

que lla111a111os arre. una palabra con la que i111e111a111os alejar la drjicultad de definir aquel algo que nos p rodujo el 

1·erso. El arre permile percibir la complejidad del s 11s1ra10 es lruc/ural del nmndo, y allí radica s11 imporl onciu 

crucial: la expresión arríslica perrurba la es rabi/ir/ad de /11 p ercep ción. cwnbia los modos de \ '<!r. r p or lo 1111110 

resul1a 1?S/Jf'Cial111 e111e adecuada parn poner de 111ani/ies10 los sinsentidos de la es trnc111ra . .. 

Ca rlos Rehermann 

1.1. U na cuestión cultural. 

La dificultad que se plantea en la definición de l término "cultura", al mome nto de trabajar 

en la orb ita de Centros Culturales Esquineros, ex ige reconocer a lguna de las nociones que se 

manejan en tomo a la palabra. 

Desde la perspecti\'a de Hugo Achugar, e l término " c ultura" cambia hi stóricamente y 

desde di fe rentes escenarios: 

Hay. hoy en día. 1res 111 meras o concep 111acio11es centrales en el ahordaje de la c ul111ro: 

dichas maneras surgen de dis ciplina.1· o de 1ie111pos hislórico.1· 11111y precisos. Así. la 

cu/fura e111e11dida como equil'(Jle111e a "bellas /e/ras " o "bellas arles .. - es decir la 

producción arr ís rica [literatura. música, artes plásticas, artes escéni cas]- e.1·1á lig ada ol 

proceso de a1110110111i:ació11 del arte respecto de la esfera política, c1ue co incide con el 

1riu11fo de la modernidad (siglo XI '!!/ en adelante) y con la constilitc ión de los Estados

Nació11 1a1110 en Europa como en las Américas. La cu/fura entendida co111 u el conjunto de 

acfi1·idades creadas o co 11s1ruidas por la soc iedad hunwna se correspondl! 

discip/inaria111e111e con la amropología )' aunque dislinga en /re pro du c10.1· arlí.1·1icos )' 

prod11c1os que 110 lo son. 110 reduce la noción de cultura a lo que res11//a de la llam ada 

"alw cul111ra .. [producción artí sti ca]: 111 ás a !Ín, no privilegia ni la a /la ni la baja c ul111m. 

Por 01ro lado. a par1ir del desarrollo de las llam adas "ind11slria.1· c 11lt11rales" [cu ltura 

masi\'a] en el siglo .\X fci11e111a10gra/lc1, discogra/ia. televisión, ele.}, la noción de c11l111rn 

su/i ·e una 1ra11sf or111 ació11 c¡ue es prod 11c10 de la rede:finición de la lensión que duran/e el 

siglo XIX se había es1ablecido e111re culturn urbana (o al!a culfllra) y c 11!1ura mral ( 

culrura popular). n1 que lo pop ula r se vuelve urbano v nws iFo y 110 se corresponde con 

la noción 1radicional de "c11l1111·a popular " e111endida como s inónimo de lo fo lclórico o 

rnral. (Achugar en K.Jiksberg, 2000: 278) 
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Achugar agrega que definir cultura implica considerar un sis tema que incluiría la "a lta 

cultura ... la ··cultura popular·· (re-significada) y la "cultura mas iva" s iempre e n e l campo de las 

producciones simbólico-artísticas. La cultura, más a ll á del adjetivo con e l que se la quiera 

acornpafiar. lleva en su interior una particularidad común, el considerarse esenc ia lmente como 

vía de manifestación. como modo de expresión. Las manifestaciones culturales son una de las 

modalidades o acciones mediante las cuales un a C ultura2 puede dar a conocer sus tradiciones, 

costumbres. creencias y Yalores. Siempre que ex ista una Cultura, ex istirán mani festac iones 

culturales en cualquiera de sus acepciones. Se considera entonces esta noci ón de cultura que 

coloca énfasis en lo artístico -en las manifestac iones a rtísticas- como una de las posibles 

maneras de entender el tém1ino. constituyéndose en un concepto restringido del término cultura . 

A partir de lo expuesto por Achugar, podemos establecer que deben redefi nirse estos 

·· tipos .. de cultura en su contenido. desde los diferentes escenarios y ti e mpos en que nos 

pos1c1onemos. La llamada ··alta cultura·', cultura de élite, pensada e n términos de 

manifestaciones artísticas como la literatura, música, artes pl ásti cas, a rtes escéni cas, es 

reproducida desde otros espacios. con otros referentes que tornan estas manifestacio nes también 

como ruta de expresión pero con diferente contenido. La "cultura popul a r" ya no es s inónimo 

exclusivo de cultura rural. Pensar en Cultura popular en Uruguay, ex ige reconocer de cuál 

Uruguay hablamos. por ejemplo en términos de la di cotomía construida campo-ciudad, donde lo 

popular no incluirá los mismos elementos para cada uno de estos espac ios. A l trabajar con 

Centros Culturales Esquineros en Montevideo que rec iben apoyo de l Programa Esquinas de la 

Cultura, tomamos en cuenta lo que el gobierno municipal pre tende trabaj ar: "'El Programo 

Esquinas de la C11/111ra es 1111 intento por abordar la cultura popular de manera integrada" 

(Intendencia Municipal de Montevideo. 2008) . Es así que directame nte se presenta la neces idad 

2 Entendida como los modos de pensar. sentir y actuar, y las producciones materi ales de un grupo de personas. 
Hasta el siglo XV III. el tém1ino es asi milado a un concepto de "crec imiento del intelecto'' dado que la noción 
popular adj udica que las personas son ca rentes o no de Cul tura a partir del domin io de ciertos conoc imientos. Es 
una ap licación del tém1ino que adjudica categorías. En el ilumini smo, lo Culto es opuesto a lo popular (que más 
ade lante se discutirá). y es Culto. quien más ha cultivado la mente humana. Al dec ir de Williams ( 198 1 ). el término 
es designado como un proceso que implica la construcción de un conjunto de refe rencias que tiene un grupo soc ial 
dado, en relación el ambiente que Jo alberga, se trata de una manera compartida de conceb ir el mundo que rodea a 
ese grupo, un modo de vida propio. Es desde una perspectiva antropo lógica que se comienza a hablar de Culturas 
de una fo m1a pluralista en el S XV III. abriendo el campo a una nueva concepción que enti ende la posibilidad de 
varios ·modos de vida". dejando de lado el etnocentrismo cultura l re inante en otros sig los. Desde la Antropo logía, e l 
concepto surge como una herramienta metodológica necesari a para explicar la diversidad ex istente. Para la 
perspectiva interpretati vista de Geenz. la cultura es "la trama de s ignificados en .fitnción de la cual los seres 
h11111anos i111erpreta11 su experiencia y co11d11 ce11 sus acciones" (Geertz, 1990: 14) Segú n e 1 autor el nacimiento de 
un concepto científico de Cultura equivalía a terminar con la concepc ión de la naturaleza humana que prevalecía 
durante el Iluminismo. donde ser Culto y tener Cultura ll egan a ser eq uiva len tes. Es to signifi có la comprensión de 
que ""fa h11111anidad es rariada en su esencia como lo es en sus expres iones·· (Geertz, 1990:45) La imagen del 
Hombre en el sig lo XVIII era la de un se r rac ional cuando éste era despojado de sus cos tumbres, la cual es 
sustituida en los siglos XIX y XX por la concepción del Hombre visto como an imal que se manifiesta en sus 
costumbres. 
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de precisar a qué nos referimos al momento de habl ar de Cultura popular, especialmente en su 

sentido restricto. 

El abordaje del término Cultura popular puede rea lizarse desde di fe rentes perspectivas . 

Aq uí só lo observaremos algunas de las múltiples pos ibilidades teó ri cas. La noc ión de Cul tura 

popular es para Renato Ortiz ( 1989) producto de una construcc ión hi stóri ca. Este autor ha 

reali zado investigaciones con una fuerte impronta hi stóri ca referidas a l término de Cultu ra 

popular parti endo del mundo occidental europeo, y su posterior desarro ll o en otros espac ios 

geográfi cos. El autor concluye que el surgimi ento del término Cultu ra popul ar se relac iona 

esencialmente con intereses políticos inherentes al momento hi stórico en que comi enza a 

utili zarse la expresión a mediados del siglo XVIll en Europa, y que por lo tanto la mutabili dad 

es producto de la adaptabilidad del término a las di fe rentes intenciones políticas que poseen en 

su naturaleza una importante concepción de lo nac ional enraizado a lo popul ar.3 La Cultu ra 

popular refi ere a los modos de ser de un conj unto que se construye , en búsq ueda de la propi a 

construcción nacional. La Cultura popular desde los orígenes que Ortiz plantea refiere a aque ll a 

propia Cultura que emana del pueblo que se construye, con la totalidad de integrantes de una 

soc iedad. 

Néstor García Canclini por su parte, conc ibe el origen de la C ul tura popul ar a partir de la 

ex istencia del modo de producción capitali sta, y de la diferenci a. En su intención de defi nir el 

concepto se descubren categorías gramsc ianas.i referidas a hegemonía, c lase suba lterna. 

dominación. etc . Desde esta perspec ti va, en los sistemas capitali stas, lo popul ar puede defi nirse 

3 Desde el siglo XVIII. «popular» se relac iona con términos como vulgaridad, y ampli a acces ibil idad . Pero es con el 
surgimiento del movimiento romántico en Europa que a fi nales del S. XV III se in tenta re- signi fica r es te térmi no 
que hasta el momento pose ía connotaciones negativas . Se aspi ra dar a lo popular, una caracte ríst ica de pieza 
arti culadora obligatoria y necesaria para el surgimiento de las nac iones . El fi lósofo a lemán J.G. Herde r coloca 
énfasis en el l'O lk (pueblo). en asoc iac ión con la Cultura y las nac iones. " Herder considera ( .. .) que cada 
nacionalidad es dis1inw de las 01ras. lo que signifi ca que el p ueblo de cada nación posee una ex istencia 
parliculari::. ada. r su esl!ncia sólo p uede rea/i::.arse en la 111 ed ida en que él se encuentra en continuidad con su 
pasado." (Oniz. 1989:-l ) Son las costumbres, las lenguas, la Cul tura de estos pueblos quienes posibi li ta n la 
ex istencia de las naciones como un todo. Ortiz plan tea además que con e l correr de l t iempo, e l es tudio de la Cul tura 
popular por parte de los científi cos. consideró el término/o/e/ore, que se constituye como el co njunto de tradiciones 
po pulares objeto de estudio para algun os científi cos soc iales (antropólogos, por ej.) que desarro llaron sus e tudi os 
en el resto de Europa. En los siglos posteriores. en América Latina tambi én se comenzaría a hab lar de Cul tura 
popular a parti r de la preocupac ión de generar una conc iencia naciona l. 
.¡ Re fi ere al italiano Antonio Gramsc i. quien dio ampl ia importancia a los aspectos cultura les de una soc iedad 
(Superestructura en el Marxismo) como elemento desde e l cual se podía rea li zar acc iones po líti cas de cambio 
basándose en que la dominac ión sobre las clases pro leta rias no sólo se da por tener e l cont rol de los medios de 
producción. sino también por el contro l ejercido sobre las instituciones educativas. relig iosas. etc. de una soc iedad. 
Adam Shaff (fil ósofo marx ista polaco) plantea que: "Mientras que Man .rnbruv uha la i111pon a11cia de las 
condiciones obje fi\'(/s de la rernl11 ció11. Gra111sci desarrolló, en un p er iodo p os terior. ap rovechando la exp eriencia 
de la re\'Olución s01·ié1ica. la teoría del consem o co111 0 teor ía subjetiva de la revolucir)n socialista. S in el acuerdo 
de la sociedad. no Sí! p 11 í!de rea/i::ar con éx i10 la revolución ni mucho 1J1enos verificar el do 1J1 inio de la clase obreru 
co 111 0 hege111011ía moral y polílica (y no co111 0 i111p osición viole111a). Este consenso debe lograrse mediante el 
lrahajo ideológico. De ahí el i111por1a111ísi1110 papel que Gra111sci atribuye a la intelectualidad en su teoría de lo 
revolución socia/is/a". (en http :l 'www.antroposrnoderno.com) 
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a partir de la existencia de relaciones donde prima la diferencia. Para este autor " (. . .) lo popular 

se constituye como consecuencia de las desigualdades entre capital y trabajo, pero también por 

la apropiación desigual - en el consumo - del capital cultural de cada sociedad, y por las 

fo r111as propias con que los secrores subalternos reproducen, tra11sfor111 a11 y se representan sus 

condiciones de rrabajo y 1·ida " (García Canclini , 1984:25) Para García Canc lini. en la Cu ltura 

popular las clases subalternas seleccionarían y combinarían los materi a les recibidos en la 

percepción. en la memoria r en el uso por las clases hegemó nicas5
, creando otros sistemas que 

no son eco total de la oferta hegemónica sino que se transforma n y ada ptan a las condiciones 

donde se desarrollan. dado que lo popular es so bre todo, re presentac ión de los modos de vida y 

percepciones de las clases subaltemas.6 Por lo tanto, hablando e n términos de man ifestaciones 

artístico-culturales, lo que hace a la condición de popular de una manifestac ió n, es e l hecho de 

pertenecer a una clase subalterna. el poseer un mensaj e propio , la ex pres ión de un contenido; y 

no el tipo de marufestación que se utiliza, su perfección e n e l respeto de las formas o la ca lidad 

del producto artístico en sí. Se trataría de una manifestación artística de la C ultura popular que 

no tiene como objeto la búsqueda propia del arte de elite, perfecc io ni sta .7 Ahora bie n. ¿se puede 

eguir considerando un concepto de Cultura popular en estos términos en e l Montevideo ac tua l? 

ó, ¿son en la actualidad las llamadas manifestac iones de la Cultura popul ar urba na pat rimoni o 

exc lusivo de una clase subalterna? Retomando la perspectiva de Achugar al inici o de l capítulo . 

sería necesario re-significar la noción de cultura popular modifi cada por e l propio contexto que 

la alberga. Y ya no sólo se trataría de re-significar la cultura popula r en té rminos de urbanidad 

ru ra lidad. sino también en relación a la particularidad (de una c lase) y la mas iv idad que ha 

adquirido en cuanto a su producción y su consumo. ¿ Ya no ex istiría una frontera tan delimitada 

entre quienes producen y consumen manifestaciones de la C ultura popular y qui e nes no? Pero 

entonces. ¿en función de qué criterio se debería di scernir entre lo que es C ultura popular y lo 

que no? Y ¿a qué llamar Cultura popular hoy en Montev ideo? Podemos considerar que cultu ra 

popular refiere al conjunto de expresiones y manifestaciones que nacen re ivindicando y 

marcando las características identitarias del grupo popular del cual provi enen, pero que en la 

actualidad no son solamente consumidas por quienes fom1an parte de ese mismo grupo , sino que 

también son producidas y consumidas por otros g rupos. Lo popular no es a lgo que puede 

5 Hegemonía entendida como la dirección política. ideológica y cultural de una c lase soc ia l sobre e l res to de la 
oc iedad. Éstos grupos hegemónicos conseguirían que sus propios intereses de c lase , se conv iertan y legi timen 

como intereses 1?.enerales de esa soc iedad. 
<> Esta noc ión i~tenta además se r una crítica a la idea de Pierre Bourdieu de los procesos de reproducción en el 
consumo cultural de la cultura hegemónica. Para García Canclini no todo es reproducc ión, s ino que ex iste también 
tra nsformación. 
7 De todas maneras. esto no quiere decir que la condición de popul ar de una manifes tac ión, la presente corno una 
estructura despro\·ista de coherencia interna o estét icamente desagradab le 
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identificarse fácilmente. sino que refiere a la construcción de un concepto que presenta muchas 

dificultades para su demarcac ión. 

Hablar de Cultura popular en Montevideo, exige además de lo anteri ormente expuesto en 

términos de revisión y definición. considerar la pec uliar forma que ell a toma, debido a la 

iníluencia multicultural. Las manifestaciones artísticas de la Cultura popular en Montevideo 

deben ser entendidas a partir del entendernos corno una Cultura hibrida, producto de interacción 

entre Culturas que se nutren mutuamente, de iníluenci as desde diferentes orígenes geográficos 

que generan manifestac iones que son retraducidas, y apropiadas en cada ámbito loca l. 

De esta manera, pensar en culturas hibridas, es pensar en una nueva estructura. Existen 

varios puntos de vista al momento de intentar comprender los procesos de construcción de esta 

nuevas estructuras a partir de iníluencias rnulticulturales, a nivel mundia l. García Canclini , 

retoma perspectivas teóricas que reali zan una demarcación entre las ideas de 

internacionalización y globali zación . "La internacionalización de las economías y las culturns, 

desarrollada a lo largo de la modernidad, consistió en abrir las ji-onleros geográficas de codo 

sociedad para incorporar bienes y menscu·es de otras. En un período de globalizoción, en 

ca111bio, se produce una interacción funciona/ de actividades económicas y culturales dispe rsas. 

generadas por 1111 sistema con muchos centros, en el que son más decisivas lo velocidad para 

recorrer el mundo y las estrategias para seducir a los públicos que lo inercia de las tradicion es 

históricas locales .. (Garcia Canclini en Kliksberg, 2000:318) El segundo fe nómeno nombrado 

de la Globalización. que se establece para el autor en la segunda mitad del s iglo XX, impli ca la 

inserción acelerada de estilos de diferentes manifestaciones , sobre las tradiciones locales con 

mayor arraigo que de todas maneras sobreviven. La Globalización es entendida corno proceso 

de invasión en las diferentes formas de agrupamiento social, de formas de trabajo y de vida. que 

se acompaña de una idea de desterritoriali zac ión. 

Para Octavio Ianni la noción de la Aldea Global " ... es una expresión de la globalización 

de las ideas. patrones y valores socio-culturales. imag inarios. Puede ser vis ta como una teoría 

de la cultura 111undial. entendida como cultura de masas, mercado de hienes cultura les, 

universo de signos y símbolos. lengucu·es y significados que crean el modo en el que unos y otros 

se sitúan en el mundo o piensan. imaginan, sienten y actúan" (Ianni , 1998:74) Para el autor, el 

proceso de globalizac ión establece una tensión que se mantiene entre la homogeneización

heterogeneización del mundo cultural. y además del mundo político y económi co. 

En relación a este tema. Ortiz ( 1998) marca una división relevante entre los términos de 

mundializac ión y globalización en referencia los contenidos del intercambi o en cada proceso . 

Los procesos de globalización refieren al mercado y a las tecnologías, mi entras que la 
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mundiali zación refiere a los procesos culturales puntualmente . Es la mundiali zación la que 

permite que se construya y trascienda una red de imaginarios y concepciones utili zando como 

medi o para este fin. por ejemplo. las llamadas industrias culturales. Y así mi smo, e l rol de las 

industrias culturales se rnelve cada vez más importante tambié n en el desarro ll o económ ico, 

donde los bienes y servicios culturales pasan a ser productos m e rcantili za bl es que transitan 

procesos de pri\·atización más generales. Consecuentemente, quedan pl an teadas preguntas 

referidas a como es el acceso a éstas manifestac iones ¿Quién puede acceder a las 

manifestaciones culturales? ¿De qué factores depende el acceso? En 1 íneas genera les, la 

definición de los procesos aquí descriptos no puede n obviarse a l mo mento de intentar 

comprender la realidad que vivimos. La noción de C ultura popular debe reconfigurarse entonces 

en correspondencia con los cambios históricos. 

Resumiendo, el concepto restricto de cultura que maneJ a este trabajo refiere a la 

producción artística que actúa como modo de expres ión de una Cultura. E l Programa Esq uinas 

de la Cultura intenta abordar Ja cultura popular en los diferentes barrios de Montevideo, cultura 

popular que quizás ya no es patrimonio único de una clase e n su producción y acceso, pero que 

mantiene en su esencia Ja intención de manifestarse como tal , de marcar una diferencia. 

Manifestaciones de la cultura popular que son posesión de un Montevideo atravesado por 

procesos de mundialización y globalización, que generan nuevas estructuras de lo popular para 

consumir, producir y utili zar las manifestaciones culturales como medio de expres ión. 

1.2. Centros de participación vecinal. 

Los Centros Culturales Esquineros poseen la particularidad de ser autogest ionados por 

vecinos de los diferentes barrios donde nacen , desde grupos barriales que toman variadas fom1as 

como ser organizaciones infomiales, comisiones , o asociaciones civiles. Generalmente estos 

grupos se constituyen en los diferentes barrios como forma de reso lver problemas cotidianos de 

esa comunidad. y es la participación de los vecinos el moto r de estas organi zaciones. 

La participación es entendida como "un proceso social a través del cual los dis tintos 

sec/ores de la población. en función de sus propios intereses. intervienen direclamenle o por 

medio de sus orga11i::acio11 es. en la marcha de los distintos aspectos de la vicia colectiva . .. 

(Ve lásquez en Claramunt. 2003:33) Los procesos participativos -bi en o m al transitados- y e l 

crecimiento del número de colectivos organizados para la gestión de servi c ios en e l á rea soc ial y 

cultural a 11ivel territorial en las últimas décadas en nuestro país, se han desarrollado como 

producto de otros procesos que pueden anali zarse desde varias ópticas. 
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Una de ell as radica en que en las últimas tres décadas, e l Estado ha ido desp laza ndo y 

focal izando sus Políticas Públicas con servicios gratuitos o con bajo cos to hac ia los secto res más 

pobres de la población. en detrimento de su uni versali zac ión .8 De esta manera im portantes 

sectores de la poblac ión -sectores medi os generalme nte, en ba rrios con s ituac ión econó mi ca 

medi a y baja- se han visto desprovistos de cobe1i ura, po r no poder acceder ni a la oferta del 

mercado ni a la que proporciona el pro pio Estado. Este úl t imo lim ita su ro l inte rventor. 

config urando nuevas relac iones que brindan (o bli gan) la ge nerac ió n de mayo res espacios de 

intervención para la sociedad civil y e l mercado. En este contex to, las comunidades han 

impulsado proyectos propios. autónomos, o se han dedicado a ser pa rtíc ipe de aq ue llos 

proyec tos ya exi stentes que manti enen relac ión de dependenc ia con e l Estado. 

Otra posible Yi sión está relac ionada a la in tenc ión de pro mover una gestión más 

democrática de los territorios. donde desde e l pro pi o Estado y o tras Insti tuc iones públi ca . se 

fo menta la creac ión de organizac iones comunitari as, e nte ndie ndo q ue las m ismas generan 

experiencias de trabajo co lectivo que fo rta lecen la construcc ió n de redes soc ia les y fo rta lecen 

los procesos democráticos. 

Por lo tanto, podemos establecer que la primera de estas v is io nes co loca a los procesos de 

parti cipac ión casi como una obligac ión para a lgunos secto res de la po blac ión, y po r otro lado , 

otra visión que coloca a los procesos de parti c ipac ión como una neces idad , un e lemento más q ue 

contribuye al fo rtalec imiento de la ciudadanía, promoviendo la partic ipac ión vo lun ta ri a dadas 

sus bondades y virtudes. Quizás también podr íamos establecer una te rcera v isión, q ue está dada 

por las posibilidades e incenti vos públicos para la ejecuc ió n de c iertos proyectos, do nde se exige 

la creac ión de co lecti vos que a veces tan só lo aprovechan esos benefic ios, en gran medida 

económicos. 

De todas maneras. para todas éstas pos ibles lecturas de una mi sma rea lidad, ex isten 

noc iones compartidas referidas a la parti c ipac ión soc ia l y conj untame nte, a o rga 111 zac 1ones 

autogesti onadas. Una organizac ión autogestionada es aque ll a donde ... .. los sujetos, ident(ficados 

sobre la base de algún atribw o en común, se asocian solidariamente con el f in de solucionar, 

median/e la participación de sus miembros y sin injerencia externa a ella los problemas que 

e11fre 111a11 co1110 individuos. como grupo, como organización" (Mo ntaño, 1992: 3 5) La 

autogestión implica la planificación. ejecuc ión y eva luaci ón de acc io nes que se construye n 

desde un ámbito participatiYo. ¿Pero que implica la parti c ipac ió n? 

~ En nuestro país son pocas las Polít icas Públicas con servicios tendientes a la uni ve rsa li zación. Un ejemplo 
reconoc ido es el referido a la educac ión pública. 
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Es posible realizar una diferencia entre la ll amada participac ión acti va y la parti cipación 

pas iva. La participación pasi\'a refi ere a "( .. .)el simple hecho de pertenecer a un grupo o tener 

una f imción asignada en él. sin que ello involucre una acción directa; implica tan sólo una 

condición " (Montaf10. 1992: 17). Mientras tanto, la parti cipac ión acti va ex ige que .... . el sujeto. 

en la acción misma. sienle y 1·i1·e como wl. Es dec ir, una participación que moviliza e impacta 

al indi1>id110: implica por lamo un desempeF10" (Montafi o, 1992: 17) La responsabilidad que se 

genera en el .. tomar parte·· de la participación activa ex ige un compromi so de invo lucrami ento y 

acción real y pemrnnente. 

Según José Luís Rebell ato ( 1999). el parti cipar contribuye a la construcción de los suj etos 

como protagoni stas de su propia vida, por lo tanto , parti cipar en lo co lecti vo ti ene fuertes 

consecuencias sobre lo individual. Participar sirve para desarroll ar las capac idades de análi sis de 

una problemática. tomar conciencia de ella, de la situac ión en la que se está enmarcado. 

desa1TO ll ar acciones colecti\'as y organi zadas y capacidades de dec isión e inj erencia directa en 

las transformaciones. Aquí se aprec ia a la parti cipac ión como una fo rma de concient ización y 

análi sis crítico de las situaciones por las que el colecti vo atraviesa, probl emati zando la rea lidad 

para así lograr \'erdaderas transformaciones. Se ve a la participac ión co mo una apuesta al 

cambio. En la misma línea. Monta11o plantea : "( .. .) la participación posihilita el aumento del 

grado de conciencia crílica y reflexira; es por lo tanto una actividad fo rmativa del ser humano 

y por ende a11men1a el poder rn/111ral de los in,!ividuos. ( .. .)Asim ismo genero un estado afectivo 

que produce a111oes1i111a y \'Clloración y reconocimiento p or los demás. Es una necesidad 

J1111da111e111a/ y por lo lall{o un derecho de l hombre '' (Montafio, 1992 : 28). 

Para Rebell ato no existe un modelo único de parti cipación, y es necesari a la educación 

para la participación: Participar es tomar parte en algo invo lucrándose, asumiendo una 

responsabilidad, para enriquecer al individuo y a su vez para fo rta lecer la acc ión de l mi smo. 

para la construcción de su pro pio ser y para la creación de vínculos. Puede ex istir 

transformac ión a partir del conocimiento de lo que se fue a lguna vez, comprender de do nde 

venimos para saber hacia donde vamos. Por eso es necesario reconstruir las redes de 

comunicación que alguna vez existi eron o construir nuevas si es necesa rio, recuperar la hi sto ri a 

de los banios. fortal ecer la memoria hi stóri ca y el conocimiento del imag inario popular. 

Participar es crear, utili zando el ingenio popul ar. La parti cipac ión soc ia l es un proceso de 

intervención de actores sociales. quienes se invo lucran y asumen la responsabilidad necesari a, a 

efectos de producir un detem1inado resultado y de ser verdaderos protago ni stas de l proceso en 

que toman parte. De esta manera, la participación es necesari o aprende rl a, y de ben ex istir 

oportunidades y desarrollo de capacidades para fomentarl a. 
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Al considerar que los Centros Culturales Esquineros se establ ecen a l ex ist ir un a 

organi zac ión barrial por detrás. pensar en términos de participac ión y autogesti ó n invo lucra la 

comprensión real de lo términos. A partir de esto, es pos ible considerar que los invo lucrados en 

los procesos en tanto colectivos barriales pueden transformarse además en actores sociales que 

comparten, aprenden, deciden y construyen. 

1.3. El barrio y sus identidades. 

Desde los folletos del Programa Esquinas de la C ultura, se ex presa: .. Sahelll os que coda 

barrio tiene una hisroria . costum bres y un patrimonio que dehen preservar para reconocer su 

identidad. Hay que alenrar a los individuos y Grupos existentes, ayudar a construir otros 

nuevos en una rarea que permita mirar otros horizontes, ampliar el repertorio de conocimientos 

de los vecinos que practican el arre o se acercan a la cultura , a partir de lo cual puedan 

reflexionar sobre su realidad Y tran~formarla. "(lntendencia Mun icipal de Montevideo, 2008) 

Los barrios de Montevideo son el escenario donde los vecinos de los Centros C ultural es 

Esquineros despliegan su arte o se presentan como es pectadores. Montevideo c ue nta con más de 

cincuenta barrios que poseen particularidades, producto de su propi a hi storia. De ac uerdo con 

Ari el Gravano : ''(. . .)alrededor del barrio se aglutinan s ign!ficados sostenidos históricamente 

por distintos sujetos sociales .. . como todo fenóme no social, el barrio- y su mundo de 

significados- ha surgido y existe por razones históricas. Responder al interrogante sohre la 

necesidad de ese surgimiemo y de la referenciación barrial hecha por esos sujetos sociales 

obliga a reali::ar un análisis de la aparición y desarrollo del barrio en la historia." (Gravano, 

1995:260) 9 El barrio por lo tanto se constituye en una porci ó n de te rrito ri o de la ciudad que 

adquiere ··vida propia .. construida soc ial e hi stó ricamente. Es la identidad de ese barri o resultado 

del contexto socio-histórico en que se genera . Partiendo de la defi nici ón que retoma Gravano de 

Pierre George. se distinguen características a considerar: "La unidad básica de la vida urbanu 

es el barrio. Se trata a menudo de una antigua unidad de carácter religioso , de una parroquia 

que todai·ía subsiste. o de 1111 co1?juntofuncional (. . .)Siempre que el hahitante desea situarse en 

la ciudad. se refiere a su barrio. Si pasa a otro barrio tiene la sensación de rehasar un límite 

(. . .) Sobre la base del barrio se desarrolla la vida pública y se articula la representación 

popular. Por último - y 11 0 es el hecho menos importante- el barrio posee un nomhre, que le 

confiere personalidad demro de la ciudad" (George en Gravano, 1995 : 15) En primera instanc ia, 

9 Más adelante se hará referencia a la hi storia particular de los barrios donde se ubica n los Centros Culturales 
Esquineros elegidos para el relevamiento de información . 
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se ubica al barrio como una fracción dentro de la gran masa urbana, unidad bás ica que conforma 

las ci udades. Se entiende como espac io social base de interacc ión en la vida pública de la 

ci udad. que media además con la vida privada de los espac ios domésticos. El barrio se convierte 

así en ··un lugar de repliegue. pleno de marcas propias que han s ido determinadas por el uso o 

por el placer. Está conformado por los usos que un sujeto puede hacer en el e::.pacio ajeno de la 

ciudad, constituye una primti:::ación progresiva de lo público y, por lo tanto, un di.sposilivo 

práctico para asegurar un corte no agresivo entre lo más íntimo (e l hogar) y lo más 

desconocido (la ciudad. el mundo) .. (Zubieta et al., 2000: 94) Además se constituye como el 

área cas i naturalizada de la representación popul ar. Los límites geográficos fij an un límite en las 

creencias y representaciones exi stentes en torno a los barri os. Y desde estos límites, lo barrial se 

defi ne como " 1111 conjunto de miares capaces de generar la construcción de una producción 

ideológica y 11110 identidad " (Gravano, 2003: 218) Por lo tanto , a l hab lar del barrio nos 

referirnos al territorio. en tanto zona geográfica con una significac ión espec ia l. En dicho 

te1Titorio se inserta una comunidad que genera un espacio social propi o en el cual surgen 

relac iones soc iales de \'ecindad. participac ión de individ uos en ac ti vidades, organ izac iones. 

redes de interacción y representaciones soc iales 10 que se generan e inciden en la construcc ión de 

la identidad barrial , es decir, su identidad local. Los vec inos de los barrios, se reconocen en ellos 

(o no) brindándole la esencia de modos de vida particulares que se desarro llan en los diferentes 

territorios. 

Es la identidad una cualidad que marca diferencia con respecto a lo que queda por fuera, y 

confonna una singularidad en aquel o aquellos que la pi ensan y la sienten. La identidad de los 

individuos. grupos. instituciones. territorios, se ed ifica a través de la diferencia y de la 

identificación con los otros. En toda identidad conviven lo viejo y lo nuevo, las tradiciones y los 

cambios, lo reaccionario y lo revolucionario . 

El término identidad se posiciona como un término complejo de definir. Su discusión se ha 

desarrollado hi stóricamente desde vari ados ámbitos como el filosófico , hasta el referido a las 

10 El concepto de representaciones socia les planteado por Sergi Moscovici desde la Psicología Socia l, retoma e l 
concepto durkeheniano de representac iones colec ti vas donde se considera que los miembros de co lectividades 
co111pa11en modelos que se as imilan y reproducen inconsc ientemente, los cua les son propagados a través de la 
educación. Las representac iones socia les refieren a ''Im ágenes que condensan 1111 conjunto de significado.1· " 
(Jodelet. 1993:-1 72) y confomia un sistema cognitivo. Es importan te destacar su parti cu laridad de ''socia les", dado 
que son consecuencia de interacciones y procesos de intercambio que producen una entidad propiamente socia l en 
relación a algo o alguien que es re-presentado en la conciencia. Las representac iones soc iales, son compartidas y 
ti enen justamente esa característica de '"se r'" en referencia a a lgo . "Por una parte la represemación sucia/ se define 
por 1111 contenido : i11(or111 acio11es. imágenes. opiniones, actitudes, etc. Este contenido se relaciona con 11n objeto: 11n 
trabajo a reali:ar. 1111 acomecimiemo económico, 1111 personaje social, etc. Por otra parte, es la represen/ación 
social de 1111 sujeto (i11di1·id110 . fa milia. grupo, clase) en relación con otro .rnjelo ( .. .) por otra parte. siempre 
debemos recordar esta peq11e11a idea: toda represen/ación social es representación de algo y de alguien" (Jodelet , 
1993: 475) 
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Ciencias Sociales. Partiendo de la noción de identidad individual , en la Antigüedad Clásica 

griega. la misma se contraponia a la variedad y suponía permanencia. invariabilidad e 

integridad. Cualquier entidad individual podía seguir siendo idéntica a sí misma pese a 

experimentar cambios, dado que el ser es esencia. Esto supone una concepción del hombre que 

no entiende la relación entre el .. uno'· y el "otro", pues la identidad es propia y sobre todo 

estable. Del mismo modo, "La ilustración estaba basada en una concepción del sujeto como 

complewmente centrado. unificado. individual. Un individuo dotado de ro:::ún. conciencia y 

acción que nacía con una identidad que continuaba siendo esencialmente la mismo hasta lo 

muerte. Esta era una concepción individualista y masculina del sujeto" (Hall en González. s/ f: 

1) En la modernidad se implanta una nueva concepción en torno a la noción de identidad. Aquel 

ser humano que poseía una esencia y convertía al sujeto en un individual-real, se enfrenta ahora 

con un pensamiento que lo desestabili za, donde se incorporan las relaciones sociales para 

entender el propio sentido identitario . Es una noción de identidad que congrega al conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de un grupo, y que suma además a escena a " los otros". De esta 

manera. una concepción diferente de identidad se visualiza, donde la misma ex iste cuando 

existen los otros. La identidad supone la presencia del "otro", y la constitución de una relación 

que pem1Íta establecer las diferencias entre uno y ese otro. En este sentido, George Mead ( 1968) 

indica que la interacción social colabora efectivamente en la edificación de la identidad. Para 

este autor la identidad es una construcción socia l y ·somos· en re lación a los demás. a la 

actividad social y a la experiencia. La persona es una estructura social que surge en la 

experiencia social. De esta manera puede surgir la pregunta, ¿es ilusoria la idea de una única 

identidad para los individuos?. ¿O debemos referirnos a varias y variadas identidades?. ¿De qué 

manera referimos a la identidad de un barrio teniendo en cuenta estos criterios?. 

La referencia a la existencia de las identidades barriales implica la existencia de ··otros" 

barrios diferentes y similares. La ciudad de Montevideo, nos lleva a pensar en la heterogeneidad 

de sus barrios debido a la heterogeneidad de sus habitantes y sus conglomeraciones que 

construyen identidad. Para reafirmar una identidad se necesita de los otros ''no semejantes", con 

diferentes costumbres, tradiciones y modos de vida, para de esta manera mantener la diferencia 

y la pa11icularidad: pero también se necesita de aq uellos que se asimilan a uno . La construcción 

de las identidades barriales implica diferenciar a los barrios, unos de otros por algún rasgo que 

sue len reivindicar orgullosamente los propios integrantes de estos espacios. La construcción de 

un pasado común. prácticas y relaciones sociales comunes; la identidad se construye en tanto 

producto social , definido por un reconocimiento de la realidad subjetiva y las determinaciones 

históricas que hacen a esa realidad. 
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En el apartado anterior incluíamos en el relato la interve nción del fenómeno de la 

globalización para discutir la expresión de Cultura popular en la actualidad. Podríamos 

preguntamos también ¿qué sucede con las identidades barriales frente a los procesos de 

Globalización? Desde la perspectiva de Anthony Giddens (1997), transitamos por un proceso de 

nuevo orden en el cual las consecuencias de la modernidad se están radicalizando 

aceleradamente. Características importantes de estos tiempos refieren a la reo rga ni zac ión del 

tiempo y del espacio - necesario para el dinamismo moderno- y la impos ici ó n de la duda en e l 

mundo moderno. con una aplicación persistente de la palabra crisis, que implica por lo tanto 

procesos de reconstrucción identitaria constantes. 

Por su parte Gianni Yattimo (1994) desarrolla conjeturas que plantean e l inicio de una era 

posmodema donde se rechaza la existencia de una verdad absoluta, los grandes relatos y la 

unifo1111idad cultural. Yattimo considera que esta posibilidad de ruptura de lo unita rio , es 

apoyada en gran medida. por la irrupción mas iva de los medios de comunicación y las 

posibilidades que ellos brindan, tanto de conocimiento de diferentes rea lidades como de formas 

de ver el mundo. El mundo se convie11e en una Sociedad de la comunicación Estos medios 

hacen a las sociedades no más simples, sino por el contrario mucho más complejas e incluso 

más caóticas. El incremento y desarrollo de los medios de comunicación son entendidos como 

elementos de una explosión y una multiplicación de formas , maneras de pensar, actuar y ver e l 

mundo. Entonces. ya no hay una sola realidad . "Una vez desaparecida la idea de una 

racionalidad cemral de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una 

111ul1iplicidad de racionalidades ·focales', minorías étnicas, sexuales, religiosas. culturnles o 

estéticas que toman la palabra." (Vattimo, 1994:36) Se da entonces la liberación de las 

diferencias, el encuentro con otros mundos y otras fo1111as de vida. Es importante observar como 

desde esta perspectiva, lo local toma protago nismo. 11 Se volvería ento nces necesar ia la 

manutención de los lazos sociales y la hi stori a común a la interna de los barrios , en este caso , 

sumando lo nuevo que atraviesa y transforma a lo tradicional. 

Siguiendo el pensamiento de Manuel Castells, ''(. . .) la gente se resiste al proceso de 

individualización y atomi::ación social, y tiende a agruparse en organizaciones territoriales 

que, con el tiempo. generan un sentimiento de pertenencia y , en última instancia, en muchos 

casos, una identidad cultural)' comunal " (Castells , 2001 :83) Se mantiene la idea de creación de 

espacios propios basados en redes de solidaridad y reciprocidad para satisfacer necesidades 

sentidas de varios tipos en los diferentes grupos. Estos grupos se convierten en acto res sociales 

11 Es pertinente recordar también la perspectiva de García Canclini desde la cual la globa li zac ión es entendi da como 
proceso de invas ión en las diferentes formas de agrupami ento soc ial, de formas de trabajo y de vida, que se 
acompaña de una idea de desterritorialización. 
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colectivos. Se tiene en cuenta que "Se considera actor social a aquel que es capaz de ser 

protagonista del de,·enir his1órico de una sociedad. Las sociedades no son estáticas. sino que 

per111ane11te111e/1fe se es1á11 produciendo, estos productores ' son los actores sociales " 

(Ferrando. 1994:123 ). De ésta manera se daría paso a las gestión y acció n de co lectivos socia les 

de menor escala para Ja satisfacción de neces idades sentidas en detri mento de aq ue llos 

colectivos de grandes masas que sin embargo no desaparecen. Ahora bi en, podemos 

preguntarnos ¿de qué manera estos colectivos más pequeños contribuyen a Ja construcc ión de la 

identidad barrial ? Mantener, recuperar o construir una identidad en la ciudad. Podemos 

preguntarnos ¿en qué medida Jos Centros Culturales Esq uineros aportan en esta cuestión?, 

contemplando siempre las características de Ja realidad en que se insertan. 

En términos generales. considerando que desde el Programa Esquinas de Ja Cu ltura se 

ali enta a Jos vecinos a trabajar en los batTios reconoci endo y por momentos reconstruyendo Ja 

identidad barrial , se plantea necesario considerar Jos procesos que se generan y atrav iesan Ja 

rea lidad actual globalizada. Los espacios batTial es y los Centros C ultural es Esq uineros por Jo 

tanto deben observarse también inmersos en esta realidad. 

1.4. Políticas Culturales, un sentido de la cultura. 

Hacer referencia al Programa Esquinas de la C ultura como Política Cu ltu ra l nos ll eva a 

cuestionarnos qué tipo de acciones culturales son las que prevalecen y promueven desde la 

lógica del gobierno de Montevideo hoy. Pero prev iame nte es pe rtinente considerar e l término 

Política Cultural en cuanto a su defi nición e implicanci as . Es así que partiremos entonces desde 

una noc ión general del término. con base en la re lac ió n Derechos C ultural es-Políticas 

Cultural es. 

A ni ve l internacional, y de ac uerdo a los principios estab lec idos en e l Pacto lnternacional 

de Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales de la Organización de las Nac io nes Unidas 12
, 

1
' Pacto Internac ional de Derechos Económicos, Socia les y Cultu ra les adoptado y ab ierto a la firm a. ratificac ión y 

ad hesión por la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966 . "Artículo I 5 I . Los Estados Parres en el presente 
Pauo reco11oce11 el derecho de roda persona <1: a) Participar en la l'ida c:ulturnl: h) Go:ar de los heneficio.1· del 
progreso cie111í/ico y de sus aplicaciones: e) Beneficiarse de la protección de los interes es m orales y materiales que 
le correspondan por ra:ón de las producciones científ icas, literarias o artís ticas de c¡ue sea autora. 2. Ei11re las 
medidas que los Esrados Parres en el prese111e Pacto deberán adop tar para asegurar el pleno ejercicio de este 
derecho. figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la di/iisión de la ciencia y de la c:ulturn. 3. 
Los Esrados Parres e11 el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigac: ión 
científica y para la acriridad creadora. -l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los heneficios que 
derirnn del.fo111 e11to y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científica.1· y 
culturales. " 
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los Estados partes del pacto -entre ellos nuestro país- están obligados a adoptar medidas de 

protección de los Derechos Culturales .13 En este Pacto se establece e l Derecho a "Participar en 

la vida rnlruraf' (Pacto lntemacional de Derechos Económicos Socia les y Culturales, 1966). 

Los Derechos Culturales ingresan dentro de la segunda generación de Derechos. Estos Derechos 

crean obligaciones positirns para los Estados que los adoptan. El Estado debe '"hacer". y se 

exige la intervención mediante Políticas concretas, y, de la misma manera, el Estado tambi én 

está obligado a generar medios que los efectivicen. (Sorondo, 1988). La obligación de los 

Estados está mediatizada por la disponibilidad de recu rsos que estos consideren necesarios y 

adecuados. Los Derechos Cu ltura les son Derechos Hu manos orientados, entre otros 

componentes, a garantizar que las personas y comun idades participen de la Cultura en su 

concepción más amplia. Para esto se deben tomar medidas que trabajen en pos de la 

conservación. desarrollo y la difusión cultural , y el respeto de la libertad para la actividad 

creadora. De esta manera. se observa tanto la defensa del derecho a la creación, como la defensa 

del derecho al consumo de los bienes cu lturales que se e lijan, a partir de su previa promoción y 

difusión. 1
.¡ Como previamente se expuso, existen ob li gaciones por parte de los Estados que 

ratifican para que los Derechos sean ejercidos. ¿Cómo se puede llevar a los hechos el real goce 

de los Derechos? Una posibilidad. es mediante la ejecución de Políticas Públicas . 

Las Políticas Públicas refieren al conjunto de acciones mentadas en e l ámbito político. 

económico. social y cultural que se promueven y ejecutan desde la esfera pública. De acuerdo 

con la perspectiva de Theodore Lowi (1992), la fo1111a que tomen pueden generarse en tanto 

consecuencia de luchas y reivindicaciones de la sociedad civil organi zada en grupos 

diferenciales. como del propio Estado. que opera a través de los gobiernos de turno y sus 

pa11idos. convirtiéndose en una variable dependiente de los actores en tanto sociedad civil 

organizada. y del sistema político. La implementación y e l desarrollo de este tipo de Políticas. 

representa acciones estratégicas económicas, sociales y culturales que toman forma pública

estatal, y pretenden generar un impacto a nivel estructural dentro de los s istemas en los cuales se 

imponen. Por lo tanto. el conjunto de Políticas Públicas conforman un modelo de intervenc ión y 

gestión estatal específico (donde puede haber mayores o menores niveles de intervenci ón 

estatal). Dentro de este vasto y complejo campo de acciones, se encuentran contempladas las 

Políticas Culturales. Políticas Públicas que operan en el campo de lo cultural. Desde la 

I J Ya desde la Dec laración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por resolución de In 
Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, en su Articu lo 27, literal 1 se explicita que ·· 1. Tuda persono tiene 
derecho a TO/llar pane librelll e/l/e en la 1·ida cullllral de In conw11idad. a gozar de las artes y a participar en <!l 
progreso cie111íjico y en los beneficios que de él resulten. " 
14 Sabiendo que ··partic ipar en la ,·ida cultural" implica más que lo aquí expuesto. optamos por trabajar con este 
componente que refiere a la cultura en sentido restricto. dado que es el componente que nos interesa anali zar . 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) las 

Políticas Culturales son el "conjunto de operaciones. principios. prácticas y procedimientos de 

gestión administratiwr o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural del Estado " 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la C iencia y la C ultura, 1982) . 

Entonces. al dar a la Política Cultural un sentido de Política Pública se explicita que ésta es 

resultado de un conjunto de acuerdos sociales y políticos sobre sus objetivos. 

En la actualidad los Estados pueden ser promotores de Políticas Culturales, pero no son los 

únicos actores inYolucrados en la promoción de acciones en la esfera cultural. Po r lo tanto. es 

preci so considerar un concepto de Política Cultural un tanto más a barca ti vo. Néstor García 

Canclini sostiene que las Políticas Culturales se definen como "el conjunto de intervenciones 

realiwdas por el esrado. las i11stitucio11 es civiles y g rupos comunitarios organizados a fin de 

orientar el desarrollo simbólico. sati~facer las necesidades culturales de la población y obtener 

consenso para 1111 tipo de orden o de transformación social". (García Canclini , 1987:45) 

Las diferentes interYenciones que pueden llegar a rea lizarse, podrí an c las ificarse para su 

estudio según diferentes tipos de acciones culturales. García Canclini ( 1987) desarro ll a un 

esquema de paradigmas políticos de la acción cultural , es decir, pla ntea mode los de acc ionar en 

el área de la cultura. donde existen diferentes actores involucrados con mayor o menor 

relevancia y diferentes sustentos ideológicos . De esta manera lista los paradi gmas de Mecenazgo 

Liberal. Tradicionalismo Patemalista, Estatismo Populi sta, Privatización Neoconservadora, 

Democratización Cultural y Democracia Participativa. 15 

Es pertinente aclarar que se trata de modelos puros e ideales que podrían desarro ll a rse en 

la implementación de una Política Cultural. La existencia de uno u otro, no necesari amente hace 

desaparecer los restantes, sino que obliga a una re-orde nación de los mi smos en relación a l 

paradigma dominante. Por ejemplo, es posible que coexistan acciones de Mecenazgo Liberal en 

sistemas donde predominan acciones de Democracia Participativa . 

La prevalencia de uno u otro paradigma. da cuenta de la j erarquía y sentido que se le 

brinda a la cultura en esa sociedad. No só lo varían en el acceso y/o producci ón cultural , s ino a 

qué .. tipo .. - alta cultura, cultura popular - de cultura se accede o se produce. De esta manera, la 

di scusión no radica meramente en acceder, sino en la fuente desde donde se produce, y su 

mensaje. La cuestión no se limita a ver un espectáculo de tea tro , leer un libro , o escuchar 

mús ica ~ sino a considerar que el contenido de estas instancias genere e n e l espectador una 

identificación. o que al menos. despierten en él un interés para una rea l a propiac ión de su 

mensaje . El acceso a la cultura, a diferentes manifestaciones culturales no garanti za 

15 Ver Anexo Nº 5 
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necesariamente el di sfrute de esa manifestación y la satisfacción de la neces idad cultu ra l según 

el autor. 

Para continuar, marcaremos espacial énfasis en los dos últimos mode los expuestos por 

García Canclini. Democratización Cultural y Democracia Participa tiva . 16 A mi entender, dichos 

modelos consideran en mayor medida las acc iones necesarias para e l desarroll o de una Polí ti ca 

Cultural desde lo municipal como representante de lo público, y desde colectivos comunitar ios 

(como es el caso de los Centros Culturales previo a su denominación de Esquineros) 

organi zados. donde se ampararían los Derechos Culturales. Es necesar io cons iderar que ésta 

última categoría se presenta de manera débil en referencia a su poca clarificación a l exponerse lo 

que incluye. Anteriom1ente ya se había mencionado consideraciones sobre los mi smos. De todas 

maneras, se puede afirmar que los Derechos Culturales apelan, entre otros e lementos, a defender 

la participación de las personas en los procesos culturales, tanto en la nueva producción de 

cultura. como en la apropiación de los hechos culturales y sus mensaj es . 17 

El modelo de Democratización Cultural que establece García Canclini conti ene un a 

co ncepción de la Política Cultural ·· como un programa de distribución y p opularización de l em e 

[manifestaciones artístico culturales. nuestro concepto adoptado de cu 1 tu ra], el co11ocú11 lento 

cient(flco )' las demás.formas de 'alta cultura "' (García Canclini , 1987 : 46) Se utiliza e l aparato 

estatal para concretar el cometido de Democratización Cultural, y se suma además la soc iedad 

civil organizada, que lo hace por medio de movimientos culturales que ll evan sus ex pres io nes a 

las masas populares. También se suman los privados, por medi o de las industrias cultura les, 

ampliándose el mercado de bienes culturales y facilitando su acceso (por ej e mpl o, con la venta 

de libros en kioscos callejeros, supem1ercados, etc). Es importante aclarar que este modelo es 

16 A mi consideración: El mecenazgo liberal implica básicamente apoyo a la producción cultu ra l. El tradicionali smo 
patrimonialista en gran medida se limita a difundir bienes apoyados en un sentimiento nac ionali sta dejando ele lado 
otros procesos. El estati smo populista mantiene un fue11e control sobre difusión y producción de bienes culturales 
que deben estar subordinados a los intereses de la nac ión construida . En cuanto a la privatizac ión neoconservadora. 
el mov imiento de los bienes bajo la lóg ica de mercado, limita el acce o de las perso nas y la difusión de los bienes 
subyugándose un derecho a la condición económica de las personas. 
17 Desde la Declaración de México sobre las Políticas Culturales rea li zada en e l aíio 1982, se plantea entre los 
principios que deberían regir una Política Cultural la relac ión entre cultura y democracia: " 18. La c11/111ra procede 
de la comunidad e111era y a ella debe regresar No puede ser privilegio de elites ni en c11a111u a s11 producciún ni en 
cuanro a sus beneficios. La democracia c11/111ral supone la más amplia participación del indivi luo y lo sociedad en 
el proceso de creación de bienes cu/rurales. en la roma de decisiones que conciernen a la vida c11//uru/ y en la 
difusiún y disfru1e de la misma . .. (Organi zac ión de las Naciones Unidas para la Educac ión, la Cienc ia y la Cultu ra 
1982) Además se incluye que "JO. Es preciso desce111ra/i::ar la vida rn/111ral, en lo geográfico y en /u 
ad111inis1rarim. asegurando que las insriruciones responsables cono::can mejor las prefere11cir1s. opciones _,. 
necf:'sidades de la sociedad en mareria de c11/111ra . Es esencial. en co 11sec11 e11 cia. 111u/1iplicar las ocusiones de 
diálogo e111re la población r los organismos c11/111rales. 21 . Un programa de de 111 ocrali::ación de la c11/111ro obliga. 
en pri111er lugar. a la desce111ra/i:ación de los si1ios de recreación y di.1ji·u1e de las bellas arl es. Una político 
cu/rural de111ocrárica hará posible el di4i·u1e de la excelencia ar1ística en ludas las co1111111idades y enlre roda fu 
población .. (Organización de las Nac iones Unidas para la Ed ucac ión. la Cienci a y la Cultura, 1984) 
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construido por el autor basado en ejemplos desarroll ados en países latinoamericanos a lo largo 

del siglo XX hasta Ja década de los ·so. Esta aclaración es pertinente considerando los ejemplos 

que el autor relata en referencia especi almente a grandes movimi entos culturales como realidad 

cuestionable en nuestro país en Ja actualidad. Quizás hoy podemos refe rirnos ya no a grandes 

movimientos culturales, pero si a colectivos fragmentados organi zados en asoc iac iones, redes o 

grupos que prornueYen la expresión mediante di fe rentes manifestac iones artísti cas a la poblac ión 

en general. 

Ex isten dos fuertes críticas a este modelo de Democrati zac ión Cultural. La primera de e ll as 

radica en que la difusión que se realiza del patrimonio cultural re fi ere a la difusión ele la "a lta 

cultura ... La segunda crítica. y como consecuencia en parte ele lo primero, es que la 

Democratización Cultural aborda las di fe rencias de des igualdad en el acceso, puede facili ta rse el 

acceso cuando los espectác ulos que se brindan son gratuitos, o se rebaj a e l va lor monetario de 

bi enes y/o servicios culturales. pero no se cambi an las fo rmas de producc ión y co nsumo de estos 

bienes y servicios. Hay más personas en Jos eventos cul tural es pero siguen siendo de los mi smos 

sectores medios y alto. con educación superior, es decir, con determinados medios económicos y 

representaciones simbólicas. García Canclini en este mi smo texto, retoma conclusiones de 

estudios reali zados sobre consumo cultural , específicamente las reali zadas por Pi erre Bourd ieu a 

fin ales de Jos ·70_ 1 Este autor expresa que "las d iferencias en la apropiación tienen su origen 

en las desigualdades socioeconómicas y en 1(/ diversa.formación de hábitos y g ustos en distintos 

sec/ores. Es1os hábilos. y la consiguiente capacidad de apropiarse y disfru/{{r los bienes 

cul/urales. no se C{{mbian media111e acciones p untuales como campañas publicitarias, o 

abaratando el ingreso a los esp ecláculos, sino a través de prog ramas s istemáticos que 

i111ervengan en las causas esrrucrurafes de la desigualdad económica y cultural. Una política 

realmente democrari=adora debe comenzar desde la educación primaria y media, donde se 

.forma la capacidad y la disponibilidad para relacionarse con los bienes culturales, y debe 

abarcar un co11ju11ro amplio de medios de d{f ús ión, crítica y anális is p ara redis tribuir no sólo 

las grandes obras sino los recursos su~jetivos necesarios para apreciarlas e incorporar/as. ·· 

(García Canclini et alt.. 1984: 49). 19 Esta explicación no debe ser entendida como úni ca y 

acabada. Bourdieu agrega que las di fe rencias que la re lación con el capita l escolar (fo rmal) deja 

is A parti r del libro ··La Distinción: criterio y bases soc ia les del gusto" 
19 Ex isten ejemplos en nuestro país referidos a Educación no fo rmal que inc luyen entre sus as ignaturas act ividade 
cultura les como ""una materia más·· en los programas educat ivos . El Área de Educac ión No Formal de la Dirección 
de Educac ión del Ministeri o de Educación y Cultura de nuestro país, ges tiona lo Centros Ed ucativos de 
Capac itación y Producción (CECA P). Quienes as isten a estos Centros toman clases de expres ión y desa rro llo de 
alguna manifestación artística como una as ignatura más, de la misma manera que Matemática o Geografía. Estos 
centros brindan una propuesta de educac ión integra l a adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años, promov iendo su 
inclusión soc ial y participac ión ciudadana. y buscando estimular la continuidad en e l sis tema educativo fo rma l, al 
mismo tiempo de ampliar las pos ibilidades de integrac ión al mundo de l trabajo. 
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inexplicadas proYienen de diferencias en e l modo de adquisición e incorporaci ón del capital 

cultural por medio de la herencia familiar. Es decir, tanto la herencia familiar entendida como 

primera educación y la educación formal se colocan como modos de adquisición e incorporación 

de capital cultural por excelencia. (Bourdieu, 1998) 

La referencia al modelo llamado por Garcia Canclini de Democracia Partic ipativa, de 

alguna manera intenta compensar las críticas realizadas al paradigma anterior. No se limita a la 

difusión y acceso generalizado a la ··alta cultura", sino que además ad mite e impul sa la 

producción cultural. y la participación social y cultural en el proceso. Se desarrolla con la 

premisa de la difusión y apoyo a todos los grupos culturales presentes en una sociedad , y 

promueve la participación organizada y la autogestión de grupos soc iales pues: "Se intenta que 

los propios sujetos produ::ca11 el arte y la cultura necesarios para resolver sus prohlemas v 

q/liwar o renomr su ide111idad" (García Canclini , 1987: 51 ). Este mode lo lograría trascender e l 

supuesto de que las personas en los diferentes eventos culturales sean de los mismos sectores . 

Ezequiel Ander Egg (1987) plantea de manera similar la posibilidad de una Política Cultural que 

tiene como objetivo la Democracia Cultural. Para este último autor "Lo sustancia! de ésta 

político consiste en considerar la culturo (. . .) como ámbito o terreno en donde es posihle 

promover procesos de participación cultural y de vida asociativa (. . .). Se trata de proporcionar 

a individuos. grupos y co1111111idades los instrumentos necesarios para que, con libertad, 

re.5ponsabilidad y autonomía. puedan desarrollar su vida cultural. La política cultural aparece 

aquí estrechamente ligada a la calidad de vida. " (Ander Egg, 1987:43) Por esto mismo, se 

promueve que las actividades culturales se realicen cerca de los espacios donde las personas 

desarrollan su vida cotidiana. impulsándose el crecimiento de las actividades culturales en todos 

los territorios. La Democracia Participativa de García Canclini implica entonces la producción 

de las manifestaciones culturales y no su mero consumo, fomentando además la asociac ión 

colectiva y participación soc ial. 

El autor agrega en su libro que para el momento en que escribe esto , década de los '80, la 

Democracia Cultural es proyecto de movimientos populares alternativos, pero deja la pregunta 

abierta acerca de si puede esta proliferación de proyectos , adaptarse a la esfera pública , 

promulgándose transformaciones en materia de Políticas Culturales desde e l á mbito público. 

ponderándose la demanda que las propias personas rea li zan para la construcción de una Política 

Cultural. De esta manera ingTesan a la órbita de las acciones en m ateria cu ltura l procesos 

soc iales que apuestan a la participación soc ial y cultural como generadora de acc iones 

democráticas y colectivas. Si bien es cierto que existe la posibilidad de cuestionar ciertas 

categorías que el autor plantea a lo largo de su trabajo en relación a l mome nto en que vivimos. 
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esto no implica que las acciones a nivel general y los procesos que acompañan las acciones 

(aunque los actores sociales hayan mutado, pero no desaparecido) no sigan vi gentes; y es por 

esto que se optó por tener en cuenta este marco teórico. 
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CAPITULO 2. 

"Se i11te111a que los propios sujetos prod11::.ca11 el arte y la cultura necesario.1· para resolver sus prohle111 as y afirmar 

o renovar su iden1 id ad .. 

Néstor García Canclini 

2.1. La Institución Municipal y la Descentralización. 

La estructura orgánica del Gobierno Departamental de la ciudad de Montevideo posiciona 

al Programa Esquinas de la Cultura en dependencia directa del Departamento de Cultura de 

di cho Gobierno. 

En sus inicios en el afio 1985. el Departamento de Cultura20 pretende centrali zar los 

servicios y actividades culturales municipales ex istentes en un espac io definido , trabajar en la 

conservación patrimonial. de museos y de teatros, en torno a una cuestión identitari a y oc uparse 

en la línea de profesionalización de la enseñanza de las artes a ni ve l superior; incent ivos a través 

de premios y talleres de la calidad de los productos cultura les; y un impulso del mercado 

cultural. (Radacovich, 1998) 

Desde de la década de los 90 se inici an en todo el Gobierno Municipal procesos de 

descentrali zac ión~ 1 a ni\'el de servicios administrativos , soc ia les y políticos, no quedando exenta 

de estas transformaciones la gestión cultural. 22 

La descentralización. a partir de la década del · 80 se presenta como "principio ordenador 

de las reformas del sector público. las que tuvieron un impacto internacional sumamente 

amplio. tanto en los países capitalistas avanzados como en los del mundo suhdesarrollodo. 

siendo asumida wnto por gobiern os conservadores como socio/demócratas " (C laramunt, 

2001: 12). La promoción de la descentra li zac ión es acompañada por fil osofías que estab lecen 

10 Departamento creado en el año 1985. que se convie11e en el año 1992 en la Div isión de Cultu ra del Depart amento 
de Obras y Servicios a la Comunidad. y en el año 1995 vuelve a co nstituirse como Departamento de Cu ltu ra con 
sus respectivas Di,·isiones y Unidades hasta la ac tualidad (Radacovich, 1998) 
1 1 Si bien los procesos son reconocidos meramente como de descentrali zac ión. es necesario dife rencia r la 
descentralización y la desconcentración. de los orga nismos y servici os en juego . Los órga nos descentrali zados están 
fuera de la relación jerárquica del poder central y los órganos desconcentrados están sujetos a l poder jerárquico. Los 
organismos descentrali zados tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. los órganos desconcentrados 
ninguno de los dos. Es la descentrali zac ión la que hab ili ta a procesos re lac ionados con la part icipación y 
transferencia de poder con asunción de responsabilidades. 
n A pesar de la creación específica de un Departamento de Descentralización en e l organ igrama del gobiei-no 
municipal de Monte\'ideo. al momento de eva luar las experiencias descentralizadoras, e l tema de la cultura 
(dependiente del Departamento de Cultura) también se ingresa en las eva luac iones. 
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diferentes maneras de entenderla. diferentes lecturas. José Luis Coraggio ( 1991 ) propone la 

existencia de dos proyectos de descentralización; uno asociado a la perspectiva "neo libera l" y 

otro proyecto .. democratizante .. . Ambos proyectos proponen una mayor efic iencia del Estado. 

pero el primer proyecto. según el autor, implica para ello la di solución de responsab ilidades 

estatales y traslado de ellas a la sociedad organizada, conjuntamente con la descentra li zación 

meramente ejecutiva-administrativa. El segundo proyecto, además de pro poner una mayor 

efici encia del Estado. pretende abordar una dimensión política que incluye la toma de decis iones 

por parte de las organizaciones sociales que están involucradas, redefi niendo las 

responsabilidades de las organizaciones sociales, vecinales, barrial es, con respec to al Estado, 

que no deja de cumplir sus funciones. como sí lo hace en el primer proyecto. De esta manera, 

dependiendo de la concepción existente por detrás podrán verse los procesos de 

descentralizac ión como propuestas .. positivas o negativas" tendientes a la parti cipac ión 

ciudadana real. 

La descentralización desde el Gobierno Municipal de Montevideo se entiende como "(. . .) 

un mecanismo suslancial en la pro_flmdización de la democratización del estado, a tru vés del 

cual las lns1i111ciones públicas se relacionan con los ciudadanos, creándose nuevos mecanismos 

de participación y consenso social y .fomentándose redes de cooperación público privada " 

(Intendencia Munjcipal de Montevideo, 1996:7) La descentrali zación para Montevideo impli ca 

tres niveles: A)- La desconcentración de servicios administrativos que ll eva servicios desde la 

burocracia central a unidades desconcentradas ubicadas en las diferentes zonas de la ciudad: los 

Centros Comunales Zonales; B)- La descentrali zación política que crea órganos autónomos con 

poder de decisión política: las Juntas Locales; y C)- La descentralización social que habilita un 

pasaje de potestades del Estado a la Sociedad Civil fomentando la participac ión de los vec inos, a 

través de la confomrnción del Concejo Vecinal, el cual puede proponer, asesorar y colaborar en 

la gestión departamental. (Intendencia Municipal de Montevideo, 2006) Se observa que se 

descentralizan algunos aspectos de la toma de decisiones y la gestión pública (ej . Junta Locales) . 

pero la mayor parte de las decisiones se siguen tomando desde el gobierno central. En 

Montev ideo, la descentralización municipal desde lo social se basa en la idea de que la mi sma 

·'pre/ende for1alecer las inicia1ims y emprendimientos locales, así como experiencias 

au10ges1ionarias en el enlendido de que así se consolida el entramado social, se fo rtalecen las 

redes sociales y por 1a1110 se consolida la democracia" (lntendencia Municipal de Montevideo. 

2006) 
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El concepto de descentralización también a nivel cultural como se propone e n la ciudad de 

Montevideo obliga a pensar en términos de participación23 Esto exige la existencia de grupos 

organizados de vecinos. críticos. para la toma de decisiones que se establecen en una nueva 

posición en referencia a la Institución municipal. La generación de estos grupos construye 

además un tejido de relaciones interactivas que crea responsabilidades compartidas y nuevas 

formas de relacionamiento. adecuándose esto en cierta m edida a la idea del proyecto 

··democratizante .. de Coraggio. 

Una de las herramientas para trabajar la descentralización a nivel cultural es la creación de 

Comisiones de Cultura en los diferentes Centros Comunales Zonales ele la ciudad ele 

Montevideo. constituyéndose como los espacios legítimos de dec isió n para e l barrio en 

referencia a las Políticas Culturales a aplicar en su territorio. Esta Comis ión te mática es 

integrada por vecinos representantes de las organizaciones involucradas en el tema, ediles 

locales. y consejales vecinales. En este contexto, es que surge en e l año 2005 e l Programa 

Esquinas de la Cultura. 

2.2. Programa Esquinas de la Cultura 

El Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo se instau ra 

en el primer año de gestión del actual gobierno municipal (pe ríodo 2005-201 O) del EP-FA-NM. 

Se plantea como .. 1111 illlento por abordar la Cultura popular de manera integrada; partiendo de 

los grupos artísticos y culturct!es existen/es en los barrios, mediante el reconocimiento, la 

promoción y la elel'ación de la calidad" (DVD Institucional "Esquinas de la Cultura 2008"') . 

Este abordaje implica varios objetivos24
: "'Un objetivo general del proyecto ESQUINAS es la 

pro/úndización de la desce111rali:::ación cultural y la promoción de la autogestión ciudadana 

concebida como suje10 cul111ral" (Intendencia Municipal de Montevideo, 2008) A partir de esto, 
' LA I 

se propone además incidir en otros aspectos: elevar @ áutoestima como ci udadanos de los 

artistas y grupos que participan en las diferentes Esquinas; colaborar con los a rtistas barriales, y 

fomentar la práctica cultural con la consigna de "ayudar a que el pueblo mismo practique el 

arte en sus más mriadas formas" (Intendencia Municipal de Montevideo, 2008); favo recer 

2
-' Ver Capítu lo 1. apartado 1.:2 

2~ La descripción del Programa Esquinas de la Cu ltura der iva de varias fuentes: pagina Web oficia l de la 
Intendencia Municipal de \1onte\·ideo, OVO Institucional facilitado por e l Programa y " Fo ll eto" Presentación del 
Programa Esquinas facilitado por una integrante del Programa y entrevistas realizadas a diferentes integrantes del 
Programa. Es necesario realizar esta aclaración pues no ex iste un documento ofic ia l que establezca los objetivos, 
alcance, plan de acc ión. estrategias. etc. del Programa desde la Instituci ón municipal. De todas maneras, e l discurso 
de los integrantes de la coordinación del Programa se analizarán en otro apartado. 

28 



también a los espectadores. con la mejora de circuitos barriales de espectáculos; y fomentar la 

creación de redes institucionales que trabaj en en cultura. Aquí se observa como la 

descentralizac ión cultural implica también la promoción de la descentrali zac ión social y 

viceversa. 

Desde la página Web de la Intendencia Municipal de Montevideo se ex presa que el 

Programa ··( .. . ) promue1·e la apertura de "esq uinas de cultura" en lugores de la ciudad que 

presentan carencias en es1e lipa de infraestructuras. Un lugar del harria elegido por los vecinos 

(1111 club. un salón de clase. 1111 espacio comunal) es el epicentro de diversos octividades 

surgidas desde los imereses de la co1111111idad y articuladas con las políticos públicas. Grupos 

de artis1as. calllores populares. elencos teatrales, escritores, bailarines, cuerdas de tambores, 

entre otras manifestaciones de la cultura barrial, son íos protagonistas de estos espacios, que 

también alojan el trabcy·o de las Comisiones de Cultura del Consejo Vecinal y de las comisiones 

de fomento barrial. al tiempo que promueven la participación de grupos de la Movida Joven. 

otros artistas y espectáculos . .. (Pagina Web de la Intendencia Municipal de Montevideo, 

Diciembre de 2008) 

En sus inicios. el Programa era reconocido con el nombre de " Proyecto Cinco Esq uinas·· 

debido a la fomrn de trabajo que se adoptó en la ejecución de un primer plan pil oto. Desde el 

proyecto, se identificaron cinco organizaciones vecinales que ya estuvieran trabajando con 

actividades culturales. El modelo de ··Esquina" a conformar implicaba "un espacio físico , con 

una gestión de 1·eci11os. e ir apoyando la con.formación de talleres. formas expresivas que ellos 

denwndaban·· (Ane:-.:o 4-Entrevista Nº 2) Las organizaciones elegidas se ubicaban en los barrios 

Bella Italia. Jacinto Vera. Malvín Norte. Santa Catalina y Villa García. Como anteriormente se 

mencionó. en pos de contribuir a la descentralización municipal se habían construido espacios 

barriales de discusión en materia cultural en las Comisiones de Cultura ele los diferentes Centros 

Comunales Zonales. Las acciones llevadas a cabo para implementar e l plan piloto exigían 

considerar la existencia de estas Comisiones. Los entrevistados dan cuenta el e lo transitado 

desde la visión del Programa Esquinas con respecto a la rel ación con estas Comi siones. Se 

expresa que ··( ... ) las Comisiones de Cultura no estaban enfocadas hacia este aspecto de 

empoderar a los recinos en espacios donde pudieran producir, s ino que tenían un esquema más 

clásico que es el de organi::ar ( .. .) eso fúe en el arranque, ohora estamos trabajando en 

conjunto porque es la idea .. (Anexo 4-Entrevista Nº 2) La manera de comenzar a trabajar fue 

discutida en el grupo de coordinación: "Nosotros cuando empezamos trabajábamos en dos 

líneas. porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo d(ficil, y era el poder local. Si 

bien es una inicialiva que viene de lo central del Departamento de Cultura, nosotros lo 
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trabajamos en una línea de aproximación y d iálogo con los poderes locales, tonto políticos 

cuma 1•ecinal. Con ellos se discutió donde plantear lo que queríamos desarrollar. Pero al 

111is111 0 tie111po e111pe:a1110s a trabajar con los lugares concretos. Fue casi en paralelo.'' (Anexo 

4-Entrevista Nº 3) A partir de este contexto percibido por e l Programa Esq uinas, e l trabajo se 

planteó de la siguiente manera :"( .. .) en la interna nuestra había dos posiciones: una que decía 

tenemos que saltar las Comisiones de Cultura porque tenemos que ver qué vicios tienen. si 

nosotros va111os por ellas nos vamos a encontrar con las mismas organizaciones de s iempre 

acaparando: y otra posición que decía que no. Noso tros como éramos muy nuevos en esto . lo 

que hicimos f ue ir por la nuesrra. rrabajando directamente con las Organizaciones y después 

hacem os cargo del co1!flicru que se había generado. Obviamente a l poco tiempo saltaron todas 

las Comisiones de Cultura. y ahí nosotros empezamos a trabajar con ellos porque también era 

nuestro objeti l'O forralecerlas.·· (Anexo 4-Entrevista N º 1 ); ' 'Lo que se pretende es que los 

territorios rengan posibilidades de planificar anualm ente. semanalm ente o qui11que11al111 e11te lo 

que quieren ellos como desarrollo cultural en su territorio, esa es nuestra apuesta. Que los 

territorios rengan la posibilidad de debatir su programa cultural. y ese espacio de deba te 

legitimado es su Comisión de Cultura que pertenece al Consejo y su Junta Local " (A nexo 4-

Entrevista Nº 1) 

El alcance geográfico del Programa es la c iudad de Montevideo . " Opera en diferentes 

barrios de la ciudad (sobretodo los más per(férico.s)" ( Intende nci a Municipal de Montevideo 

2008), intentando "rrahajar la participación y el protagonismo con un eje transversal de edades 

y clases sociales .. (Anexo 4-Entrevista Nº 2) 

Las ac ti vidades y propuestas puntuales que el Program a presenta25
, intentan fomenta r una 

movili zación en los barrios que promueva la participación de vec inos en tan to gesto res de 

grupos de trabajo en materia cultural, artistas y espectadores. Entre estas propuestas se 

encuentran las Ferias de la Cultura. Se trata de una feria26 móvil donde ex isten diferentes ofertas 

en materia artí stica para que los vec inos tengan la posi bilidad de desarro ll a r por ese lapso de 

tiempo su arte. ya sea presentando un espectáculo mus ical o trabajando en la fabr icación de 

títeres para el am13do de una obra teatral. Ex iste una agenda a nua l y se real izan sábados o 

domingos en los lugares que sean solicitadas por los co lectivos de vecinos que trabajen en la 

zona a través de las Comisiones de Cultura. 

2
' Por mayor in fonnac ión acerca del contenido del Programa ver Anexo Nº 7. 

26 Según Luis Alvez. la propuesta de Amanecer Dotta, Director Genera l de l Programa era muy simp le: "Si 1enemo.1· 
una feria que es solo de rerduras .. 11oso1ros tenemos que lener una feria que sea sólo de arle. Ponemos arlesanos 
parn que le den cuerpo a esws ferias .1· ar111 a111os dis tintos stands. pero. que el vecino en 11e: de encontrnr una 
lechuga se enrnentre con 1111 artista que no lo eslá invitando a co111prar su arle, sino que lo está il1Fitando a 
real i: ar el de él .. 
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La propuesta de la Escuela Esquinera se desarro lla físicamente en el Espac io Cultura l 

·'Rafael Barradas .. del Museo Municipal de Bellas Artes " .Juan Manuel Blanes'·. All í se 

construyó un espacio para brindar herramientas de trabajo a los vec inos en mate ri a de gest ión 

cultural. Además existe un área fomrntiva para diferentes disciplinas artíst icas (murga barrial. 

guitarra colectiva. percusión. cursos para cantantes y letristas, etc.) (Intendencia Municipal de 

Montevideo. 2008) Se prioriza que allí asistan vecinos que trabaj en en Esq uinas o Centros 

Cul turales Esquineros de los diferentes ba1Tios para luego volcar en su comunidad lo vivido. 

Otra propuesta refiere a la integración de vecinos a un li stado que se está reali zando a 

partir del relevamiento de artistas baITiales. Al contar con este li stado, se intenta facilitar la 

presentación de artistas en diferentes barrios, donde puedan desarrollar sus propuestas y 

mostrarse. 

Además existe el llamado Plan de Asentamientos, que se ej ecuta en conjunto con el 

Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI ) intentando trabajar en la inclusión 

soc ial y cultural de los wcinos de asentamientos de la ciudad de Montevideo . Tambi én se 

trabaja en la consolidación de Teatros Barriales que en algunos casos también funcionan como 

Centros Culturales. Estos son .. Florencia Sánchez" en el Cerro, "Escuela Experimental'' en 

Malvín ... Teatro Municipal .. en Casavalle y "Angel Curotto" en La Teja. Se suman además dos 

proyectos de Teatro Barrial en la zona de Pefiarol y Curva de Marof'í as, y la anti gua "Carpa de 

Animaciones .. que se instalará definitivamente en la zona de Malvín Norte como Carpa Teatro. 

""Tenemos los Tea1ros Barriales para generar nudos de una red cultural en el territorio .. 

(Anexo 3-Entrevista Nº 2) Cada Teatro cuenta con un gestor contratado por la Intendencia 

Municipal de MonteYideo. y algunos cuentan con comisiones de apoyo de veci nos. Allí ese 

espera tener una programación más permanente . 

Desde el Programa Esquinas de la Cultura también se trabaj a apoyando los Centros 

Culturales Esquineros. En el listado de los Centros considerados por el Programa Esq uinas , 

ex isten algunos que ya se constituían como Centros Culturales prev io al arribo del Programa , y 

Centros Culturales que se consolidan luego de de la intervención del Programa. La dinámica de 

trabajo con los Centros ha variado según las características de cada lugar. Pero se exige para 

trabajar en la línea de Centros Culturales Esquineros la ex istencia de una organi zación veci nal 

que trabaje en materia cultural. contar con local propio, tener programación relativamente 

permanente. y recibir apoyo logístico y/o recursos (materi ales, humanos) del Programa Esquinas 

de la Cultura de la Lntendencia Municipal de Montevideo . 

La intervención municipal se da al momento de brindar recursos materi ales -

amplificación. luces. locomoción. espectáculos de artistas populares, etc .- para colaborar en las 
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actividades artísticas que se desarrollan en los diferentes Centros Cultu ra les Esquineros. y 

rec ursos humanos. quizás gestores cultura les por un ti empo limitado en alguna Esq uina para 

ayudar al colectivo de \'ecinos de ese barrio en lo referido a la Gesti ón Cultu ra l. Ademá se 

plantean reuniones mensuales entre los di fe rentes Centros Cultura les Esquineros. " ... se hacen 

talleres 1111 a ve.: por mes acerca de las expectativas que cada uno tiene sobre s u trabajo, para 

ver y reconocer con ellos también por qué.falló la gestión, por qué se realizaron actividades y 

no vino gem e. cuáles son las necesidades de l barrio. " (Anexo 4- Entrev ista Nº 2) 

El número de Centros Culturales considerados Esquineros ro nda los quinc , y si se sum an 

los grupos catalogados só lo como Esquinas, el número asciende a c incuenta a seti embre de l 

2008. Están di stribuidos por todo Montev ideo, siendo menores los Centros nuevos que se han 

generado en el último año. 
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CAPÍTULO 3. 

"(. . .) mientras la ciudad se asimila, por lo general, con ir al lrabajo y las obligaciones( .. .), en el limile extre1110 el 

barrio es la posibilidad del ocio y el p lacer: en él se brinda un máxi11¡0 de tiempo en 1111 mínimo d e espacio, como 

cuando el caminante recorre las calles barriales impregnadas de i111ágenes de l.J i1?fa ncia, aromas, relatos( .. .), y 

recuerdos, s in ir a ningún lado en especial " 

Ana María Zubieta 

3.1. Aspectos generales. 

Como se manifestó en el apartado 1.3, ' ·El barrio y sus identidades", cada porción de 

territorio tiene en su nacimiento L!na significación particular producto de su historia, sus 

orígenes, su trayectoria y una realidad actual. Todo esto contribuye a la construcción de una 

identidad barrial que varía con el paso del tiempo. 

Los Centros Culturales Esquineros seleccionados para este trabajo, se encuentran ubicados 

en zonas diferenciadas de la ciudad, los barrios de La Teja y Malvín en los Centros Comunales 

Zonales Nº 14 y Nº 7 respectivamente.27 El marco que da nacimiento a cada organización 

vecinal , requiere ser considerado y recordado al momento de pensar a los Centros Culturales 

Esquineros en los territorios en que toman vida. A continuación relataremos las particularidades 

de cada organización vecinal que gestionan los Centros Culturales Esquineros elegidos. 

3.1.1. Centro Cultural Esquinero "Cecuvi" - Barrio La Teja. 

En el año 2005 , en el Barrio de La Teja, la 

antigua fábrica de vidrios "Vidplan" ya había 

sido cedida por su dueño desde hacía un tiempo 

a un grupo de personas que utilizaban las 

instalaciones como centro de reunión de 

militancia política y cultural. "Vidplan", 

Fábrica de .Vidrio Plano , se había convertido en 

un esqueleto abandonado luego de su cierre. El 

viejo edificio forma parte de una agrupación de fábricas emblemáticas ubicadas en el barrio de 

:.
7 Ver Anexo Nº \ 
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la Teja, sobre la calle Real y Mármol , a unas cuadras del lugar donde el 27 de jun-io de 1973 la 

Convenc ión Nacional de Trabajadores decidió enfrentar con la huelga general y la ocupación de 

los lugares de trabajo la disolución del Parlamento, el golpe de Estado y la instauración de una 

dictadura cívico-militar en Uruguay. 

En el 2005, la disolución del 

espacio de militancia política . fue 

además un desmantelamiento para el 

espacio cultural que allí se venía 

·-. 

la organización de una comparsa 

juvenil tomaron las riendas del 

proyecto colectivo de tener un espacio barrial para hacer actividades, no sólo. referidas a lo 

artístico cultural. Una de esas vecinas plantea que un sueño personal pero compartido "fue tener 

un espacio donde haya gente mayor, niños, que puedan hacer distintas actividades (. . .) pero 

que fitera del barrio y que pudieran venir todos, que no importara si podían pagar o no. 

(Anexo 2-Entrevista Nº 8) 

Fue la búsqueda de un lugar de encuentro de los vecinos que se manifiesta como necesidad 

expresa de los vecinos, y la paralela invitación del dueño de la fábrica lo que actuó como 

disparador para la organización de un grupo de vecinos y consolidación del Centro Cultural. 

Se han realizado ciclos de eme, 

espectáculos de teatro y presentación de 

espectáculos musicales. Allí ensaya también 

una Comparsa de niños. El lugar también ha 

sido prestado a diferentes instituciones y 

colectivos del barriq de La Teja que necesitaran 

un espacio para la realización de actividades 

barriales, como ser fiestas de fin de cursos con 
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presentaciones artísticas, realización de bailes barriales, espacio de reunión de grupos de 

abuelos, murgas jóvenes, cte . Otras ac tividades refieren a clases de danza-tango, salsa- y 

espec ialmente a clases de teatro para nifios, adolescentes y adultos. En este marco nació el grupo 

de Teatro Comunitario Tejanos. 

3.1.2. Centro Cultural Esquinero "La Gozadera Cultural" Barrio Malvín. 

En el año 1996, en el barrio de Malvín, 

un grupo de ocho amigos comenzó a juntarse 

en una casa del barrio, para tocar tambores. 

Esa actividad se convirtió en costumbre 

dominguera, que un día, se decidió llevar a las 

calles del barrio. Lentamente, fue sumándose 

gente del barrio que sabía que, los domingos 

de noche, desde algún punto de encuentro que 

variaba debido a las denuncias de los vecinos , se juntabat'. los tambores de Malvín. En el año 

2000, ··La Gozadera" - nombre ideal para un grupo que admitía "gozar" haciendo esto- se 

presentó como Comparsa. En la fiesta de las Llamadas del año 200 l se presentaron y lograron el 

primer premio en la categoría B. 

La primera vivienda desde donde los ocho amigos generaron la costumbre de compartir el 

tvque, se había convertido en centro logístico , de reunión y de ensayo, además de casa de 

fami li a. Se fueron coordinando diferentes sitios para salir ya como Comparsa, como lo fue el 

Club Unión Atlética de la calle Velsen y el Club Río de la Plata de Bochas. Se generó entonces 

la necesidad de tener un lugar propio del grupo de vecinos. Por iniciativa de alguno de los 

integrantes, en el año 2000 se so licitó a la Intendencia Municipal . de Montevideo el uso del 

Teatro "'Alfredo Moreno"28 pensándolo como lugar de reunió!) de la Comparsa, pero también 

con la idea de conve1iirlo en un referente cultural para el barrio. En el 2001 se concretó el 

contrato de uso del Teatro , y se comenzó con la recuperación del mismo. Una de las vecinas 

plantea que: "En una primera etapa, en el primer año se n.os dio el Teatro con un convenio de 

uso, con con1rapartida de mejorarlo y mantenerlo, y que pudieran realizarse ahí las reuniones 

de la Comparsa ''La Cazadera " que ya tenia nombre. Y al año siguiente la Intendencia vio que 

éramos un grupo de gente que trabajábamos por ·el barrio, porque nues/ra idea no era 

28 Alfredo Venditto, conocido artíst icamente como "Alfredo Moreno" fue fu ndador de la Federación de Teatros de 
Barrio. En l 944 funda el Teatro de Barrio Malvín, en Aconcagua y A111azonas , el primero de los treinta y tres que 
fundó. Los teatros funcionaban de diciembre a marzo, al aire libre, por eso fueron reconocidos como Teatros de 
Verano. Allí actuaban arti stas de carnaval, teatro, coros, etc. 
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solmnente la Comparsa, sino que se abriera al barrio (. .. ) vieron que habíamos arreglado el 

Teatro , lo p intamos, no teníamos más que un cuartito paraj'untarnos. y nos propusieron dar un 

dinero para hacer un salón multiuso donde se iban a poder hacer otro tipo de actividades 

culturales. Eso.fue en el año 2002. Se hizo un proyecto por escrito donde se explicaba de qué se 

iba a tratar ese centro 

cultural para la aprobación 

de la intendencia " (An·exo 

2-Entrevista Nº 1) 

Es entonces al mismo 

tiempo que nace "La 

Gozadera 

Asoc iación 

Cultural", 

Civil 

conformada por vecinos de l 

barrio que trabaja en el área 

de actividades culturales 

~p¡era 

e Chie • 

:;- '· 

"' l.s 
u: 

.,, 
i I ~ - - . 

,-, 
" -~ I 
!: ¡ 
< 

Av G~al ·Rivera -.,·· ·--·· 

'. :..z:_·. 
·· ~ri 

\ 

. q. . 

or 

con la intención de crea r un Centrn Cultural en el barrio . Desde l.a página Web de La Gozadera 

Cu ltural se plantea que ella "tiene como finalidad fomentar y 1~·ealizar actividades culturales y 

artísticas especialmente relacionadas con La tradición del candombe y la cultura popular en sus 

distintas num!festaciones, así como difúndir La cultura mediante actividades teatrales, 

musicales, edición de publicaciones, charlas, seminarios y cualquier otro tipo de espectáculos y 

actividades. " (Página Web de La Gozadera Cultural, Octubre de 2008) 

Fue la necesidad expresa de un lugar paw la comparsa lo que actuó como disparador para 

la organización de un colectivo de vecinos y conformación de un Centro Cultural. 

Hoy el Centro Cultural cuenta con variadas 

actividades, además del núcleo de la Comparsa. Se 

han conformado coros, se han brindado clases de 

tambor para niños y adultos, percusión, clases de 

baile, de teatro, pero además cursos de pintura, 

tejido, tapiz, cestería, etc. El local se ha utili zado 

además para la presentación de libros . Se han 

realizado ciclos de cine al aire libre, espectáculos 

teatrales y musicales de vanos estilos. También charlas temáticas, con la presentación de 

diferentes referentes de la cultura nacional. 
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A partir de aquí. la dinámica de análisis se planteará en relación a los Centros C ultu ra les 

Esquineros en general, de manera que, siempre que sea pertinente se observará de qué Centro se 

habla. Este criterio se utili za para cumplir con los objetivos de l trabajo, que refiere no a 

particularidades. pero sabiendo también que no se obtendrán generalidades. 

3.1.3. ¿Por qué trabajar en Cultura? 

Al momento de cuestionar a los integrantes de las organ1zac1ones vecina les por qué 

trabajar con cultura, los motivos van desde el simple gusto por temas culturales (especialmente 

la actividad artística). hasta la intención de integrarse soc ialmente en esos espacios. Algunas de 

las respuestas refieren a que ·· .. . el tema de espectáculos, sea tango, folclore , y más variedad 

está bueno .. (Anexo 2-Entrevista Nº 3); " ... trabqjamos para el barrio. En organizar 

espectáculos. para que la gente se integre" (Anexo 2-Entrevista Nº 2); "[trabajo en cultura] 

Porque pienso que es algo 11111.r importante para el desarroffo corn o persona. Vincularte a esa 

área te ''ª abriendo la cabe::a para pila de otras cosas. Y después también está el tema de 

relacio11 a111ie11to e111re la gellle que se da en estos espacios. " (Anexo 2-Entrevista Nº 4) 

No sólo se plantea el trabajo desde el Centro desde lo artístico-cultural, s ino que ade más se 

expresa trascender el área. manifestándose como cierto "trabajo en lo soc ial". E l trabajar con 

cultura desde estaos espacios. se relaciona fuertemente con la recreación. Podemos definir la 

recreac ión como la actividad vo luntaria que se reali za durante el tiempo libre, motivada 

primariamente por el placer y la sati sfacc ión que se deriva de ella. En las act ividades rec reativas 

quien las reali za se percibe a sí mismo como libre de las obligaciones cotidianas, lo cual le 

permite vivenciar o experimentar su individualidad , desp legar su imaginaci ón y su creatividad 

sin restricciones dentro de un campo de posibilidades que abarcan desde e l juego hasta la 

expresión artística. Los beneficios que se le atribuyen a la recreac ión son variados, mejoría de la 

autoestima. seguridad. adquisición y dominio de habilidades, clarificación de va lores 

existenciales, fortalecimiento de la integració n comunitaria y espíritu de trabajo en equipo. 

(Observatorio del Sur, 2004). 

Al momento de preguntar qué se entiende por trabaja r en cultura, se intenta observar qué 

concepto de cultura se maneja desde las personas que trabajan en e l barrio y también de los 

referentes institucionales. No sólo se maneja un conce pto de cultura en sentido restricto en 

cuanto al trabajo con diferentes manifestaciones artísticas, concepto que se ma nti ene presente en 

varias de las entrevistas. sino que también se integra a la noción de trabaja r en c ultura, el 

trabajar para la creación de un espacio de intercambio en el barrio donde exista interacc ión 
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social: "El tema cultural es todo. (. . .)Por ejemplo, en los talleres que se hacen acá, la gente no 

se va sólo sabiendo hacer algo nuevo, tocar el tambor o hacer artesanías, s ino que se van con 

un grupo de amigos. r para mi eso también tiene que ver con lo cultural. Acá hay muchos 

gurises. que están acá adentro y no los tenés bardeando, dándole al puré, a la merca, los /enés 

acó adentro. haciendo cosas. y eso también es cultura. (. . .)La cultura no pasa solamente por 

traer una obra de teatro. ra más allá de lo artístico. Para mi es artístico y social. Porque.fija/e, 

ahora. esto es culrura. candomhe [están tocando los ta mbores de fo ndo]. pero si mirás 

alrededor te das cuenta que hay gente reunida, hablando, r iéndose. " (Anexo 2-Entrevista 0 5) 

Otra vecina gestora plantea: "Para mi la cultura es todo. Es la respuesta que le da el ser 

h11111a110 al 111edio. Nosorros estamos. sobre todo , apuntando hacia el arle. Pero. bueno, igual 

acá en el centro hay gimnasia. hay aeróbica, corte y confección, lo que venga. Lo que la gen/e 

demande ... .. (Anexo 2-Entrevista Nº 6) Además, se plantea" ... manejamos el criterio de que éste 

es 1111 espacio que exisre para que la gente pueda hacer actividades de teatro, de dan::.a , de 

música. para que puedan ensayar. para que puedan venir a lomar un mate. No es sólo lo 

artístico ... también es lo social. También se busca romper con los tabúes de un Centro Culturo! 

que tiene que ser frío. que tenés que pagar ... acá nadie te pide nada, nadie le ve cómo estás 

vestido. "(Anexo 2-Entrevista Nº 7) 

Al intentar definir qué se entiende por trabajar con cultura, los vecmos constantemente 

acompañan una definición restricta del concepto con los procesos para lelos que se viven en e l 

Centro antes. durante y después de la realización de las ac ti v idades artí s ticas. Para e ll os. trabajar 

en cultura significa tener la posibilidad de acceder a un espectáculo y/o rea li za r una act ividad 

artística. pero también ser partícipe y hacer partícipes a los otros de un mome nto de intercambi o 

cómodo. agradable. La cultura que se defi ne desde los vecinos no es acompañada por e l adj eti vo 

popular en los diferentes discursos, simplemente ex iste como cultura. R eco rd ando que e l 

Programa Esquinas de la Cultura promueve el trabajo con la c ultura popular, es pertinente 

observar la noción que se manej a desde los referentes de l Programa acerca del concepto de 

cultura . No existe un criterio único. y tampoco se opta só lo por e l hecho artí stico a l preguntar 

qué se entiende por cultura desde la Institución Municipal dado que se marca como un 

componente mas la promoción de redes de integrac ió n soc ia l. U no de los referen tes 

expresa .. ... desde Esquinas con lo que trabajamos es con la cultura popular, en el sentido de 

construcción de conocimiento desde la gen/e y construcción de saberes artísticos y lenguqje. 

Eso 110 quiere decir que 11 0 sea permeable a otros lenguaj es y la idea es justam ente ohrir 

posibilidades, pero bueno la idea es trabajar en una posición muy diversa. que incluye también 

lo antropológico y no deja de lado las características de identidad que hay, que debería haber y 
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que se debería de promO\·er ... (Anexo 4-Entrevista Nº 2) En este sentido , cultura popular es la 

manifestación que se produce con el lenguaje de cada te1Titorio, de sus habitantes. Cultu ra a Ja 

manera de cada Jugar. Esto es lo que daría de alguna manera la condición de popul ar. Se agrega 

además que "Esquinas es 1111 Programa para artistas amateur, no son profesionales. Noso tros 

la programación que hacemos. el 70% es entre vecinos. Esto es lo que da la oportunidad de 

constrnir un lengua¡e propio y participar. Ese concepto de cultura tiene que ver tamhién con 

pro1110\'er la creath·idad. .\'o es sólo que está todo armado y hay m odelos que hay que 

reproducir. Puede ir interactuando entre los que hay, p ero 110 es lo 111is111 0 que decir bueno, 

¿Cual es el modelo cultural del hacer ópera? Entonces ahí entramos en o /ro terreno, en 

reproducir una cosa que ya está hecha. Ahí es más consumo c11l/11ral. Acá lo que es/amos 

trabajando es en una fi"o111era . que tiene un pie en lo social y otro en lo artístico y tiene que 

estar muy claro y no perder el equilibrio. Lo artístico también tiene que estar cuidado, tiene que 

haber nil'el. tiene que haber formación p ero saber que es/amos pro111ovie11do redes de 

integración social." (Anexo 4-Entrevi sta Nº 2) Se observa una noci ón de cultura popular corno 

cultura construida desde el territorio particul ar, que no reproduce, sino que tom a de los otros y 

de otros lugares algún elemento que es transformado y, por lo tanto, se convierte en un producto 

singular. 

La cultura popular estaría derramada en todos Jos barrios de Montevideo, sin importar la 

condición socio-económica a la que pertenezcan. Ahora bien, ¿qué implica abordar Ja cul tura 

popular? ¿Es intentar recuperar Ja cultura popular que había en los barrios inmersa en procesos 

de rnundiali zación y desterritorializac ión cultural? ¿O es qui zás re construir constantemente la 

cultura popular en los barrios? 

Otro de Jos referentes plantea: "[trabajamos) . . . con un concepto [de cultura) a111píio, 

antropológico Un concepto abarcativo de todo aqueffo que el hombre crea a partir de lo que 

inl'enta al adaptarse a su medio. al lugar donde vive. Acá no podemos hablar de lo cullurnl 

como algo artístico puro. lo artístico tiene que ver muchas veces con el imaginario, la gen /e. el 

autoestima. Por ejemplo. la existencia de un Centro Cultural le va camhiando la cabeza o fo 

gen/e. aunque sea en pequeikrs dosis. Si bien no hay una 'au /oestimómetro ', se p uede ver que 

cambia la calidad de \'ida de la gente de alguna manera. " (Anexo 4-Entrevista Nº 3) Plantear el 

trabajo con cultura en un sentido amplio , no quiere dec ir que sea contradictorio al concepto 

restringido, sino que por el contrario, lo incluye. 

Finalmente, otro de los referentes expresa : ... no es una definición estrictamente 

antropológica. porque eso de 'todo es cultura ' no se maneja .. . es una definición más tirando 

hacia el hecho artístico. pero que contempla la idea del actor social participolivo, activo. " 
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(Anexo 4-Entrevista Nº 1) y ..... en una definición de cultura que entienda a la cultura como la 

capacidad que 1ienen los l'ecinos de expresarse, de sen/ ir a través del arle ... en esa 1 íneo 

también la definición implica que el vecino para sentirse parte de algo, para tener algo que 

contar, 1iene que 1e11er el barrio en su presencia. Ahí había algo que Mauricio [RosencofJ 

siempre decía: Si quieres conocer el mundo, primero conoce /u aldea '. Generar una 

iden1idad. .. (Anexo 4-EntreYista Nº l) De esta manera, trabajar en cultura se plantea en términos 

de trabajar con mani festaciones artísticas que implican la presencia de los vecinos. dado que son 

ellos mismos quienes se expresan en los Centros , quienes principalmente reali zan los 

espectáculos. quienes participan una o varias veces por semana en una actividad, en defi nitiva, 

los protagonistas que dan Yida a cada Centro Cultural Esquinero. 

3.1.4. La Organización Vecinal. 

Son diferentes los motivos que dieron ongen a las organ1 zac1ones de vec111os que hoy 

gestionan los Centros Culturales Esquineros, como anteriormente se obse rvó en e l surgimiento 

particular de cada Centro. 

Al plantearse la pregunta de cómo nació la organización vec inal , ambos surgimi entos se 

relacionan con la necesidad de resolver problemas cotidianos en los barrios. 2
'J En uno de los 

casos, se planteaba la falta de un lugar de referencia para que un grupo ball"i a l que ya rea li zaba 

una actividad artística se reunjera; y en el otro caso, se planteaba la necesidad de un espacio de 

reuni ón para que los vecinos del ban-io pudieran reali zar actividades gratis o a un bajo prec io 

(no especificadas únicamente como artísticas) El nacimiento de esta segunda organización 

vecinal se plantea fuertemente en la lógica de construir un espacio comunitario de acceso ab ierto 

sin restricciones económicas o sociales. Una de las integrantes de la Organización vec inal. como 

ante riormente se citó. expresa: "Mi sueí1o siempre fi1e tener un espacio donde haya gente 

mayor. nii?os. que puedan hacer dis1i111as actividades, como ser gimnasia .. . incluso la Comparsa 

también que lraba¡a con nii1os para el Carnaval de Promesas ... pero que .fúera del barrio y que 

pudieran \'enir IOdos. que no imporlara si podían pagar o no. " (Anexo 2-Entrevi sta Nº 8) Se 

marca especial énfasis en que el Centro debe ubicarse en el barrio. Existe la intenci ó n de vo lver 

a lo local. a la propuesta .. cerca de casa' '. donde cada individuo es reconocido corno integrante 

~9 Más adelante se verá cómo además de estos primeros motores para organizarse. en el trabajo diario del Centro 
Cu ltu ra l se observa qué otros problemas cotidianos del barrio se han ayudado a reso lver medi anamente con la 
instalac ión de estos espacios (ej . jóvenes y la utili zac ión de su ti empo libre) 
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de ese espacio. Recordando a Castells. esto es un ejemplo de como "(. . .) la gen/e se resiste al 

proceso de i11di1·iduali::ació11 y atomización social, y tiende a agruparse en organizaciones 

territoriales que. con el tiempo. generan un sentimiento de pertenencia y en última instancia, en 

muchos casos. una identidad cul1I1ral y comunal " (Caste l Is , 2001 : 83) Es re incidente la idea de 

que se está trabajando .. para el barrio". La posibilidad de que e l espacio sea cuasi gratuito se 

pondera mayoritariamente en el barrio de La Teja, debido a las características socio-económi cas 

del barrio . En Mah·ín. si bien se mencionan las posibilidades que el Centro Cultural Esquinero 

brinda al presentar espectáculos gratuitos para el barrio , esto no se repite tanto como en La Teja. 

Las organizaciones vecinales que existen detrás de estos Centros C ultural es Esq uineros 

comienzan como grupos infomrnles, pero con el ti empo se proponen formali zar para acceder a 

otros beneficios. Desde Cecuvi se plantea ·· ... estamos atrás de abrir una Personería Jurídica. 

para ser alguien. Todo esto se mantiene a pulmón, los socios colaboradores, los que pueden 

colaborar con lo que sea. Si 110 tenés Personería Jurídica, no podés hacer nada, no podés 

conseguir algún fondo. se complica mucho. Por eso es/amos tratando de abrirla." (A nexo 2-

Entrevista Nº 8) Cecuvi funciona actualmente en un local que es cedido por e l due!lo de la ex 

fabrica .. Vidplan··. La organización de La Gozadera Cultural pudo acceder a un terreno tras 

presentar un proyecto que exigía la forma jurídica de Asociación CiviL "Este predio f ue cedido 

por la !111e11de11cia a la Comparsa La Cazadera. A su vez, se tuvo que confor111ar la Cazadera 

Cultural para acceder al predio ... ·· (Anexo 2-Entrevista N º 2) Se plantea ade más que " ... como 

Asociación 1enemos gente que colabora con $20, que se llaman socios, que toda Asociación 

Civil tiene que tener. nosotros lo somos .. . gente que después cuando hay elecciones voten a los 

candidatos .. (Anexo 2-Entrevista Nº 1 ); de alguna manera se asegura así cierta financi ac ión para 

el proyecto en cuanto a su funcionamiento. Estas formas pe1111iten a los vecinos ingresar a otro 

tipo de beneficios y espacios que desde la ' informalidad" no lograrían conseguir según lo 

expresado. 

Son organizaciones que varían en el número de integrantes. Se reúnen por lo general un a 

vez a la semana. y están abiertas a todos quienes quieran pa rticipar. No ex isten divi siones de 

tareas marcadas, sino que todos colaboran en lo que se neces ite para cada momento (po r 

ejemplo trabajo en cantina que generalmente es e l espacio que reco lecta dinero durante la 

reali zac ión de espectáculos. venta de entradas, limpieza de l lugar). En el caso de La Gozacl era 

Cultural. el número de integrantes de la organización vecinal permite la conformación de 

comisiones temáticas que colaboran a la organización del trabajo colectivo. En ambos Cent ros. 

son tareas totalmente voluntarias, nadie recibe una remuneración a cambio del trabajo que en los 

Centros Culturales Esquineros se reali za. No se plantean evaluaciones fonnales y tampoco 
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existe una planificación escrita del trabajo, pero sí una mínima organización en la previa de las 

act ividades (por ejemplo para organizar los horarios de clases, o designar personas responsables 

para la cantina, arreglo del escenario y sillas, etc). A medida que se reali zan las reuniones 

semanales, se van observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, con las demandas que 

en los Centros Culturales Esquineros surgen. En una primera instancia, podemos asegurar que 

los momentos existentes en la autogestión de organizaciones (planificación. ejecución. 

evaluación de acciones. etc.) es aún muy débil. 

En el plano de fortalezas y debilidades que se obse rva a nivel de la Organización vecinal se 

plantean varios puntos. Como debilidades : ·'somos pocos" (Anexo 2-Entrevista Nº 8): '"s iempre 

somas los mismos·· (Anexo 2-Entrevista Nº 2): " ... pocas jóvenes" (Anexo 2-Entrevista Nº 3 ): 

'"Nos falta insertamos más en el barrio todavía. Nos falta tiempo. Neces itamos un gestar. 

Alguien que esté acá permanentemente, todos los días, recibiendo a la gente, atendiendo el 

teléfono. Porque todos trabajamos, entonces no podemos, no damos a vasto. "(Anexo 2-

Entrevista Nº 8); "[a la interna de la organización vecinal y a la interna de los grupos que usan 

el Centro como espacio físico] Nos tendríamos que mover más como equipo. Cecuvi no tiene 

que ser un lugar .flsico nomás. "' (Anexo 2-Entrevista Nº 7); " ... en la parte de las debilidades 

está ese .. . no saber por qué no les atrae a los propios miembros de la Comparsa misma las 

actividades. Pero incluso con charlas que hemos dado sobre la historia del Candomhe, nos 

parecía que eso iba a tener mucha difusión con la gente que toca el tambor. Pero hay gente que 

se ve que tampoco le inreresa. ·· (Anexo 2-Entrevista Nº 1) 

Como fortalezas se plantea que ""a pesar de ser pocos, vamos todos para el mismo lado, 

siempre. "(Anexo 2-EntreYista Nº 8); ·· ... es la gente que tiene fa camiseta puesta, el grupo 

humano que tenemos para llemr adelanre esto, que no somos muchos. "(Anexo 2-Entrevista o 

l ); ··[es] Un buen ambiellle. es 1111 ambiente familiar, 11 0 es ambiente de una canrina por 

ejemplo."" (Anexo 2-Entrevista Nº 4) 

Ambas organizaciones de vecinos plantean como debilidad importante la poca 

participación tanto en la organización vecinal que es vo luntaria como en las actividades que 

desde el Centro se plantean. La participación a nivel cuantitativo. A nive l cualitativo, se expresa 

como fortaleza de las organizaciones el compromiso de quienes ya están "adentro"' para 

gestionar los Centros. Pero a pesar de ··tener la camiseta puesta", recordando las diferencias 

entre la llamada participación activa y la pasiva, puede entenderse que a partir de sus discursos, 

predominan acciones de participación pasiva. Se forma parte de las organizaciones porque se 

necesita gente para .. dar una mano' ". Tener " la camiseta puesta" refiere entonces a la 

identificación con el Centro. pero son pocos los vecinos que en su discurso trascienden la 
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participación pasi\'a. el desempe11o de un rol que los involucre e impacte. Esto no quita que el 

sólo hecho de estar en el lugar ··dando una mano" para el individuo signifique una fuerte 

responsabilidad y se tome como una actividad comprometedora. Existe la posibilidad de que se 

esté transitando desde más integrantes de la organización vecinal por procesos activos de 

participación. y que esto no se haya logrado captar en la realización de las entrevistas. 

Una de las posibles causas de la falta de participación que nombran los vecinos en las 

organizaciones es analizada por un vecino gestor: ''[antes, hace tres años] Éramos como 12. 13 y 

había ge me que renía con 111ás cabeza de organización. Para que es/o fimcione ahora, es/amos 

haciendo malabares. es1a111os a los ponchazos, como en el fútbol cuando follan unos mimtlos 

para 1erminar ·como sea·( ... ) Es1á complicado, porque la gen /e está en su cosa. con su vida y 

sus problemas. Para 1·enir acá le liene que gustar el trabajo social, te tiene que gustar armar 

algo que no es para 1·os sino que es para todos. Romper con el egoísmo, romper con lo 

chacrila ... (Anexo 2-Entre\'ista Nº 7) En el discurso se hace refe rencia al compromiso y la 

responsabilidad que implica participar voluntariamente en orga111zac1ones con estas 

características. con un compromiso que se crea al ser conciente del significado de trabajar con y 

para los demás. 

Es interesante tomar en cuenta un aporte reali zado, al momento de preguntar cuales 

podrían ser las causas de la falta de participación en las actividades que los Centros Cultural es 

ofrecen, de una persona que se encontraba presenciando una de las entrevistas a una gestora de 

La Gozadera Cultural. Aquí se cuestiona la participación a nivel de espectáculos y actividades 

artísticas en general. no específicamente con respecto a la integración a un grupo de gestores 

culturales. Se expresó: ··ro creo que hay un problema cultural. La gen/e no está acostumbrada 

a parlicipar de e1·e111os cul111rales. Yo pregunto, ¿cuán1os museos hay llenos?, ¿cuántos 

espec1áculos de learro hay llenos? A mi me parece que hay una aspecto cultural importante. me 

parece que hay una.formación rnllural que.falta. No me preguntes donde .. . en la escuela ... en el 

liceo ... no lo sé. Una buena idea quizás sería hacer participar a los niños de las Escuelas en los 

especláculos cul111rales. A.cercamienlos al ballet, acercamientos a la Orquesto sinfónico 

gra111i1amen1e. De repe111e por ese lado puede empezar unofornwción cultural que acostumbre 

a la geme a decir por ejemplo "hoy voy a ir al teatro, hoy voy o ir al cine, hoy voy a ir a ver 1111a 

banda de rock". No hay.formación cultural. Yo no recuerdo ni en mi época que hubiera una 

formación cul11iral ni en la Esrnela ni en el Liceo. Capaz que no es 100% seguro de que de 

resultado. pero 111e parece que hay que hacer el inlenlo." (Anexo 2-Entrevista Nº 1) La 

participación aquí se relaciona con las oportunidades dadas a las personas de aprender a 

disfrutar el arte, tanto como consumidor o como productor del mismo. Es una manera de 
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ex pli car la falta de participación en espacios cultura les en refere nc ia a las acc iones c ultu ra les y 

las di fe rencias de fomrnci ón de hábitos y gustos culturales. En este sentido se puede re tomar lo 

ex puesto por García Canclini. el cual opina que la di fe rencia e n la a propi ac ió n y di sfrute de 

bienes y servicios culturales. refieren a las diferencias en la fo rmac ió n de hábitos y gustos. 

García Canclini marca que existe ausencia de Políticas en este sent ido, pues no son democrát icas 

las oportunidades para desarroll ar la capacidad y di sponibilidad de re lac ionami ento con b ienes y 

servicios cultura les. 

3. 2. Percepciones acerca de la existencia de los Centros. 

3.2.1. El Barrio. 

3.2.1.1. Caracterizando a un barrio especial. 

Al preguntar sobre cómo se describiría a los ba rrios donde se estab lecen los Cent ros 

Cul tura les Esquineros, existe tendenci a a ex presar los aspectos que caracte ri zan a l barr io desde 

una perspectiva identitaria. De manera genera l, M a lvín se plantea com o un barrio playero y La 

Teja como barri o obrero (más allá de las opiniones parti c ul ares que cada e ntrev istado agregó). 

Constantemente surge la noción del barri o acompañado de un mundo de s igni ficados q ue surge 

debido a la propia historia de cada lugar. 

Se ti ende a reproducir en todos los entrevistados, lo positi vo de cada barri o, como si se 

tratase de características particulares de ese espaci o geográfi co q ue lo hace "di fe re nte de los 

otros··. cuando por momentos. las mismas caracterís ti cas se utili za n para a mbos lugares: 

.. Mah·ín es un barrio especial. Me gusta vivir en M aívín. "(Anexo 3-Entrev ista N º 2); '· ... somos 

de estar en casa. de tomar mate en el jardín , de salir a hacer Los mandados y conversar, de 

encontrarnos y quedarnos com·ersando en las esquinas." (Anexo 3-Entrev ista Nº 1) ; mie ntras 

que en La Teja ·· ... tenés al ,·ecino que está j ugando al fú tbol, los chiqui/ines, la hicic/eta. el 

abuelo. la abuela tomando mate afiiera, la clásica chusma en la puerta de la casa. " (A nexo 3-

Entrevista Nº 12 ) 
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3.2.1.2. Aportes del Centro al barrio. 

Los principales aportes del Centro Cultural Esquinero al barrio residen en la creación de un 

"'l ugar'" con características particulares . "No es sólo en lo cultural. Yo creo que está en.Juego la 

satisfacción de lener un lugar ... (Anexo 2-Entrevista Nº 3) 

Es un lugar donde pueden realizarse actividades gratuitas o de muy bajo costo ce rca de los 

hogares: "Ha creado un lugar para que la gente haga cosas que le gustan, actividades que le 

g 11s1a11. Hay de iodo. baile. 1ea1ro. hasta apoyo escolar hubo en una época del año. Permite que 

la ge111e pueda reali:::.arse. dado que al ser familias obreras 110 siempre tienen la posibilidad de 

pagar cursos de lo mismo que se hace acá en otros lados pero que salen mucho más caros, y sin 

embargo acá los pueden hacer y son lambién de buena calidad. " (Anexo 3-Entrevista Nº 9) En 

este sentido se recuerda también la historia del lugar donde hoy se establecen los Centros 

Culturales. En el caso de La Gozadera Cultural: " ... antes de que lo tuviera la gente de La 

Cazadera llegó a fimcionar acá el Teatro de Verano. Yo llegué a ver acá el Teatro de 

Verano ... después el escenario no tenía techo, hubo un intento de re.flotación. Eran unos 

tablados que funcionaban. no me acuerdo si gratis o muy baratos con murgas que venían 

contratadas por la ln1endencia .. . y no venía 'lo último', venían todas las que querían venir. Y 

estaba bueno poder 1·enir a escuchar murga a un lugar que nofitera solamente el Club Afalvín y 

que.fi1era gro1is. "(Anexo 3-Entrevista Nº 1) 

Es un lugar donde los vecinos pueden expresarse artísticamente e interactuar soc ialm ente: 

"Se creó un lugar para expresarse. pero también para es/ar. " (Anexo 3-Entrevista Nº 8) Por 

momentos. ésta segunda particularidad se coloca en primer término en e l discurso de los 

vecinos: "Hay mucha gen/e que 1·iene acá a tocar tambor, y no les importa aprender a tocar 

tambor. Vienen para conocer gente. En lo social esto aportó muchísimo al harria. Acá había 

gente que había soñado !Oda su vida con pertenecer a un grupo para tocar, o tener un grupo de 

amigos. y acá 1·ienen y lo 1ienen. Es 1111 espacio lindo, alegra al barrio " (Anexo 2-Entrevista N º 

5); " ... después de que le empe:::.ás a acercar, empezás a venir, aunque no hay nada para hacer. 

Yo hay 1·eces que \'engo sólo a tomar mate. Es un lugar para acompañarse. Esto es unafámilia 

grande. "(Anexo 2-Entrevista Nº 3): " ... toda esta gente, capaz que s i no tuviera esta estaría en 

la casa lomando male. soler .. (Anexo 3-Entrevista Nº 6) Este aspecto de lugar de encuentro es 

especialmente valorado por los vecinos: "Esto creó un espacio de contacto entre la gente" 

(Anexo 3-Entrevista Nº 11 ): .. Y. este lugar te sirve para que no te encierres en tu mundo. 

Siempre tenés un lema para hablar, lenés la posibilidad de campar/ir un mate con la gente. 
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Estás comparriendo con las 01ras personas un rato . Te saca de la bronca de tu casa, de que la 

plata no le alcan:::a. que la lzc. que el agua ... " (Anexo 2-Entrevista Nº 8) 

El aporte a la construcción, reconstrucción y consolidación de la identidad barrial es 

también una contribución que se reconoce a los Centros Culturales Esquineros. La identidad se 

relaciona con características que hacen al barrio diferente a los otros. Recordando lo discutido 

en el marco. la construcción de las identidades barriales implica diferenciar a los barrios. unos 

de otros por algún rasgo que suelen reivindicar orgullosamente los propios integrantes de los 

barrios. La construcción de un pasado común, prácticas y relaciones soc ial es comunes; la 

identidad se construye en tanto producto social, definido por un reconocimiento de la realidad 

subjetiva y las detem1inaciones históricas que hacen a esa realidad . 

La particularidad de los barrios elegidos, a nivel identitario muestra como a partir de las 

manifestaciones más desarrolladas en ambos centros (Candombe en Malvín y Teatro 

Comunitario en La Teja), se trabaja el tema de la identidad . Malvín construye una nueva 

identidad desde la instalación y legitimación de la Comparsa La Gozadera, que reconoce al 

ba1Tio ya no solo como un barrio playero : "Este era un barrio absolutamente playero y ahora es 

un barrio Candombero. ¡Cuándo se iba a imag inar uno que iba a haber tres Comparsas en 

Malvín! .. .y que suenan como suenan ... es un cambio muy grande" (Anexo 3-Entrevista Nº 1) 

Por su parte, en La Teja, por medio del Teatro se reivindica la identidad del banio ob rero, 

recordando su historia a través de momentos e imágenes particulares que se plasman en una de 

las obras del grupo de Teatro Comunitario llamada "Tejanos" : " ... dentro de las actividades de 

Cecuvi es1á el Tecaro Comuni1ario. La propuesta es l 00% del barrio, es la historia del barrio, 

es la idenlidad del barrio. Además en Cecuvi se inauguró un museo del barrio, en la parte alfo, 

y ahí se rescawn mrios documentos. cosas que hace que la gente se identifique más con el 

barrio." (Anexo 3-Entrevista Nº 8) Aquí también se recuerda la historia del lugar donde hoy se 

establecen los Centros Culturales. Al preguntar concretamente si el Centro brindó a lgún tipo de 

aporte en relación a la identidad barrial un vecino de Cecuvi expresa: "Si ... creo que por el lado 

de ... de pensar en trabqjar para lodos, y lener un lugar para todos . Es com o traer de vuelta esa 

cueslión de las raíces ... " (Anexo 2-Entrevista Nº 7) Una vecina de La Gozadera Cultural por su 

parte opina: "Hoy el '.~(ti·edo .\1oreno ' volvió a conocerse, donde sea que hables saben de qué 

es1ás hablando. Lo ponés como referencia y saben venir. " (Anexo 3-Entrevista Nº 3) Los 

Centros Culturales se constituyen como referentes barriales: "Hoy en día cualquier persono que 

le nombrás La Go:::adera. lo asocian con Malvín, con el Teatro. Hoy en día el Teatro se eslcí 

conviniendo en un r~fere111e de Malvín" (Anexo 2-Entrevista Nº 4 ); "Hoy que estumos viajondo 

con la gen/e del 1ea1ro. el Ce111ro es del barrio de La Teja. " (Anexo 3-Entrevista Nº 12) " ... los 
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jamados de exposiciones. de don.::a. de baile están relacionadas con el barrio. La gente se 

arrima y le gus10 ver que se está hablando de ellos mismos. " (Anexo 3-Entrevista Nº 11 ) 

Otros tipos de aportes que un Centro Cultural Esquinero brinda a los barrios, son exp uestos 

por Jos referentes del Programa Esquinas de la Cultura. Se considera que han contribuido con 

una propuesta de Centro que difiere de Casa de Cultura. Es una propuesta donde los propios 

vecinos son los protagoni stas del lugar. pues a llí , además de rec ibir propuestas a rtísticas. se 

constru yen otras en mano de los propios vecinos. Tambié n se considera como aporte la 

generación de procesos mo,·ilizadores en los propios protagonistas .: "La Casa de C ulturn tiene 

una connotación de ·1·e11í sin cultura y salí con cultura '. El Centro Cultural es un lugar donde 

cada uno tiene algo que aportar _r donde se potencia/iza lo que cada uno hace. '' (A nexo 4-

Entrev ista Nº 1) Apoyando esto. se desarroll a la idea de que "" ... hay que tener como dos 

visiones de có1110 se 111ue1·e la cultura. Una que es muy nómade, que anda por ahí p erdida v que 

lo gente la recrea. la arma. f ulano que en su casa arma una cosa. EL concepto de Centro es de 

un lugar que emite _r recibe. Puede nuclear lo que hay en w1 territorio , recihir propuestas, 

demandas. y a la ve.:: e111itir mensajes culturales hacia ese territorio, o sea interactuar. No es 

una Casa de Cuflura donde habita una propuesta, estudio, y me voy para mi casa. Acá la idea 

es que haya una sinergia entre los que están en el Centro que tengan cierto grado de 

compenetración en el proyec10. en la idea, que se comprometan con proyectarse ... /wy 1111 

proyeclO solidario 1a111bié11 en la ges1ión de ese lugar, no es que voy y me hacen todo. " (Anexo 

4-Entrevista Nº 2) En cuanto a los procesos internos personales y colectivos por donde se puede 

transitar, se relata un ejemplo específico: "Se hizo una jornada de juegos la semana pasada con 

mucha cosa rica. pero sobre lodo cargado de emoción. El harria se encontraba. la gen/e 

viéndose ahí. niiios _r niFws jugando. gurises paseando por la calle Grecia. Una mamá de los 

gurises me decía que la emocionaba el hecho de ver que se podía lograr algo. Más a/leí de esos 

eve111os pumuales que prol'Ocan cosas fue rtes, que pueden ser espectáculos de música. una 

Llamada.. . las cosas persistentes y continuas van generando otro tipo de cosas más 

permanenles y cominuas en la gente. " (Anexo 4- Entrevi sta Nº 3) Se trata de un aporte a l barrio 

en términos de integración: "Para mi [e l Centro Cultural Esquinero] es un movilizador. Si está 

bien programado _r bien gestionado, con seriedad y p erman encia. implica una movilización 

para la inlegración del barrio ( .. .) integra a los vecinos que se juntan para hacer /orlasfi'itos 

ese día. i111egra a los 1ipos que acomodan las tarimas para que actúe la murga" (Anexo 4-

Entrevi sta Nº 3) 

\ 
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3.2.2. Los Vecinos. 

3.2.2.1. Los protagonistas del lu ga r. 

De manera similar que con la descripción de los barrios donde se estab lecen los Centros 

Culturales Esquineros, la gente que da vida a los Centros es caracteri zada co n adjetivos que 

revelarían una característica particular de quienes en el barrio hab itan, pero que se rep iten en 

ambos lugares . Se caracteriza corno gente sociable y ac ti va : "Es gente que quiere salir de la 

rutina. Es gente que l'iene a sacar acá toda su alegría, cosas que tiene adentro, que las reprime 

todos los días en el 1rabajo o en otras actividades y que las saca ac:á" (Anexo 3-Entrevista Nº 

8) 

Son personas de las más vari adas edades que encuentran e n estos espac ios un grupo de 

pares . Ex iste identificación entre las personas que as isten a las act ividades, lo c ual ll eva a la 

comodidad al momento de asistir al Centro y de compartir espac ios de uso co lecti vo: "Es gente 

del barrio que 11 0 le hace esas comparaciones. Es gente bien de barrio (. .. ). Para mi [ser de 

barrio] es comparlir el diario \•ivir de tu barrio. Por ejemplo, cuando empezó el tema del 

Presupuesto Parlicipclli\'O de la ln!endencia, se fomen tó eso, porque se invita a la gente a que 

opine. a hacer obras. Esa es la gente de barrio. " (Anexo 2-Entrev ista N º 4); "Todos ellos son 

gen/e como yo ( ... ) que 1·ie11en. pispean, están, dis.fi'utan con lo que se da, se encuentrnn con 

gente que hace mucho liempo que no ven. conversan un ralo y después se van " (A nexo 3-

Entrevista Nº 1) 

3.2.2.2. ¿Por qué asistir a un Centro Cultural Esquinero? 

Al preguntar por qué vienen las personas que asisten a las act iv idades de los Centros 

Culturales Esquineros. son varias las motivaciones expresadas . Por un lado están aque ll os que se 

acercan porque consideran las actividades artísticas de ma nera part icul ar como med io de 

ex presión. o como ··terapia' '. por el gusto en sí: "Para mi es como una terapia tocar el tambor. 

Me encanla. me encan!Ó !Oda la vida y decidí mejorarlo y p e1-feccionarlo viniendo a los 

talleres. " (Anexo 3-Entrevista Nº 5); "[acá] pueden proyectarse, definirse, y encauzar 

determinadas actifl/(ies. Acá pueden juntarse, cantar, bailar. Acá se pueden expresar. "(Anexo 

3-Entrevista Nº 1 O); "A mi me gusta mucho tener anústades, trabqjar mucho con grupos 
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grandes. También me gusta mucho el arle. S i pudiera vivir de l arte toda mi vida lo haría. " 

(Anexo 3-Entrevista Nº 14) 

Por otro lado se plantea a existencia de un Jugar propio y compartido para interactu ar co n 

otros. pero también para trabaj ar con y para los otros: "Me g ustaha la idea de que se hiciera 

algo en el barrio. para arudarlo. para que la gente pudiera salir de sus casas, vincu larse a 

otras personas: para que la 1·ida de los vecinos no sea sólo llegar del lrahajo a la casa a mirar 

tele1•isión senrado en un sofá. Estas actividades te nutren. y te dan la p osihi/idad de crear 1111 

espacio propio. para pasarla bien. .. (Anexo 3-Entrev ista Nº 8); .. .. .fúeron los ganas de hacer 

algo por la genre. por el lugar. por la comunidad. Tratar de rescatamos a nosotros mismos. Y 

eso sigue siendo el morar hasra ahora. " (Anexo 3-Entrevista Nº 1 O) Las personas se acerca n 

"Porque es genre que apunra a rrabajar en lo colectivo, que quiere que haya más comunicación 

enrre la geme. Esre es un e.~pacio de comunión, de contacto. " (Anexo 3-Entrevista Nº 11 ) 

Se nombra además el hecho de la generación de un espacio de distracción. de desconexión 

con las actividades rutinarias de Ja cotidianeidad : " .. . para la gente que riene muchísimos 

problemas hoy en día. rambién le l'iene bien, porque piensan a Cec uvi como una terapia. " 

(Anexo 3-Entrevista Nº 14): ·· .. . La gente busca venir ... y encontrarse gente (. . .) podés venir. 

hablar de lo que sea. nadie re 1·a a echar. Acá primero está lo humano y después está lo demás. 

Yo que se .. . acá los ralleres se cobran S J 00 los más caros ... no se busca hacer plata con los 

talleres. Si el 1•ecino no puede pagar. igual viene, de.spués se arregla, nos ayuda a pintar, o o 

limpiar. Me parece que manejamos orros códigos." (A nexo 2-Entrevista Nº 7): ..... acá la gen/e 

se sienre cómoda. Si 1·os 1·as a un lado y la gente te empieza a mirar de torcido no vas más. Y 

acá no pasa eso. Hay padres que rraen a los gurises acá para sacarlos de la calle. Para que 

tengan la menre ocupada. También vienen porque le sirven los horarios y está cerca de sus 

casas. Por ejemplo las mujeres. que vienen de noche a hacer g imnasia, a eso de las 8. 9. ya 

dejaron todo pronto en la casa. el marido ya no les dice que se tienen que quedar cocinando, .l' 

bueno. se dedican ese riempo para ellas. para disfrutar, para cuidarse. Para deses/resarse un 

poco del marido la casa y los hijos. Están una hora acá y después vuelven a la realidad." 

(Anexo 2-Entrevista Nº 8) 

Se considera que los Centros han generado espacios serios, de bue n ambi ente: "Más allá 

del rambor. que es obrio que me motiva, está bueno el ambiente que hay acá en la 1•uelta " 

(A nexo 3-Entrevista Nº 4): .. [vengo] por la propia gente. Nosotros estam os muy co111prom etidos 

pero con nosorros mismos. Eswmos pendienres uno de los otros. "(Anexo 3-Entrev ista Nº 7) La 

gente viene ·· Porque es serio. porque hay buenos espectáculos y el ambiente es bueno. igual 

que la Comparsa. 1\fe ha pasado mil l'eces de que le digo a la gente, a comp(./Píeros de /rab(./jo. 
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'bo , vayan a i·er · ... )'le quedan mirando porque enseguida se asocian los tam bores con vino. 

drogas. y es1ó !Oda mal. }'o creo que ésta debe de ser la única que podés venir con fa fa milia a 

tomar melle y 110 pasa nada. Es más. no te dejaban tomar alcohol al costado de la calle. Te 

pedían porfa\'Or que si es1abas tomando fueras para airo lado. y chau." (Anexo 3-Entrevista 

Nº 6); "[Ja gente viene] Por el respeto, por lo lindo, p or la amistad, por el compañerismo. 

Enc11e11fran un lugar donde se puede estar y se puede estar tranquilo " (Anexo 3-Entrevista Nº 

3) ; ..... vienen porque es 1111 ambiente distinto. Acá puede venir toda la fóm ilia y no va ha her 

problema. " (Anexo 2-EntreYi sta Nº 2): "Hay un lindo amhiente. Están todas las generaciones 

mezcladas. es buena ge111e. se eslá haciendo algo sano." (Anexo 3-Entrev ista N º 1) Se trata de 

un espacio donde se establecen vínculos afectivos e ntre los propios participantes. 

Reiteradamente se describió el ambiente generado como un "ambiente fa mili a r", una "gran 

familia'' en un espacio donde se comparten alegrías y fru straciones . 

Se suma a las motivaciones para as istir a l Centro C ultu ra l Esquinero la cercanía a los 

hogares y los bajos costos de las actividades: "Porque está cerca. Porque es gratis ... porque si 

se cobra se cobra lo mínimo. no lwyfines de lucro. Hay alegría de estar/un/os. Hacen honor al 

nombre. (. .. )Si /engo que ir al Cenlro me lengo que vestir ... para venir acá estoy como en casa, 

y a nadie le moles/a. y lodo el mundo está bien cómodo. " (Anexo 3-E ntrevista Nº 1 ); "Una de 

las cosas por las que 1·iene es porque es cerca de su casa, está en el barrio. Y los que vienen de 

lejos, vienen porque e11co111raron un lugar donde se pueden e,\presar libremente s in que le 

digan que es u11 loco . .. (Anexo 3-Entrevista Nº 8) ; "Me parece que vienen porque se dan cuenta 

que tienen a la rnel1a de su casa un lugar donde ir, do nde van a tener un buen espectáculo. 

Vienen a pasar un ralo de reencuemro lambién. Hay gente que viene quefúeron compal1eros de 

liceo. que.fueron a La Experime111al. que se reencuentran acá. " (Anexo 2-Entrevista N º 1) 

3.2.2.3. Aportes del Centro a las personas. 

Los Centros Culturales Esquineros se pl antean, como un lugar de expres ió n y reunión para 

todas las edades y sexos ...... aporla .. . para cumplir sueños. Sueifos que no podían concretar 

porque no tenían un lugar para hacerlo. Hay gen/e de 65 años, tocando el tamhor, que te dice 

que toda su l'ida quiso hacerlo. y no lenían la posibilidad. A l exis tir este espacio se pudieron 

arrimar ... ge111e que quería salir en una cuerda. A los tipos les s irvió el Centro paro desarrollar 

o concretar cosas que lenían !apados ... que no se animaban a hacer y que al ver a otros lo 
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hicieron " (Anexo 2-Entre\'ista Nº 5): ..... ha dado un fugar de reunión, un lugar de expresión. 

Te da la posibilidad de ser alguien '' (Anexo 3-Entrevista Nº 1 O) 

Ese lugar permite que cada persona tome una posición en el barrio , dado que fo rmar parte 

del Centro Cultural Esquinero. es también pertenecer al barrio (aunque no se viva en él). El 

Centro ha aportado a la gente la posibilidad de "Tener un lugar .. . encontrarse con gente " 

(Anexo 2-Entre\'ista ro 7). y por lo tanto. formar parte de ese lugar ..... . tener un espacio pora 

comunicarse y paro reconocerse también como parte del barrio . . , (Anexo 3-Entrevista Nº 19) 

En el Centro Cultural Esquinero se puede conocer gente, interactu ar y enriquecerse con las 

hi stori as de vida de los pares. Son Centros inclusivos. Allí as isten hombres y muj eres de tocias 

las edades: ··Ef hecho de compartir. Que es un buen ambiente .. . más allá de todas las 

actividades que hay y a las que pueden venir. Pienso que sobre todo es la vinculación que 

lográs. Por ejemplo. ya no está ese espacio de cantina ... que s igue existiendo en otros lados. 

pero ese espacio donde sólo los hombres iban, se reunían mientras la mujer se quedaba en la 

caso. El Centro Cultural ha hecho que todos puedan venir, el matrimonio ... las mujeres, los 

niños. que 1·engan y disfiwen de un buen momento" (Anexo 2-Entrevista Nº 4); "Es asombroso 

la gente que participa, como te plantea sus proble111as individua/es. Te dicen que es un fugar 

para ellos importa/1/e. de hacerse amigos. que como tienen unafina/idad en común, salir en las 

Llamadas por ejemplo. o la gente que trabaja en el Moreno durante todo el a11o son 

incondicionales a las tareas que se realizan en el Centro. Ahí toda la gente es honoraria, no hay 

nadie pago. La gente se combina para hacer las cosas, capaz que si hay un espectáculo a lus 

nueve de la noche se arranca a preparar a las cuatro de la tarde. Lo ven co111 0 1111 espacio 

donde reunirse con gente. de conocer gente. Muchos vecinos vienen, y somos co111 0 parte de uno 

familia. Hay 11111cha gente sola que ahí se junta para hablarse, para contarse sus cosas. Hacen 

como una terapia . .. (Anexo 2-Entrevista Nº 1) 

Se considera que los aportes a las personas son en términos de mejoramiento de su cali dad 

de vida ... fo lo tomo en términos de calidad de vida. La gente que está interesada yo creo que 

lo ve por el lado de distracción. para despejarse ... !aburaste toda la semana y sahés c¡ue 1111 

sábado podés l'enir a un espectárnlo. Es un lugar para distraerte, para conocer gente. para 

divertirte. para integrarte. "(Anexo 2-Entrevista Nº 3). Consideramos calidad de vida como "el 

grado de ajusle enlre las caraCTerísTicas de la situación, la realidad o los recursos disponibles y 

las expectcaivas. capacidades y necesidades de la persona, tal y como la p ercibe ella mismo y el 

grupo social al que perlenece .. (Poi. .. Valera, 1998: 22) La calidad de vida depende en gran 

medida de la apreciación subjetiva que valora los recursos existentes y su uso para cada persona. 

El recurso que aquí se valora. es el de las actividades arti stico-c ulturales asoc iadas al tema 
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recreativo y de ocio, es decir de actividades que se hacen en el tiempo libre (tiempo libre de 

obl igac iones, de empleo, etc). Uno de los vec inos participantes plantea: ..... cuando yo vengo, 

vengo a dese11chufar111 e, a buscar otro tipo de logros que no tengan que ver con la plata en el 

medio. Te da como posibilidades de hacer cosas que a uno le gustan, y que las podés hacer 

gratis. y estando bien cerca de casa .. . ¿qué más puedo pedir?" (Anexo 3-Entrev ista Nº 13) 

Los aportes se definen en términos de: "positividad " (Anexo 3-Entrev ista Nº 4) : 

"Satisfacción. Alegría. (. .. ) .flesws. festivales, eso ayuda mucho a la gente porque la gente se 

ríe, disfi'u ta. Se l/ern mucha emoción que es generada por la propia gente del bal'f'io que tiene 

mucho talento. " (Anexo 3-Entrevista Nº 12) y "Libertad. la gente acá es libre de expresarse. 

La pasa bien '' (Anexo 3-Entre\ ista Nº 8) Uno de los vec inos comenta: ''Me parece que aporta 

algo que es dificil ... la simple::a de estar contento, de pasar un rato agradable y de estar .felices 

un rato. Qui::ás toda la gente tenga problemática por alg ún lado, pero viene, toca el tambor, 

nos reímos. nos dii·ertimos. se.fiieron. pero tuvieron un momento feliz . " (Anexo 3-Entrevista Nº 

5) 

Desde los referentes de la Institución municipal , se dan sim ilitudes en la percepción de los 

aportes a las personas. Por un lado se plantean los aportes que se generan al tener la posibilidad 

de transitar por una experiencia artística: "Cada persona que pasa por una experiencia artística 

no hay duda que se transforma. Acá no estamos pretendiendo formar artistas profesionales, 

aunque tal ve.: alguno después lo termine siendo. Pero hay que verlo desde el punto de vista que 

cada persona cuando tiene una experiencia artística, su afectividad, su sensibilidad, su forma 

de comunicarse con los demás sin duda se transforma, y la autoest ima también, es indudahle. 

Entonces ahí tenés una herramienta muy poderosa para constru ir una comunidad más f uerte. 

que con/le en lo que siente. en lo que piensa. que pueda expresar sus ideas, que se pueda hacer 

j iierte en lo que quiere hacer. r eso no es sólo arte, es un concepto político tamhién, de generar 

fo rtale:::os en la propia población. en las posibilidades de lo que pueden hacer por si mismos. '' 

(Anexo 4-Entre\'ista Nº 2) El arte es visto como una herrami enta que al permitir 

transfomiaciones del sujeto a nivel emocional, puede ll egar a aportar también en 

transfomiaciones sociales. 

Por otro lado. aparecen los aportes en referenci a a la creación de un espacio para e l uso del 

tiempo libre: "La gente tiene en estos Centros un espacio para el pensamiento y la reflexión 

ante lo que domina en el día a día. Por más que suene romántico, yo creo que la vida es mejor, 

es más dulce. apacible. más apegada a nuestro terruño ... para mi no es una idea descabe llada. 

Creer que esto es posible ayuda a la gente a vivir mejor. Hoy en día muchos elementos, sueltos 
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o más o menos organi:ados con la ayuda de este Programa pueden contribuir mucho. " (Anexo 

4-Entrevista Nº 3) 

3.2.3. ¿Es necesario un Centro Cultural Esquinero en el barrio? 

Las visiones acerca de la necesidad de la existencia de Centros Culturales Esq uineros en 

los barrios proceden de los \'ecinos que gestionan y asisten a act ividades. y también de los 

referentes institucionales. Ahora bien. ¿desde qué punto de vista es considerado como 

necesario? 

Por un lado, se considera necesario porque allí se fomenta la creación artística. se practican 

manifestaciones culturales y no sólo se asiste a ver espectáculos que otros crean. Implícitamente 

se enuncia que estos Centros Culturales Esquineros permiten el ejercicio del derecho a la 

creación. Y esto sucede, en el barrio, cerca del hogar: ·· ... estos lugares dan la oportunidad de 

dar a conocer muchos talentos que podemos tener, pero no sabemos que los tenemos hasta que 

los e111peza111os a explotar. Por ejemplo, la vecina de aL lado de mi casa, La veterana Blanca, 

tiene una ro: increíble. Estaría bárbaro por ejemplo que en la esquina de su casa haya un 

Centro Cultural. que esté a la mano. que no tenga que pagar boleto. " (Anexo 3-Entrevista Nº 

12) Explícitamente. los referentes institucionales, integran la noción de derecho al acceso a 

bienes y servicios culturales en su discurso , y además la relación con la generac ión de un 

espacio que implica construcción de identidad . De esta manera se plantea: "No sólo me parece 

necesario, es un derecho de la gente. Estos Centros Culturales actúan como un elemento de 

anclaje de las identidades. Hay barrios, por ejemplo un asentamiento, donde no se sabe de 

dónde 1•e11ís. Ese asentamiento quizás está buscando una identidad, porque cayeron de un 

rea/ojo. o porque no tenían otro lugar ... o la identidad está en la lucha que se tuvojunlos para 

lograr ese lugar. Si aparece un Centro Cultural ... a mi me gusta más llamarlo Espacio ... que 

trabaje sobre algunos elementos que posee la gente, o que abra oportunidades para la gente. 

Hay lugares donde qui:ás durante 30 años no hubo nada, donde una obra de títeres puede 

hacer reír a grandes y chicos. La existencia de un Espacio donde se genere emoción a par/ ir de 

la creación en 1'il'o. que te ayuda a la identidad, a afincarte en algún lugar, que te permite 

apropiarte de ese espacio." (Anexo 4-Entrevista Nº 3) 

La existencia de espacios como los Centros Culturales permitiría que las personas 

descubrieran y desarrollaran otra manera de expresarse, de decir, de demostrar: " ... la cultura es 

la cultura, es i111por10111e (. .. ) Porque es una herramienta para crecer como persona. A mi me 
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cambió pila. a mi 1·ida me la giró. Cambiás en la forma de moverte, de expresarle. A mi me 

pasó por el lado del Tea1ro. Capaz que hay otra gente que le gusta bailor. hay gente que le 

gusta pimar. hay geme que le gus/a escribir. Tendría que estar en todos Lados, desde la 

Escuela. desde el Jardín. En todos lados, que sea algo que esté presente. " (A nexo 3-Entrevista 

Nº 7) 

Por otro lado. el Centro Cultural es visto como una solución a problemas cotidianos que los 

vecinos perciben en el barrio. Un ejemplo, es la situación de los jóvenes y la utili zac ión de su 

tiempo libre: .. Te lira un ejemplo. ro me juntaba con la gen /e del harrio en la esquina a hab /m -, 

a 1011wr 11110. y en 1111 mome1110 1e dabas cuenta que estabas haciendo lo mismo todos los días. 

Mi primo andaba en la misma wmbién. le dije por qué no venía para acá, y hoy en día está el y 

mi hermana acá en la rne/1a y yo los es1oy viendo, se que están en un amhiente bien. Capaz que 

si 110 es1111•ieran acá están por ahí. haciendo cualquiera. Acá sabés que hay buen amhiente. La 

gen/e que eslá al san/o balón y pueden estar en cualquiera, pueden venir a lugares así, darte 

una mano. te ayudás m s mismo. " (Anexo 3-Entrevista Nº 6) 

También se percibe como un problema cotidiano, la falta de comunicación entre los 

vecinos. El Centro Cultural Esquinero actúa como un espacio materi ali zado del barrio, 

constituyéndose en una estructura mediadora entre la vida pública de la ciudad y la vida privada 

de los espacios domésticos.: .. ... es un escap e para todo el barrio. Es lindo, se comunican, hay 

compai1erismo. Es lindo no estar dentro de tu mundo y nada más. " (Anexo 3-Entrevista Nº 3); 

" ... la gente. como riene la mano va para que se encierre en su casa, que !aburan i 2 hs, 9hs, y 

tu mundo se reduce a una casa y tu.familia. Se está perdiendo eso de juntarse. La idea es que la 

gente no pierda con1ac10 con los vecinos." (Anexo 2-Entrevista Nº 7); " .. . la cultura en los 

harrias logra que esto sea un lugar lotalmenle social, acá la gente entra y no pasa por al lado 

tuyo sin decirle hola ... (Anexo 3-Entrevista Nº 13) La rutina, por momentos se percibe como 

peligrosa: " ... pienso que [los Centros] le abren la cabeza a la gente. Por ejemplo, hay gente 

que se puede pasar roda el día frente a una pantaíla, con esto pueden salir de sus casas. La 

gen/e tiene la posibilidad de crear, de inventar. También te permite interrelacionarle con otras 

personas . .. (Anexo 3-Entrevista Nº 9) 

Aparece también la idea del trabajo comunitario como experienci a: .. .. son lugares que 

están separados de todo.fin económico. Es algo que es movido por personas, para las personas. 

voluntarias. en pro de lo que es el barrio. Además estos Centros generan una comunicación de 

valores nwvfuerte. que se van esparciendo por otros lados. Estaría bueno que todos los barrios 

se vayan contagiando de esras propuestas de emprender proyectos comunitarios" (Anexo 3-

Entrevista Nº 8) El trabajo comunitario implica una organización para la sat isfacción ele 
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neces idades y el consecuente mejoramiento de la situac ión de las personas invo lucradas. Esto 

pem1ite el desarrollo de las capacidades personal es de cada uno de los integrantes de ese 

co lecti vo que acciona en el trabajo comunitari o . 

Desde el discurso de un vecino de La Gozadera C ultural se rea li za una o bse rvación en 

relac ión a los aportes que puede brindar un Centro C ultu ra l Esquinero m ás a ll á de lo referi do a 

manifestaciones artísticas: .. ro 110 se ... viste que Malvín es un barrio un poco especial, de 11 11 

poder adquisilil'O de la gel1fe que ... de repente no tiene la misma incidencia que tiene 11n Centro 

Cullllral y Social en 01ro barrio. ¿no?, más carenciado. Te d igo por ejemplo que por la gente 

que vos 1·es que l'ino acá. no l'ino de repente s in lomar la leche, lodos los que vienen están bien 

co111idos. Entonces de repel1le en 01ro barrio es mucho más importante ... pero ojo, no d igo que 

no sea necesario. Yo creo que el Cenlro en lo cultural incide, incide p ara marcar 11n p erfil del 

barrio. Me parece que es/as cuadras, y esta zona aquí está muy asociada con el tema de 

tambores. con el lema de candombe, y quizás en otros barr ios no tenga esa incidencia un 

Ce111ro Cullura/. .. (Anexo 3- Entrevista Nº 5) Aquí exi ste una me nc ión de las carac teríst icas 

soc ioeconómicas del barrio donde se establecerí a e l Centro C ultura l. E l a po rte en lo art íst ico 

cultura l es reconocido para cualquier barri o, sin cons iderar su perfil soc io económi co . La 

ex istencia de un Centro con estas característi cas en necesari a dado que rea li za apo rtes en 

té rminos identitatrios. de reconocimiento frente a los o tros barrios . Pe ro se entiende q ue además 

de este rol. dependiendo del territorio donde se ubique y sus caracte rís ti cas . e l Cent ro podr ía 

ll egar a sumar y desarrollar otros roles. 

3.3. Relación del Centro Cultural Esquinero con el Programa 

Esquinas de la Cultura. 

3.3.1. Arribando al barrio. 

La relac ión del Programa Esquinas de la C ultura con ambos Centros C ultu ra les Esq uineros 

se inicia en los últimos tres a!l.os. luego de que los Centros ya estaban fun c io nando en cada uno 

de los barrios. En el caso de estos Centros , es e l Program a qui en se acerca a e ll os. Esta 

característica de exi stenci a previa al arribo del Programa Esquinas es re iv ind icada po r pa rte de 

los gestores continuamente: .. ... nosolros nos auto ges/ ionamos desde el p rimer día que exisl ió el 

Tea/ro A(fredo Moreno" (Anexo 2-Entrev ista N º 1 ); "Noso tros somos un grupo que se 

55 



autogestionaba desde ames que apareciera Esquinas. funcionamos independientes" (Anexo 2-

Entrevista Nº 6) De la misma manera. ésta particularidad es reivindicada por los referentes 

institucionales que relatan las consideraciones que se tuvieron en cuenta para contactarse con los 

diferentes Centros Culturales. características que nuestros dos Centros cumplen: "Nosotros 

plantea111os consolidar \'einre Centros Culturales como tales. Que tengan un grupo de gestión 

que tengan posibilidad de organi:::ar espectáculos, que puedan hacer talleres, y trabajar en 

Red " (Anexo 4-Entre\'Ísta Nº 2) Al rememorar los orígenes del Programa se expresa: "Donde 

hubiera \•ecinos organi::ados, gesrores, grupos artísticos, ele., lrabqjando en un barrio, nosotros 

le proponíamos aunarfuer::as y poder desarrollar un proyecto ar/ iculado. " (Anexo 4-Entrevista 

Nº 3) Además se reflexiona que: ..... hoy después de tres años /enés un trahajo que no salió de 

la nada. porque existían las insriruciones que ya estaban trahajando. " (Anexo 4-Entrevista Nº 

3) Al elegir a estos Centros que ya venían trabajando se apunta a consolidar los procesos 

autogestionarios de cultura y gérmenes de espacios participativos y descentrali zados que el 

Programa Esquinas pretende fomentar y potenciar. 

3.3.2. Aportes del Programa Esquinas de la Cultura al Centro Cultural 

Esquinero. 

Generalmente los aportes refieren a apoyos puntuales a nivel de espectáculos artí sticos: "Al 

ser parte del Pro,recro Esquinas nosotros podemos decir 'queremos hacer un espectáculo con 

murgas ', )' a rrm·és Je Esquinas es más fácil. Le vamos a mandar murga, o le vamos a 

nwndar ... como ahora riene Ruben Qfi, ·era que lo manda Esquinas con toda lo amplificación de 

la Intendencia. porque nosotros no tenemos una amplificación para hacer un espec1áculo 

grande. Por 1111 lado se mejoró lo de los espectáculos." (Anexo 2-Entrevista Nº 2): " ... el 

programa Esquinas nos facilita los contactos" (Anexo 2-Entrevista Nº 3); "A nosotros nos 

ayudó 1111 poco más en cuanto a los e.spectáculos que nos brindan, que al ser gratuitos motiva al 

barrio. Nos ha dado la oporrunidad de hacer más espectáculos. "(Anexo 2-Entrevista Nº 4 ): "Es 

suficienre que ru hagas un pedido, )'siempre hay una re.\pues/a ( .. .) si necesitamos hacer 1111 

baile. porque necesiramos juntar plata para bancar la luz y el agua acú .. . o la Noche de la 

Nostalgia, o 11110 acrii·idad sobre rango. o lo que se nos ocurra . Lla111a111os a Esquinas y nos 

mondan de repenre los arristos. o lo amplificación. S iempre hay una solución" (Anexo 2-

Entrev ista Nº 6): "Faciliró mucho las cosas. Por ejemplo facilitó la realización de trámites. 

rnando acá se hacen e:,pecráculos acá hay trámites que no hay que hacerlos, porque los hacen 

direclo ellos. Te faci/ira si querés hacer cine /ambién. L/amá.\· al Proyecto, pedís el cine, y si 
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es1á lihre ya eslá. Te \'iene el lipa con todas fas cosas, todo, la p elícula que querés pasar. que 

tiene que ser nacional. Pero eso ya es un descanso tremendo. Para el día del niFw se han traído 

cosas también. tí/eres por ejemplo. Tenés que salir a buscarlo a veces le complica, el que 

conoce. pagarle. de lado ... (Anexo 2-Entrevista N º 5) En este sentido, e l Programa ac tuaría 

como intermediador en la construcción de redes artí sticas. 

También existen apoyos puntuales en términos de recursos humanos para e l 

perfeccionamiento de las mani fes taciones artísti cas que a llí se rea li za n. Es peci a lmente aqu í se 

dan los ejemplos de un director de teatro para la puesta en m arch a de un grupo de Teatro 

Comunitario y una profesora de danza para e l grupo de bail e de la Comparsa, entre otros 

ej emplos . 

Se considera además el apoyo en la difus ión de espectáculos rea li zados po r los veci nos y 

de l Centro Cultural Esquinero en general: "A nosotros nos.favoreció, p or ejemplo en la parte de 

difiisión. desde la /111e11dencia por ejemplo porque aparecemos en las p uhlicaciones de fa 

Intendencia. o sea que la difiisión es mayor. Cosas como p or ejemplo ... un espectáculo que te 

manda el Proyeclo Esquinas. le manda la amplificación, cosa que no es para nada fác il. Nos 

fac ilitó en recursos 1a1110 ma1eriales como humanos, porque además cuando hacen un 

espectáculo que le manda Esquinas. le mandan todo, vos no te tenés que ocupar de lo 

amplfficación ni de la persona que se encarga del sonido. Noso tros como contrapartida estamos 

siempre dispues!Os en colaborar con ellos ... si p recisan tambores, s i p recisan la Comparsa para 

ir a algún lugar. " (Anexo 2-Entrevista Nº 1) 

En algunos di scursos aparece muy arrai gada la noción de co nt rapa rtid a e n re lac ión a l 

apoyo que se recibe desde el Programa Esquinas de la C ultura , una suerte de idea que ap unt a a 

·'apoyar a la Intendencia si la Intendencia apoyó al Centro" El Centro C ultu ra l Esquinero qui ere 

mantener una identidad que deje por fuera la presencia de la Instituc ió n Munic ipa l. uevamente 

aqu í se reivindica la vida propia del Centro Cultu ra l más a ll á de la inj e re nc ia munic ipa l. 

La percepción acerca de los aportes que brinda e l Programa, co rno ya se ha menc ionado . 

re fi ere a apoyos puntuales. Es preciso trascender estos meros apoyos y o bservar lo que está po r 

detrás. qué obj etivos se persiguen con estas facilidades para mej o rar la ca li dad artí sti ca de las 

mani festaciones que allí se realizan (recursos humanos docentes) o e l acceso a ma ni fes tac iones 

artísticas en general (contacto con arti stas, amplificación, iluminac ió n). En los próx imo 

apartados. se retomará este punto. al observar a l P rograma Esquinas de la C ul tura como Po lí tica 

Cul tural municipal. 
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3.3.3. Evaluación del Programa Esquinas de la Cultura desde el Centro 

Cultural Esquinero. 

La evaluación en tém1inos genera les para los vec mos gesto res es pos it iva, y esta 

evaluac ión se basa principalmente en términos de los aportes que se rea li zaron a los Centros 

Cultura les Esquineros. En términos de forta lezas y debilidades que se le observan a l Programa, 

se plantea como debilidad la escasez de materi a les util izabl es e n espectác ul os artíst icos en 

re lac ión a la cantidad de Esquinas y Centros C ultu ra les Esquineros ex iste ntes: " .. . con el lema de 

materiales. el Proyecto Esquinas tiene amplificac ión pero me p llrece que lindan medios cortos 

en eso. porque la cantidad de equipamiento que tienen no es el adecuado para la cantidad de 

Esquinas que hay. Son 11111chas Esquinas para lo que p ueden abastecer. No digo que vayan y 

co111pren equipos. o \'ayan y contraten gente, sino que exista lll posibilidad de que ... yo que 

se ... por tirarte un eje111plo. en el Salís, esté di:-,p onible el lugar, o s implemente algún 

equipamiento que tengan .. Nosotros acá por ejemplo tenemos una capacidad lim itada ( .. .) 

Capcl? que estaría bueno también que el Proyecto Esquinas pud iera contactarse con 

organismos del Es1ado. yo que se, con el Canal 5, y le pudiera dec ir, andá a.filmarlo. Vayan a 

fl l111 ar a Esquinas. para que la gen/e lo conozca. Hay gente que ni sabe lo que es el Proyecto 

Esquinas. lo sabemos nosotros porque estamos acá adentro. S i hablá.~· con el vecino de acá 

enfrenle capa::: que ni sabe lo que es el ProyeClo. No tiene dffiis ión. "(Anexo 2-Entrev ista Nº 5) 

También se plantea entonces. la poca di fus ión de l Programa que com prometería además a 

la difusión de los di fe rentes Centros Cultura les Esquineros (contra ri a me nte en e l apa rtado 

anterior, esto se nombraba como un apoyo dado por e l Programa) : " Lo que creo que hoy les estcí 

fa ltando es publicidad. d!fi1sión. Algo que podría ser crít ico es en eso, que no se le da el interés 

que tiene que 1e11 er a 11ivel de todos los Centros Culturales. Por ejemp lo, en el Canal de la 

Intendencia. lendría que ser mucho más publicitado todo esto." (Anexo 2-Entrev ista Nº 4) 

Según los entrevistados. la difusión del Centro permi tiría que más gente partic ipara de l lugar. 

Nuevamente aquí se observa que la parti c ipac ión cuantitati va, es una de las princi pa les 

difi cultades que se si ente. A ni vel de conoc imi ento inter-Centros C ul tura les Esq uineros , e l 

conoc imiento y difusión se ha desarroll ado debido a la inte rvenc ió n de Esq ui nas y a su trabajo 

en la mayor parte de los barrios de Montevideo . Hay q ue recordar que ex iste un espac io mensua l 

de re unión donde representantes de las o rgan izac iones vec ina les que gesti onan cada Centro 

Cultural Esquinero se reúnen para intercambiar experi enc ias, di scutir rea lidades y construir en 

conjunto. Entonces. esto también fo rma parte de los apoyos de l P rograma Esquinas a los 

Centros Cultura les Esquineros. la incipiente generac ió n de redes. Los vec inos ex presan: ..... el 
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Progra111a nos permite conocer otras Esquinas. porque una vez por mes nos juntamos los 

grupos esquineros a conocernos y a saber que hace cada uno. Nosotros vamos con nuestro 

producto artístico. ellos \'ienen ... empezó la red a extenderse. Eso hace, extender redes. Y está 

hueno. " (Anexo 2-Entrevista Nº 6); ..... me parece un Programa que apunta a llegar a todos los 

barrios ... (Anexo 2-EntreYista Nº 1) 

Además de los aportes señalados. se marca importanci a en la desburocrati zac ión que e l 

Programa ha pem1itido para mejorar las acciones c ultura les con apoyo muni c ipa l que se rea li zan 

en cada barrio . En este sentido, los referen tes instituciona les agregan: " ... cuondo Kestionas algo 

tenés que resolrer determinadas cosas. coordinar/as. hacer acuerdos con esto, esto y esto, para 

que cuando llegue el día de lo que se haga. estén todos los astros a lineados y controlados paro 

que salga bien la acfi,·idad. Pero cuando tenés un agente con el cual negociás, que es la 

Intendencia o el estado es d((ici/ porque no tiene cabeza. Eso genera un pozo de somhra que no 

es controlable. Suponete. \ 'OS pedís una camioneta para los actores que V(fn {./ octuar en lo 

Escuela de Nuera Paris a las 9 de la maí1c111a. S i el papel no se hizo correctamente, olvida/e. 

Pero también puede pasar que se enferm en los choferes, o que se decida que 1(./ camioneta va 

para otro lado. Entonces ahí tenés un bolsón de inseguridad, de incertidumbre que hace que 

muchas veces naufrague un buen proyecto, con lo cual se desact iv(f todo y genera una situación 

de pe1p/ejidad. Nosotros nos dimos cuenta que para trabajar en el Prog rama y que este seo 

exitoso. teníamos que trabajar esta cuestión. Se ha avanzado en el hecho de que ahora hay una 

ve11ra11i//a, con roles claros ... bueno, aunque a veces se diluyen, p ero son bastante claros, y 

además hay ro/untad política y recursos (. . .) Desde acá se da un trámite muy rápido. s in /({ 

necesidad de expedientes. Una de las cosas que alivianó este proyecto es no tener expedientes. 

Lo que 110 quiere decir que los recursos que se usan no estén dentro de las reglas. El e/im i11(1r 

esa parre creó mós fluide::: . .. (Anexo 4-Entrevista Nº 3) Sin embargo, a lgunos vec inos todavía 

marcan dificultades al momento de hacer pedidos a l Programa, a unque e n su mayoría ac uerdan 

con la mayor desburocratización en el contacto con e l Gobierno Municipal debido a la presencia 

del Programa Esquinas de la Cultura. La ll amada desburocrati zación por momentos implica 

obv iar el ámbito legi timado por el Gobierno Municipal para la toma de dec is iones en materia de 

cultura. las Comisiones de Cultura de los diferentes comunales. La re lac ión con este ámbito se 

ha dibujado de manera compleja según el propio di scurso de lo refe re ntes institucionales de l 

Programa. Cabe preguntarse entonces, si los mecani smos actuales utili zados para contribuir a la 

descentralización cultural son los adecuados. De todas maneras, para un j ui cio apropiado, serí a 

necesario analizar otros elementos que trascienden los objetivos de este trabajo. 
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3.3.4. El rol de los Centros Culturales Esquineros en referencia a la 

descentralización cultural. 

Si bien los espacios legítimos de descentralización instaurados por la Intendencia 

Municipal de Monte\'ideo para el ámbito cultural son las Comisiones de C ultura de los 

Comunales (integradas por vecinos de las organizaciones vecinales que trabajan en cu ltura, 

ed il es y consejales), con el surgimiento del Programa Esquinas de la Cultura en gra n medida el 

trabajo se ha realizado de manera directa con los Centros Culturales Esquineros, contribuyendo 

a la confom1ación de estos Centros como actores barriales que han asumido un rol diferente en 

referencia a la descentralización municipal en Montevideo. La existencia de estos Centros. como 

antes comentábamos construye un tejido de relaciones interactivas que crea responsabi lidades 

compartidas y nue\'as formas de relacionamiento , adecuándose esto en cierta medida a la idea 

del proyecto .. democratizante·· que plantea Coraggio al referirse a la descentralización. A hora 

bien. ¿en qué medida estos Centros Culturales Esquineros participan de procesos de 

descentralización cultural? 

Dentro de la descentralización cultural, podemos considerar la transferencia ele 

capacidades desde el ámbito municipal a los Centros para el fortalecimiento de la gestión 

cultural. ¿Pero qué implica la gestión cultural ? "gestionar cultura implica ( .. .) la gestión de 

servicios cu/rurales que se materializan en programas y actividades con el propósiro de 

alcanzar las meras definidas en los planes de política cultural " (Moreira, 2003: 1 O) Es una línea 

importante de trabajo la que ha instaurado el Programa Esquinas ele la Cultura, por ejemplo con 

la instalación de la Escuela Esquinera donde existe un espacio para brindar herram ientas de 

trabajo a los vecinos en materia de gestión cultural que luego se deben socializar en cada barrio, 

a la interna de cada grupo. La gestión cultural aparece como un e lemento que, utili zado 

coITectamente, facilita las nuevas responsabilidades asumidas al incorporarse en los procesos ele 

descentralización cultural. Estas responsabilidades se mueven en la línea, entre o tras cosas, ele la 

construcción de una oferta cultural con interés para el barrio , hasta e l fomento de actividades 

artísticas desde los vecinos. 

De todas maneras aparece la ex1genc1a previa de fortalecer los grupos humanos, 

organizaciones wcinales que gestionan el Centro. Sin la auténtica consolidación de estos grupos 

con una participación activa. no existe ve rd adera autogestión en materia cultural. En este 

sentido, observamos una dificultad bastante importante en los ejemplo de nuestros Centros 

Culturales Esquineros. 
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En términos de autonomía - y en referencia a la a utogesti ón - , desde los referentes 

institucionales se expresa que: "La idea era que también la Intendenc ia tuviera fa menor 

injerencia posible en rom o a las decisiones, que la gente se exp rese y haga Las cosas que quiera 

o necesita. y también arrimar otras cosas que de repente no hacen porq ue no conocen, o porque 

no tienen la posibilidad. o 110 se imaginan que tienen La posibilida d de hacerlo." (A nexo 4-

Entrev ista Nº 2) Se respetan las decisiones que cada o rgani zac ión vec ina l de trás de cada Cent ro 

Cultural Esquinero tome, sin que esto anule e l acercami ento de propu estas desde la Intendencia. 

Los vecinos expresan: ".Vosotros somos autónomos. S i queremos hacer p or ejemp lo cin e. habla 

Pilar, i·iene Aurofocus que es a quien nos mandan por el Proyecto Esq uinas. y no tienen ningún 

problema en la pelírnla que pasemos por ejemplo. En eso tenemos libertad. Ellos no nos dicen 

·ustedes tienen que hacer esro '. .. (Anexo 2-Entrev ista N º 2); "Esto empezó sólo, no estaba el 

Proyecto Esquinas cuando empezó. El Proyecto Esquinas ayudó a q ue esto continúe, que 

mejore. Pero las decisiones las tomamos nosotros." (Anexo 2-Entrev ista Nº 5); "Estamos en fa 

nuestra. Esquinas re da cosas que pedís. pero dec id imos nosotros" (Anexo 2-Entrev ista Nº 7) 

Se presentó una dicotomía interesante en e l di scurso de dos gestoras de ambos Cent ros 

Cultura les Esquineros acerca de las característi cas de l desembarco de l P rograma e n e l te rritorio. 

Por un lado se planteaba que el apoyo del Programa se s intió como una im pos ición sobre el 

trabajo que ya se venía hac iendo. pero que luego esto se modificó:" .. . ellos con muy buena 

voluntad nos presentaron el primer día una programación para tener en cada Centro Cultural 

todos los días de la semana .. . un día teníamos teatro, otro d ía cantaban ... entonces !Odo los 

Centros Culturales dij'eron que no era lo que cada barrio q uería, era fo que elfos querían 

imponer. con muy buenas intenciones ... entonces elfos se dieron cuenta que estaba mal. que así 

no se podía trabajar con los barrios. Entonces nos p id ieron al revés, nos h icieron una encuesta 

de qué día teníamos libre. qué es lo que a.spirábamos, qué cosasfúncionarían mejor en Mafl'ín , 

entonces ahí mandamos decir qué nos convenía a nosotros, que fas cosas impuestas así no ihan 

a 111archar ... e111onces ahora nos preguntan qué es fo que necesitamos. de manera de poder 

hacer las cosas bien. Somos nosotros los que sabemos qué es fo que le gusta a fa gente y qué 

no . .. (Anexo 2-Entrevi sta Nº 1) 

Por otro lado. exi ste otra visión del desembarco de Esquinas e n e l Centro C ul tural 

Esquinero . Se plantea que la relación con el Programa desde un princ ipi o fue marcada por la no 

imposición de fomrns. sino que por e l contrario, se ape ló a la comuni cac ión para encontrar 

a lternati vas de colaboración a lo que ya se estaba reali zando e n e l lugar: "Fue Esq uinas que 

vino. Ellos vinieron. y a mi me pareció genial, porque yo soñaba con eso. S iempre hubo uno 

mentalidad de que los Ministerios, la Intendencia, venían con un paquete para 'hacer algo'. que 
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ellos proponían r a mi me parecía que tenía que ser al revés. Yo siempre peleé para que 

vinieran a apoyar lo que la genre ·''ª hacia desde siempre, porque siempre se hizo esto, porque 

vo siempre esruve metida en esto. Yo no nací en el Cecuvi. Pero venían siempre con cosas que 

ellos traían de afuera y morían ahí. Y no había docentes quefiteran del lugar y que se pusieran 

lo camisera. f 'enían contratados por tres meses, estaban los tres meses y se ihan. y eso se moría. 

Entonces yo siempre decía que había que apuntar a los referentes, siempre pedí por eso. y 

nunca sucedió ( .. .) Ellos. el Programa Esquinas, buscaron lugares donde ya hubiera 

acti1•ic/ades de recinos para rer qué precisábamos. No nos vinieron a decir 'tenemos esto'. " 

(Anexo 2-Entrevista Nº 6) Un dato a tener en cuenta, es que e l contacto del Programa con La 

Gozadera Cultural se realizó antes que con Cecuvi , con un año de diferencia aprox imadamente. 

Esto puede dar cuenta de los procesos y cambios que se suscitaron a medida que avanzaba el 

Programa por Jos diferentes barrios de Montevideo. 

Como plantea uno de los referentes institucionales, la descentralización cu ltura l refiere a 

"participación y protagonismo que tienen los vecinos en la vida cultural de la ciudad" (Anexo 

4-Entrevista Nº 2) Los Centros Culturales Esquli1eros m antienen e l poder de decisión sobre su 

quehacer cotidiano. 

3.3.5. El Programa Esquinas de la Cultura y la aplicación de una Política 

Cultural. 

Uno de los cuestionamientos que teníamos al comenzar este trabajo se basaba en s1 

podríamos considerar las acciones reali zadas por parte de l Programa Esq uinas como tendiente a 

reproducir el modelo que García Canclini denomina con acc iones tendientes a la Democracia 

Participativa y Ander Egg denomina Democraci a Cultu ral e n e l marco de las Políticas 

Cu lturales . Recordando lo citado en nuestro marco, "Lo sustancia/ de ésto polítiu1 consiste en 

considerar la cultura ( .. .) como ámbito o terreno en donde es posible promover prncesos de 

participación cultural y de rida asociativa( .. .). Se trata de proporcionar a individuos, grupos y 

comunidades los insrrumentos necesarios para que, con libertad, responsabilidad y autonomía. 

puedan desarrollar su ,·ida rnltural. La política cultural aparece aquí estrechamente ligada a lo 

calidad de l'ida ... (Ander Egg, 1987:43) 

Por lo tanto. teniendo en cuenta ésta noción, y como mencionábamos a nteriormente. es 

necesario apreciar la presencia del Programa Esquinas de la C ultu ra en los Centros Cu lturales 

Esquineros. considerando cuáles son los objetivos que el Programa se plantea, en tanto Política 

Cultural municipal. Es decir, observar si los apoyos puntua les que e l Program a brinda a estos 
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espacios, responden a los objetivos que el propio Programa se plantea, y a su vez, s1 esos 

objetivos corresponden en alguna medida con el modelo antes descrito. El Programa Esquinas 

de la Cultura tiene como objetivos generales, contribuir a la descentralización cultural y la 

promoción de la autogestión ciudadana en materia cultural , lo cual directamente se asocia con 

procesos de participación cultural y de vida asociativa. Ahora bien , fomentar estos procesos 

exige brindar oportunidades para aprender a participar. Desde este punto de vista, se observan 

acciones tendientes al apoyo en materia de gestión cultural, desde otros componentes del 

Programa (Ej , Escuela Esquinera, Feria de la Cultura). En cuanto al fomento y apoyo para la 

vida asociati\'a. no se logra definir alguna acción concreta al respecto. De todas maneras, e l 

Programa, dentro del marco de la descentralización municipal apunta a procesos de 

participación activa a ruvel social y cultural como eje de promoción; y es esa participación 

activa. la que pem1ite llegar a los niveles de autogestión que se anhelan. Queda expuesto que las 

acciones del Programa en relación a los Centros Culturales Esquineros fomenta el impul so de la 

creación artística de los propios vecinos. Quizás es más relativa la realidad de la 

democratización en tomo al acceso a manifestaciones culturales , a la presencia de espectáculos 

de interés para los propios vecinos. la real democratización a ni ve! de oferta cu! tura!. D e todas 

maneras. paulatinamente siguen sumándose propuestas a los diferentes Centros. 

En las entrevistas realizadas con los vecinos gestores y los diferentes referentes 

institucionales se planteó una dificultad en la definición del propio Programa. Por momentos es 

denominado Programa Esquinas, y en otros discursos es denominado como Proyecto Esquinas. 

Esta indefinición no es de menor relevancia si la acompañamos de la siguiente realidad : "A nivel 

municipal es un programa que nació .fliera de contexto. No tiene una unidad. Había que ir 

armándolo)' ahora hay que municipalizar/o para que quede para unafúturo gestión, y terminar 

de consolidar una estructw·a ., (Anexo 4-Entrevista N º 2) En este trabajo se pudo acceder a la 

estrategia anual pensada para el afio 2008 , pero no se logró acceder a escritos donde se 

plasmaran objetivos. metodología. es decir, donde se legitimara la Política Cultural aplicada en 

sí a nivel institucional. 

Los referentes institucionales plantean en referencia a la pregunta de si puede considerarse 

el Programa Esquinas como parte de una Política Cultural municipal que " Una Política Culturnl 

es una acción determinada. concreta. con destinatarios concretos. Una Política Cultural de un 

Gobiemo. como el de la Intendencia por ejemplo, se desarrolla p or medio de Programas. para 

delerminada población. en determinado liempo y con de!erminados esfiierzos. Yo creo que 

desde la !111ende11cia exis1e ésw ac1it11d ( ... ) [El Programa Esquinas de la Cultura] tiene un 

destinatario concreto. los indil 1iduos que viven fuera de la centralidad de la ciudad, de las 
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propuesras de cemrales. Es una Polí1ica que se complemento con políticas Comun icocionales. Y 

su i111pac10 creo que se \'eró con el 1iempo. " (Anexo 4-Entrevista Nº 3) 

El Programa con su intervención en los Centros Culturales Esquineros se plantea como un 

conjunto de acciones que apuntan a transfo1111ar aspectos de la vida cotidiana de las personas, a 

partir del arte, sabiendo que no es el objetivo primordial la profesionalización de los artistas de 

los barrios (aunque se mejoren las condiciones para practicar su arte), sino la reflexión a partir 

del hecho artístico. dándole de esta manera el valor que merece : "Siempre hoy alguna vela que 

la gel//e la va relegando. porque eso, social111e11te 110 era productivo para e l 111u11do del trabajo, 

entonces iba quedando tirado por el piso. Pero si es muy productivo en cuanto a la 

conslrncción de la personalidad)' de la afectividad Así que no es poco cosa. Si vos lográs unu 

comunidad que sea más sensible. más comunicativa, se va a generar otro tipo de comunidad. Y 

en eso el arle puede colaborar . .. (Anexo 4-Entrevista Nº 2) Es así que se puede observar 

claramente que la descentralización a nivel cultural tiene incidencias con un fuerte valor 

emocional y social. 
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES. 

Este trabajo tuvo como obj etivo general , generar un espacio de re íl ex ión en torno a 

Políticas Culturales fomentadas desde el ámbito municipal en la ciudad de Montev ideo. Pensar 

en términos de Políticas Culturales. obligó también a pensar en aque llos aspectos que atrav iesan 

y nutren su construcción y ejecución. Desde la existenci a de los Cent ros Cultu ra les Esquineros 

como punto de convergencia, las di fe rentes mi radas permitieron genera r una visión genera l 

acerca de la presencia de estos espacios en los di fe rentes barri os de Montev ideo, 

correspondiéndose con nuestro primer obj etivo específico. 

Los Centros Culturales. con o sin su definici ón de Esquineros se pl antean como espac ios 

que favorecen la calidad de vida de las personas protagonistas de cada Centro , tanto de los 

gestores como de los participantes de las actividades artístico-cultura les que allí se crean. Para 

estas personas, trabajar en cultura es tener la pos ibilidad de transitar por una ex peri encia 

artística. Es promover la creati vidad y la generaci ón de otras vías de ex pres ión. Pero además, la 

consolidación de un espacio fí sico para que esto suceda, admite la pos ibilidad de generar un 

espacio de interacción social. promoviendo redes de integración soci al. Esto ll eva a la creac ión 

de un lugar. Un lugar. en la esquina de la creac ión. 

Estos Espacios culturales se consolidan como centros creati vos donde mayoritariamente 

son los vecinos quienes reali zan su arte , además de poder acceder a determinada oferta cul tural 

que, con el apoyo municipal, se puede facilitar y aumentar. Se constituyen como espac ios 

mul tifacéticos que permiten un espacio para el uso del ti empo libre y la generac ión de vínculos 

afectivos. además de promoYer la consolidación o reconstrucción de la identi dad barrial que 

provee un lugar de reconocimiento a cada vecino. 

Podemos preguntamos, trabajar con cultura implica ¿un medi o para ll egar a un fin. o un fi n 

en sí mismo? 

La presencia del Programa Esquinas de la Cultu ra, intenta profundi za r y conso lidar un 

modelo de ··hacer cultura·· que ya desde la previ a ex istenci a de cada Centro se vislum braba. 

Cada vecino gestor mani festó que en el caso de su Centro , los espac ios se planteaban como 

lugares de encuentro social y artístico. para todos. El Programa Esquinas de la Cultu ra, como 

Política Cultural. partiendo de la intención de descentra li zación cultural incide tambi én en lo 

social. apuntando a la autogestión cultural y la sati sfacción de neces idades que se mani fiestan en 

los diferentes barrios en que ex isten los Centros Cultural es Esquineros. Se pl antea la consigna 

del arte para los vecinos y desde los vec inos a ni ve l territori al, el cual también permi te la 

habilitación de procesos sociales participati vos y la consecuente generac ión de un espac io de 
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reunión. de encuentro. La cultura aparece entonces en sus dos facetas, como fin en si mi smo, y 

como medio para alcanzar otros objetivos, en este caso, de corte social. A partir de esto, 

podemos reconocer nuestro segundo objetivo específico, que planteaba discutir la incidenci a del 

Programa Esquinas de la Cultura en tanto Política Cultural descentrali zada en los Centros 

Culturales Esquineros. 

Este modelo de ··hacer cultura·· se basa en la producción de mani (estaciones culturales 

desde cada territorio . Uno de los entrevistados referentes institucionales planteó el trabajo con la 

cultura popular como el trabajo con aquel lenguaje que se construye desde la propia gente que 

habita cada territorio , con sus particularidades, sus saberes, sus representaciones. Y es un 

lenguaje popular, que puede construirse en todos los barrios y se manifi esta en el arte. Este 

modelo de ··hacer cultura .. implica además la asociación colectiva y la participación socia l y 

cultural activa para la autogestión cultural. Para esto, es necesario aprender a participar. 

Aprender a participar supone tomar parte desde los colectivos en procesos de toma de 

decisiones. Trabajar en términos de organjzación y capacitación para que las personas tengan 

oportunidades básicas hacia la autonomía cultural es una tarea que debe seguir profundizándose . 

Se presentó como una dificultad importante, la débil conformación de los grupos socia les que 

gestionan los Centros, grupos que deben fortalecerse para lograr la autonomía cultural ansiada. 

Los procesos de descentralización municipal en los que se enmarca el Programa Esq uinas de la 

Cultura aún siguen en construcción. y esto se descubre al momento de reconocer la forma de 

trabajo que se ha adoptado en referencia a los Centros. Aún queda pendiente además. la 

profundización del trabajo en torno al reconocimiento del Programa corno un conjunto, y no 

só lo como un apoyo puntual para actividades artísticas, como es reconocido muchas veces por 

los vecinos. 

Se observan acciones tendientes a la defensa de los Derechos Culturales desde los 

componentes tenidos en cuenta para este trabajo. Ahora bien, ¿ex iste un contexto institucional 

para poder asumir realmente a nivel ya no sólo municipal , sino nacional los aspectos de un a 

Política Cultural que permita ejercer los Derechos Culturales plenamente? Es prioritaria la 

reflex ión crítica en diferentes espacios para asumir la importanci a de la cultura y 

consecuentemente considerar los recursos humanos necesarios y capacitados para trabajar en el 

ejercicio y fomento de los Derechos Culturales de la misma manera que las estructuras 

institucionales existentes. Además. apoyando el pensamiento de García Canclini , "'más que 

encerrarnos en el dilema Esrado Vs. mercado, hay que concebir políticas que coordinen a los 

di1•ersos aoores participames en la generación e intermediación cultural. No se Ira/O de 

restourar al estado propietario. sino de repensar el papel ele/ estado como árbitro o garante de 
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que las necesidades colecti\'Os de i11.for111ación, recreación e innovación no sean subordinadas 

siempre al lucro. Para superar los riesgos tanto del intervencionismo estata l como de la fi-ívo la 

homogenei:ación del mercado sobre las culturas. es necesario salir de la opción entre uno y 

otro dando espacios para que sw:jan múltiples iniciativas desde la sociedad civil (. . .) " (García 

Canclini , 1997: 52) 

Una buena propuesta es la de los Centros Culturales en los barrios, y e l apoyo municipal a 

los mismos, la cultura no aislada de la vida cotidiana de las personas. Desde la Declaración de 

México sobre las Políticas Culturales reali zada en el ai'ío 1982, se pl antea entre los principios 

que deberían regir una Política Cultural que la cultura es producida por la totalidad de una 

sociedad y a ella debe volver democráticamente con sus beneficios. "La democrncia culturnl 

supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de 

bienes culturales. en la roma de decisiones que conciernen a fa vida cultural y en la d{fitsión y 

disfrute de la misma ... (Organización de las Naciones Unidas para la Educac ión. la Ciencia y la 

Cultura , 1982) Una posibilidad para ello. es la profundización de la descentra! izac ión cultural a 

partir de un modelo democrati zante. " Un programa de democratización de la c11lt11rn obliga, en 

primer lugar. a la descemralización de los sitios de recreación y disfi,ute de las bellas artes. 

Una polírica cu/rural democrárica hará posible e f di.~frute de fa excelencia artística en todas las 

comunidades y entre toda la población. ·· (Organización ele las Naciones Unidas para la 

Educación. la Ciencia y la Cultura . 1984) La cultura no como bi en suntuario de otros, sino 

como derecho de todos. Pero decir cultura, trabaj ar con cultura, debe enmarcarse en una 

estrategia planificada de Políticas Culturales, con objetivos y acciones concretas y pertinentes, 

para no caer en una mera masificación. 

Fue en lo personal un desafio el pensar la temática de Políticas Culturales relac ionada al 

Trabajo Social. Escaso fue lo hallado en términos de reflexión académica sobre ésta relación y 

de alguna manera esto moti\'ó aún más las ganas de construir un aporte con la intención ele 

repensar ··Jo cultural .. y lo que ello acarrea como un campo más de investi gac ión y práctica 

profesional del Trabajo Social. 

Existen perspecti\'as desde la di sc iplina que consideran la intervenci ón en diferentes 

dimensiones. por momentos en una dimensión asistencial, y además en una dimensión 

educativo-promociona!. En esta última se trabaja a la par con las personas, tendientes al 

desarrollo y consolidación de transformaciones positivas del contexto soc ia l y cultural en el que 

viven. El Trabajo Social apunta al desarroll o de un suj eto con razón crítica y capaz de decidir la 

mejor alternativa para su propia persona y su sociedad. Es la intención mejorar la ca lidad de 

vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Corno considerábamos en la introducción ele 
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este trabajo. la posibilidad de acceso de cada individuo a un libro , a la música, a una obra teatraL 

a un espacio donde desarrollar actividades culturales, su faceta creativa y transformadora, el 

acceso a elementos que hablen de su identidad, permiten la construcción de subjetividades y el 

bienestar de las personas. Es la actividad artística también una manera de despertar y desarrollar 

la creatividad necesaria para pensar, opinar, decidir y transformar. Es necesario aprender a crear 

y disfrutar del arte. Considerando que hablamos en términos de calidad de vida, es interesante 

retornar en estas reflexiones finales al autor Manfred Max-Neef, el cual plantea que en pos del 

desarrollo a escala humana. la calidad de vida de los individuos dependerá de las posibilidades -

no en referencia a posesión de bienes materiales- que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales dentro de un marco soci a l y económico 

específico. donde existen estructuras institucionales legitimadas y grupos sociales diferenciados 

en fuerza económica y política. El autor considera que las necesidades son finitas, pocas y 

clasi ficables: siendo las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos . Se opera 

con necesidades de Ser (atributos personales o colectivos) , Tener (instituciones, normas , leyes), 

Hacer (acciones personales o colectivas) y Estar (ubicaciones y entornos en tiempo y espacio); y 

por otra parte con las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto , Entendimiento. 

Participación. Ocio. Creación. Identidad. y Libertad. Desde esta perspectiva entonces, los bienes 

económicos (capital. tecnología y artefactos) pasan a ser un medio disponible por el cual los 

sujetos logran potenciar los satisfactores, sabiendo que cada sistema cultural humano observa de 

manera diferente las posibles soluciones para satisfacer sus necesidades . Es una teoría 

interesante dado que pem1ite ver aspectos que surgen en la cotidianeidad de espacios cultural es 

como los que se estudiaron en este trabajo. Desde el discurso de los vecinos se maní fiesta Ja 

relación de estos espacios con nociones de afecto, ocio, participación, creación. Los Centros son 

lugares para asumir responsabilidades. pero también para despreocuparse, divertirse. 

encontrarse, expresarse, identificarse, y pertenecer. En este marco, un C entro Cultural se 

presenta como una espacio interesante para el Trabajo Social desde una doble perspectiva; 

considerando la autogestión del Centro promovida por un colectivo, y desde la consideración de 

'·lo culturar· y sus implicancias en relación a las necesidades básicas humanas. las posibilidades 

de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados. Apoyar el fortalecimiento 

de los colectivos en la generación de una conciencia reflexiva para actuar, y expresarse como 

grupo que sea capaz de decidir qué es lo que se quiere en términos de Políticas Culturales para 

su lugar. 
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Existen perspectivas desde la disciplina que consideran la intervenci ón e n diferentes 

d imensiones, por momentos en una dimensión asistencial, y además en una dimensión 

educativo-promocional. E n esta última se trabaj a a la par con las pe rsonas, tendi entes al 

desarro ll o y consolidación de transformaciones positivas del contexto social y cultural en e] que 

viven. El Trabajo Soc ial <1punta a l desarroll o de un suj e to con razón c rítica y capaz de dec idir la 

mejor alternativa para su propia pe rsona y su sociedad. Es la intención mejorar la calidad de 

vida de las pe rsonas y la soc iedad en su co njunto. Como considerábamos en la introducc ión de 

es te trabajo, la posibilidad de acceso de cada individu o a un libro , a la música, a una obra teatral, 

a un espacio do nde desarrol lar actividades culturales, su faceta creativa y transformadora, e l 

acceso a e lementos que habl e n de su ide ntidad , permiten la construcción de subjetividades y el 

bie nestar de 1<1s perso nas. Es la actividad artística también una manera de despertar y desarro ll ar 

la creat ividad necesaria para pensar, op inar, decidir y transformar. Es necesa ri o aprender a crear 

y disfrutar del a1te. Considerando que hablarnos en términos de calidad de vida, es inte resante 

reto rnar en estas reflexiones finales al autor Manfred Max-Neef, e l cual plantea que en pos de l 

desairn ll o a escala humana, la calidad de vida de los individu os dependerá de las posibilidades -

no e n referencia a posesión de bienes materiales- que tengan las personas de satisfacer 

adecu<1dame nte sus necesidades humanas fundamentales dentro de un marco social y económico 

es pecífico, do nde ex isten estructuras in stituci onales leg itimadas y grupos sociales diferenciados 

e n fuerza econó mica y política . El autor considera que las necesi dades son finitas, pocas y 

clasificab les; s ie nd o las mi smas en todas las culturas y en todos los períodos hi stóricos . Se opera 

con necesidades de Ser (atributos personales o colectivos), Tener (in stituci ones, normas , leyes), 

Hace r (acc iones pe rsonal es o co lectivas) y Estar (ubi cac io nes y entorn os en tiempo y espac io) ; y 

por ot ra parte con las neces idades de Subsistencia, Protección, Afecto, E ntendimi ento, 

Participac ió n, Ocio , C reac ión, Identidad , y L ibe rtad. Desde esta perspectiva entonces, los bie nes 

eco nóm icos (cap ital , tecnolog ía y artefactos) pasan a ser un medio dispo ni ble por e l cual los 

sujetos logran pote nciar los satisfactores, sabiendo que cada sistema cultural humano observa de 

manera diferente las posibles soluciones para satisfacer sus necesidades. Es una teoría 

interesante dado que permite ver aspectos que surgen en la cotidia ne idad de espac ios culturales 

como los que se es tudiaro n en es te trabajo. Desde e l discurso de los vecinos se manifi esta la 

relaci ón de estos espacios con nociones de afecto, oc io, participación, creación. Los Centros son 

lugares pa ra asumir responsabilidades, pero tamb ién par<1 desp reocuparse, divert irse, 

encontrarse, expresarse , identificarse, y pertenecer. En este m::irco , un Cent ro Cu ltural se 

presenta como una espacio interesante para e l Trabajo Social desde un a doble perspectiva; 
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considerando la autogestión del Centro promov ida por un colectivo, y desde la consideración de 

" lo cu ltural" y sus im plicancias en relación a las necesidades básicas hum anas, las posibilidades 

de bienestar y 111ejoramiento de la ca li dad de vida de los invo lucrados. Apoyar el forta leci111i ento 

de los co lectivos en la generación de una concienci a reflexiva para actuar, y expresarse co1110 

grupo que sea capaz de dec idir qué es lo que se quiere en tér111inos de Políticas Culturales para 

su lugar . 
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