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Resumen 

Esta ponencia busca reflexionar sobre los mecanismos de circulación de bienes culturales 

artísticos a nivel regional, el rol de las instituciones productoras de estos bienes y en particular 

las universidades -a las que consideramos las mayores productoras de bienes culturales dentro 

de la órbita del Estado- postulando la Extensión Universitaria como un instrumento capaz de 

revertir tendencias instaladas desde la propia génesis de las instituciones de educación 

artística. Describiremos una realidad cultural regional atomizada y sumamente extranjerizada, 

en la que los bienes culturales que se producen y reproducen -incluyendo mecanismos de 

legitimación de los mismos- constituyen reflexiones tardías de la hegemonía europea que nunca 

podrá funcionar como espejo de los pueblos latinoamericanos. Nos encontramos así en un 

momento de fuerte integración regional en lo político y económico que no encuentra correlato 

en lo cultural-social. Desde la Cátedra Libre de Música Latinoamericana del Dpto. de Artes 

Musicales y Sonoras del IUNA se propone pensar la Extensión Universitaria no sólo en términos 

de formas de vinculación universidad-sociedad, sino también focalizando sobre los contenidos 

que la universidad pone en diálogo a la hora de hacer extensión, privilegiando la diversa 

producción cultural regional siempre silenciada por los medios masivos y por los ámbitos 

consagrados de la academia. 
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LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA REALIDAD 

CULTURAL LATINOAMERICANA: UNA HERRAMIENTA DE 

INTEGRACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

A lo largo de la historia universitaria, encontramos que los movimientos que levantaron con 

mayor ahínco la bandera extensionista siempre tuvieron una proyección regional 

profundamente latinoamericanista. Es el caso del movimiento reformista de Córdoba en 1918, 

que además de batallar por el co-gobierno universitario, logró instalar la idea de –en aquel 

entonces- “Extensión Cultural” no sólo a nivel local sino también regional. Esta influencia se ve 

sintetizada en el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas (Guatemala, 1949) en el 

cual se declara que “la universidad es una institución al servicio directo de la comunidad cuya 

existencia se justifica en cuanto realiza una acción continua de carácter social, educativa y 

cultural, acercándose a todas las fuerzas vivas de la nación para estudiar sus problemas, 

ayudar a resolverlos y orientar adecuadamente las fuerzas colectivas”. Este congreso resulta 

significativo no sólo por la valoración de la labor universitaria extra-muros sino también porque 

de él emana la creación de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y se aprueba 

la  “Carta de las Universidades Latinoamericanas”, propuesta por José Rolz Bennett, entre 

cuyos objetivos consta “contribuir a la elevación del nivel espiritual de los habitantes de la 

comunidad latinoamericana, promoviendo, difundiendo y transmitiendo la cultura.” Este acuerdo 

latinoamericano sobre la necesidad de extender las competencias de las universidades y de 

asignar a departamentos específicos dicha gestión, deviene en 1957 en la Primera Conferencia 

Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural que tuvo lugar en Santiago de 

Chile. 

Vemos entonces que el concepto mismo de extensión universitaria fue redefiniéndose a lo largo 

de la historia pero siempre existieron instancias de debate regionales que, dependiendo del 

contexto, fueron resultado o generadores de una integración latinoamericana en lo que a 

educación superior respecta. Dejando de lado la discusión sobre las competencias de la 

universidad y sobre las formas más o menos dialógicas de relación con la sociedad –la idea de 

“transmitir LA cultura” será efectivamente derribada con los argumentos de P. Freire en los 70-, 

existe una problemática poco tematizada que tiene que ver con los contenidos puestos en 
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diálogo a la hora de desarrollar la tarea extensionista aportando relevancia tanto a la relación 

entre investigación, docencia y extensión así como a los procesos integracionistas antes 

descriptos.  En el caso de una universidad dedicada al arte, como es el IUNA, resulta 

insoslayable la reflexión sobre las tensiones que surgen entre los saberes académicos y los 

saberes y costumbres populares. Por su pertenencia disciplinar, el arte y todo lo esencialmente 

cultural, carga con otras problemáticas más imbricadas de las que puede contener lo relativo a 

la ciencia dado que el arte es portador de manera harto visible un valor simbólico. Esta tensión -

hija de la escisión entre arte académico y arte popular por una parte y de la diferenciación entre 

un campo de producción restringida y uno de producción ampliada (P. Bourdieu, 2010)- no es 

exclusiva de nuestro país sino que se percibe en todo el territorio latinoamericano. Encontramos 

en toda la región una producción cultural académica -siempre acodada sobre los recursos del 

estado y mirando fijamente a las tendencias europeas y norteamericanas- soslayada por los 

grandes mercados culturales y comunicacionales que, dominados por los grandes grupos 

económicos, se convierten en difusores de una producción cultural popular -'popular’ sólo por 

sus ‘consumidores’- que necesariamente es funcional a la propia lógica de mercado antes que a 

los impulsos culturales y expresivos del pueblo.  

 

DESARROLLO 

La realidad previamente expuesta es compleja y se ve atravesada por un número de vectores 

indefinible. Respecto de la cuestión docente -en lo que importa al campo artístico- se ve que los 

programas contienen al menos un 90% de productos centro-europeos de los siglos XVII al XX. 

Si habláramos de ciencia esto no sería un gran problema dado que los descubrimientos y las 

leyes sobre el funcionamiento del universo y sus componentes son iguales en todos lados, pero 

al circunscribirnos al campo artístico es menester reconocer las discrepancias y contradicciones 

que surgen entre la realidad cultural centroeuropea de siglos pasados con la realidad cultural 

latinoamericana del siglo XXI. En lo que hace a la formación de un instrumentista o de un 

compositor, vemos que la escuela -en términos de corpus de conocimientos- nunca es local ni 

regional. Dentro del campo de la investigación, se percibe que la gran mayoría de los proyectos 

tienen que ver también con la aplicación de técnicas o recursos de origen europeo o 

estadounidense y pocas veces con el desarrollo de técnicas y recursos propios. Esto genera 

una distancia aún mayor entre la realidad cultural académica y la popular dificultando así la 

generación de espacios de comunicación efectiva y obstaculizando el compromiso de los 
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distintos actores universitarios que terminan por encontrar como posibilidades de desarrollo 

profesional la docencia –es decir, la reproducción de esta dinámica-, el ingreso a alguna 

orquesta -que también se inscribe, en general, dentro del campo de producción restringida-, o la 

migración hacia latitudes en las que la formación antes expuesta se corresponda -sólo un poco 

más- con la realidad. Esto deviene en productores culturales que no encuentran sentido a su 

propia producción. Es el caso del compositor boliviano Cergio Prudencio, que en su artículo 

“Desde el Jardín” expone: “Pero resulta que los compositores formamos parte de una realidad 

que no tiene consideraciones con nadie: ni con los niños de verdad, ni con los pobres, ni con los 

débiles por cualquier causa; mucho menos habría de tenerla con los compositores, a quienes 

cada vez más encuentro sin lugar en el mundo. Así es que casi siempre somos habitantes de 

debajo o de encima, en todo caso de afuera. Somos un excedente social lujoso, como un 

papagayo en el jardín, que no ara la tierra, no da leche, ni siquiera cuida la casa, pero la 

adorna.(…) ¿Situación irreversible? No creo. Sobre todo porque somos lo que somos, por 

formación. Se nos ha enseñado a no establecer vínculos con la sociedad, a no formar parte real 

de ella. Y eso puede cambiar. Cambiará cuando en vez de sentirnos víctimas, nos 

reconozcamos cómplices de esa situación estéril. Cambiará cuando dejemos de ser niños (en 

ese mal sentido). Cambiará cuando descubramos que tenemos armas no sólo para integrarnos 

a la sociedad sino para ayudar a transformarla. Porque con esa imagen del compositor en el 

éter (que tanto envanece a tantos), pierde el propio creador, pierde la comunidad, y sólo gana el 

sistema, ése que no quiere más (ni menos) que su propia perpetuación.” 

Este distanciamiento entre los productores culturales surgidos de las academias sostenidas por 

el pueblo y dicho pueblo puede analizarse focalizando sobre los intermediarios que existen 

entre el arte y la sociedad. El rol de los medios de comunicación hegemónicos ocupa un lugar 

central en el conglomerado de responsabilidades que se entrevera y da como resultado esta 

desintegración. “Ningún compositor más o menos serio intentaría hoy competir con los medios 

de comunicación masiva para influenciar las preferencias de los oyentes. En la Argentina esos 

medios sabotean por omisión cualquier propuesta que escape a los consabidos circuitos del 

lucro y del entretenimiento. Así, salvo alguna honrosa y notoria excepción que confirma la regla, 

se ejerce una tácita censura sobre las actividades relacionadas con la música actual las cuales 

no son difundidas en igualdad de condiciones, no ya con las novedades del mundo del 

espectáculo, sino con otros eventos que integrarían una supuesta temática cultural. No es de 

extrañar, entonces, que la noticia necrológica sobre un director de orquesta que visitaba el 

Teatro Colón en la década del 40 ocupe varias columnas en los periódicos de mayor 
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circulación, mientras que noticias importantes sobre la producción actual argentina y extranjera 

sean ignoradas con sistematicidad. Esos mismos medios son los que -cerrando el círculo- 

enfatizarán más tarde sobre la supuesta merma del interés del público por la música actual.” (M. 

Etkin, 1991) 

Se percibe entonces que la problemática estrictamente musical no sólo tiene que ver con la 

exclusión de los medios de la producción latinoamericana sino también con la exclusión de la 

música actual. Entendiendo como música actual no sólo aquello que se produce hoy sino 

también aquellos que no es necesariamente igual a lo de ayer. En ese sentido, los grandes 

medios de comunicación se inscriben dentro de la lógica del campo de la gran producción (P. 

Bourdieu, 2010) que tiene por objeto la competencia entre los pares por un mercado cultural en 

el que el buen producto es aquel producto que se vende. Y no hay nada más seguro para 

vender que aquello que ya tuvo éxito en el mercado. Mientras que en el campo de la producción 

restringida la lógica se invierte dado que la competencia es por el reconocimiento de los pares, 

lo cual exige necesariamente la generación de propuestas novedosas que merezcan dicho 

reconocimiento. De manera que tenemos un campo que desecha toda novedad y otro que 

desprecia la ‘copia’. Esta dinámica propia del productor de arte, si bien se encuentra en relación 

dialéctica con las instancias de difusión y consagración, no exime al artista ni a las instituciones 

que integra de responsabilidad sobre los resultados antes expuestos. El propio C. Prudencio 

expresa que la situación “cambiará cuando en vez de sentirnos víctimas, nos reconozcamos 

cómplices de esa situación estéril”. 

La complicidad de la que habla C. Prudencio es precisamente la de la reproducción de un 

discurso cultural foráneo que no logra ni intenta representar el imaginario cultural de ningún 

pueblo latinoamericano. Profundiza el compositor uruguayo Coriún Aharonián: “Los países del 

Primer Mundo reciben con cierta sonrisa y hasta quizás con gratitud a los mejores intérpretes 

del Tercer Mundo de su música culta del Primer Mundo, intérpretes fabricados con costos más 

baratos - como los científicos, como otros trabajadores útiles - por y en los países coloniales. 

Gerald Moore, Claudio Arrau, Bruno Gelber, Daniel Barenboim, Marta Argerich, Zubin Mehta, 

Kiri Te Kanawa, son sólo unos pocos ejemplos. Todo les está permitido en la estructura cultural 

del Primer Mundo, excepto el usar sus puestos para introducir contramodelos musicales 

extraeuropeos.” (C. Aharonián, 1996) 

Es la problemática común en el campo cultural la que permite pensar en mecanismos de 

integración regional buscando mirar más hacia adentro de una Latinoamérica increíblemente 
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prolífica en materia artística y con cabezas dispuestas a legitimar lo propio en pos de una 

liberación no sólo política y económica sino también cultural. La tan mentada ‘batalla cultural’ no 

puede llevarse a cabo con éxito cuando los responsables por excelencia de la generación de 

imaginarios colectivos, los trabajadores de la cultura, permanecen impasibles y expectantes de 

los movimientos del adversario. Ninguna partida se gana siendo espejo del adversario y mucho 

menos la cultural. En este sentido, las Universidades Nacionales se constituyen como un actor 

sumamente importante por ser productoras de bienes culturales no sometidas a las 

imposiciones del mercado con un eje de acción definido de inserción social que es la extensión 

universitaria. Es por esto que deviene imprescindible contar no sólo con mecanismos de 

integración y comunicación entre las instituciones y la sociedad, permitiendo así un ingreso más 

amplio y una formación más sujeta a la realidad, sino también contar con un corpus de 

conocimientos más amplio, diverso y plural que haga pie sobre la realidad actual y regional sin 

despreciar la historia ni los influjos culturales foráneos, pero indefectiblemente reconociendo el 

tiempo y espacio en el que debe sostenerse cualquier proyecto. 

La Cátedra Libre de Música Latinoamericana del Dpto. de Artes Musicales y Sonoras del IUNA 

fue creada en el contexto del Congreso Internacional de Piano de 2010 y desde 2013 desarrolla 

una intensa actividad de difusión que comprende varios ejes: Actividades académicas como 

clases magistrales y seminarios, actividades de difusión y extensión como conciertos dentro y 

fuera de la universidad, recolección de material tanto bibliográfico como musical 

latinoamericano y su posterior difusión en un catálogo de la biblioteca de la cátedra, y se 

propone para 2014 la continuación y profundización de las actividades académicas y de 

extensión, incorporándose también al equipo de investigación del proyecto “Arte musical 

suramericano. Intercambio de experiencias académicas y artísticas como política identitaria y de 

integración regional” perteneciente al programa MAGA del Ministerio de Educación de la 

Nación, en colaboración con la Universidade Federal do Río Grande do Sul, el cual cuenta 

también con una importante cantidad de actividades de extensión y transferencia que multiplica 

su impacto. 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Por la naturaleza de las problemáticas y del diagnóstico antes expuestos, las conclusiones a las 

que se arribe deben siempre pivotear entre la generalidad del diagnóstico y la especificidad de 

las problemáticas. De esta forma, se concluye en primer lugar que la extensión universitaria 
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viene a cumplir no sólo un rol para la universidad y un rol en la sociedad, sino que también 

contiene en su propia génesis la voluntad transformadora propia de un subsistema social que 

es reflejo del macro-sistema pero conservando autonomía suficiente como para propiciar 

cambios tanto en lo macro como en lo micro, y por esto está llamada a tener un rol esencial en 

el proceso de integración cultural latinoamericana que necesariamente debe legitimar la 

diversidad cultural morigerando las diferencias y propendiendo a un entendimiento de dichos 

matices como meros formateos de una estructura de dominación cultural que nos excede pero 

que ha sido plenamente efectiva, horadando tanto la idea de nación como la de la Patria 

Grande.  

En segundo lugar, es preciso volver disponible y accesible aquello que hoy resulta difícil 

encontrar. Aquí la Cátedra Libre de Música Latinoamericana viene a cumplir con este mandato 

al disponibilizar una biblioteca de música latinoamericana actual y pretérita que no se consigue 

ni en otras bibliotecas ni tampoco está a la venta. Esta disponibilidad de los materiales se ve 

acompañada por un proceso de puesta en comunicación de los autores (en general, también 

donantes del material) entre sí y con quienes se van interesando por el material. Esto permite la 

generación de lazos interpersonales a nivel región, pero también inter-institucionales a un nivel 

que no se veía desde la desaparición del Centro Latinoamericano de Estudios Musicales que 

dirigía Ginastera en los 60’. El impacto de estas iniciativas alcanza tanto a docentes como a 

estudiantes, quienes amplían sus posibilidades de construcción de conocimiento relativizando al 

menos un poco todo aquello que siempre fue indiscutible en el campo del arte. Pero 

constituyendo como punto de partida para dicha tematización la realidad cultural 

latinoamericana del siglo XXI y no ya las ideas vanguardistas -que ya peinarían canas si 

tuvieran pelo- emanadas de los grandes centros hegemónicos de legitimación cultural. 

Por último, y atendiendo al eje temático al que suscribe la ponencia, es importante que la 

relación entre la integración latinoamericana y extensión universitaria no es unidireccional sino 

más bien dialéctica. Puede decirse que la extensión universitaria es una herramienta para la 

integración latinoamericana, pero cuando se trata de bienes simbólicos no quedan dudas de 

que la construcción de lazos regionales es una herramienta fundamental para el desarrollo de 

una tarea extensionista que no reproduzca los viejos modelos importadores de cultura y que 

proponga un nuevo modelo de producción cultural que hermane a la universidad con el territorio 

y a su vez incluya y promueva la diversidad de productos que conforma la identidad 

latinoamericana -entendiendo esto último como concepto político que involucra a todas las 

expresiones y no como cerco limitante. 
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Para concluir, diremos que el análisis se vuelve en extremo amplio por la cantidad y diversidad 

de actores que intervienen. No puede decirse que hoy Latinoamérica no sostiene los lazos 

culturales que podría exclusivamente por culpa de los medios de comunicación, como tampoco 

es sólo por la naturaleza de las instituciones educativas que -hoy universidades- nacieron 

conservatorios, ni tampoco de los docentes que se formaron de una forma y hoy forman como 

pueden, ni de los estudiantes, ni del Estado. Pero sí se puede reflexionar y diagramar 

estrategias con la intención de disputar el espacio que hoy ocupan los grandes medios, 

ganando en el mismo territorio -como ya se hizo en otras oportunidades por otras razones- con 

las universidades como principales productores culturales de gestión estatal. Tampoco es justo 

proponer como respuesta a la problemática cultural ‘el gusto del público’, dado que el público 

consume o elige consumir de lo que tiene a mano y no es necesario ya explicar cómo el gusto 

es algo completamente condicionado por la identidad de clase social y el acceso que se tiene a 

una diversidad de productos. De manera que las universidades tienen por delante una tarea 

que camina por dos rieles paralelos: Por una parte lograr una mayor vinculación con sus 

pueblos, promoviendo la inclusión en el ingreso y una participación activa en la realidad cultural 

social; y por otra parte fomentar el conocimiento y la valoración positiva de los productos 

culturales regionales, que verdaderamente pueden funcionar como espejo para esta Patria 

Grande, demasiado acostumbrada a mirarse en reflejos que deforman por su sola procedencia 

y, muchas veces, no desprovistos de intenciones extra-culturales. Merecería otro escrito de 

mayores proporciones analizar, por ejemplo, la relación entre el masivo ingreso de bienes 

culturales estadounidenses a fines de los 80’ y durante la década del 90’ y la implantación del 

modelo neoliberal en Argentina; pero de momento nos conformamos y contentamos con pensar 

que queda planteada una ardua tarea por realizar en pos de una integración cultural 

latinoamericana que esté a la altura de las circunstancias propiciadas en la última década, así 

como también es menester profundizar e institucionalizar la presencia universitaria en el 

territorio, formando parte de la cotidianeidad de todos los habitantes e instalando en el 

imaginario social la idea de que para tener relación con una universidad no es indispensable 

estudiar o trabajar en una. La conclusión de más amplio espectro tiene que ver con esto, con 

propiciar un sentido de pertenencia dentro y fuera de las universidades, del pueblo con las 

universidades y la región y de las universidades con la región y el pueblo, con el objetivo de que 

algún día sea innecesario hacer distingo entre pueblo y Latinoamérica. 
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