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E
smoris ha sido ideólogo y productor 
de diversos proyectos desde 1988 a la 
fecha: Teatro Joven, muestra de gru-

pos de teatro amateur juveniles en la esta-
ción central de ferrocarril; Jovencine, nueve 
ciclos de cine para público joven en Cine 
Universitario; TeatrOff, muestra de cinco 
días con cuatro grupos de teatro argentinos 
en la estación central de ferrocarril; Histo-
rietas jóvenes, actividad en torno a historie-
tas y humor gráfico realizados por jóvenes 
y organizada en el marco de la institución 
Foro Juvenil en asociación con el Instituto 
Nacional de la Juventud y el MEC; concurso 
y exposición fotográfica sobre Montevideo 
organizado por el diario El Observador y 
la Intendencia Municipal de Montevideo; 
¡Qué valor!, campaña en la vía pública con 
caricaturas de personajes de la cultura y el 
deporte uruguayos realizadas por caricatu-
ristas también uruguayos; Montevideo-jtg, 
tipografía e iconografía digital inspirada en 
los caracteres manuscritos de Joaquín To-
rres García.

Desde el 2008 ha desempeñado tareas 
docentes en el Diploma en Gestión Cultural 
de la Fundación Itaú y en el programa Com-
promiso Social, curso Mediadores Cultura-
les en los departamentos de Durazno, Flori-
da, Treinta y Tres, Rocha y Cerro Largo.

—TRAMA, revista que edita la Asociación 
Uruguaya de Antropología Social, fue posible por 
ser un proyecto seleccionado por los Fondos Con-
cursables. Como creador de estos Fondos Concur-
sables, ¿podrías explicar en qué consisten?

—Fui uno de los creadores cuando era 
asesor de Luis Mardones, que ejercía como 
director de Cultura en el año 2005. A co-
mienzos del 2006, con un equipo pensamos, 
redactamos, establecimos los primeros cri-
terios y las primeras bases.

Los Fondos Concursables consisten en 
asignar dinero a aquellas áreas en las que 

el mercado no financia en calidad y en can-
tidad bienes culturales. Siempre fueron 
pensados como una doble subvención, tan-
to para el creador, el intérprete artista o el 
especialista cultural —como es el caso de 
ustedes— como para el público, la ciudada-
nía, la audiencia, a la que se le bajaban los 
costos de accesibilidad, fundamentalmente 
el de distancia. A ustedes se les financian el 
producto —la revista— y la distribución; en 
esto último se financia a parte de los lectores, 
pues se les hace accesible por precio —gra-
tis— y por la comodidad de recibirla en el 
lugar que indican. En las artes escénicas y 
musicales se premia con más dinero cuan-
to más lejos se traslada el grupo y mayores 
son las dificultades de obtener público, por 
ejemplo en localidades pequeñas sin expe-
riencia de exposición al consumo cultural. 
A los artistas se les financia el espectáculo 
para que se presenten a públicos que no tie-
nen acceso a la oferta cultural; es una de las 
maneras de crear nuevos públicos.

El último llamado tuvo un enorme acier-
to, la facilidad de las bases, que antes eran 
largas y hasta tortuosas. Fueron mejoradas. 
También hay algo entreverado, el corral, 
que no es del todo bueno: son los Fondos 
Concursables regionales. Una reivindica-
ción corporativa de los artistas y el personal 
público del interior —léase directores de 
Cultura— era que en los Fondos Concursa-
bles solamente ganaban artistas y creadores 
mayoritariamente de Montevideo. Acepto 
y comparto la reivindicación, pero la bolsa 
de Fondos Concursables de nivel nacional 
no es el mecanismo para proveer recursos 
para fortalecer a los artistas y especialistas 
locales. Los fondos regionales para artistas 
locales solo atienden a los artistas, al públi-
co se le quitaron posibilidades de diversi-
dad y calidad. En los Fondos Concursables 
no debería haber corrales que protejan a de-
terminados artistas, deben competir todos 
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los del Uruguay por obtener la subvención. 
Si se quiere fortalecer a los artistas locales, 
eso debe hacerse con otro fondo y con un 
diagnóstico y unas bases que expresen los 
incentivos para aumentar la calidad del ar-
tista local, cosa que no está presente en los 
Fondos Concursables regionales.

—Tú eres gestor cultural, dices que es una 
profesión de servicio y te refieres a bienes y ser-
vicios culturales; ¿podrías establecer las dife-
rencias y similitudes?

—La distinción en economía, en marke-
ting, de bienes y servicios por momentos 
es difusa; por ejemplo, un bien cultural es 
un libro, un disco, y un servicio es el lugar 
donde lo compras, o un servicio es un cen-
tro cultural como el Centro Cultural de Es-
paña, pero en ese caso también es un bien 
porque es un bien patrimonial. Las cadenas 

de librerías, las cadenas de disquerías son 
servicios que te permiten adquirir música; 
internet, su contenido cultural es un servi-
cio. Lo relevante cuando hablo de bienes 
y servicios es que desde el punto de vista 
de la gestión cultural trabajamos dentro de 
una economía de mercado y en un marco 
político de democracia representativa. Esas 
dos macroinstituciones son las que marcan 
y definen a los bienes —todos los bienes— 
como bienes y servicios.

Nosotros de forma directa no gestio-
namos valores, están presentes en los con-
tenidos culturales; tampoco gestionamos 
directamente las cuestiones emocionales, 
las tenemos en cuenta, pero gestionamos 
bienes y servicios que se pueden objetivar, 
colaboramos a producir bienes y montamos 
servicios. Dentro de ello gestionamos la di-
mensión emocional, la de los valores, pero 
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no es lo central. Con esto quiero decir que no 
gestionamos aquellas cosas que muy bien 
pueden describir y analizar la antropología, 
la sociología, como las costumbres, o, para 
poner un ejemplo, la sociedad posmoderna; 
no la gestionamos, eso nos viene dado. No 
fabricamos costumbres en el sentido más 
estricto. No las producimos. Las tenemos 
en cuenta. Fabricamos cuestiones como esta 
revista, espectáculos. Y sí gestionamos algu-
nas costumbres de los consumidores, aque-
llas que hacen al hábito [de consumo] y el 
interés por los bienes y servicios culturales, 
tales como frecuencia de asistencia, lectura, 
diversidad de ofertas, etcétera.

—¿Hay una carrera de gestión cultural en el 
ámbito público o privado de nivel terciario?

—Se inauguró una en el CLAEH, pero no 
la conozco.

—¿Crees importante la creación de la carrera 
de gestión con especialización en cultura?

—Desde mi punto de vista la carrera de 
gestión cultural sería así: el cincuenta por 
ciento debe ser contenidos culturales, el 
otro cincuenta gestión, y además una parte 
de práctica. No sé cómo es, no miré la del 
CLAEH.

Y si es un posgrado, lo mejor sería que 
accedieran personas que ya tienen una es-
pecialidad de fuerte contenido cultural, sea 
artístico, sea de especialista antropólogo, 
arqueólogo, historiador, arquitecto. En rea-
lidad es hacer un MBA (Master in Business 
Administration), 1 un máster —perdón que 
lo diga en inglés, no me gusta mucho pero 
me salió— para dedicarte a la gestión, por-
que en realidad la gestión cultural no es 
mucho más que estrictamente la gestión, la 
aplicación de los instrumentos de la geren-
cia y la administración tradicionales —que 

se enseñan en la Facultad de las Empresas 
en la Católica y en Administración en la 
Universidad de la República, etc.— a la cul-
tura.

—¿Qué lugar ocuparía la antropología en 
esa carrera de gestión cultural?

—De la antropología lo que más resca-
to para la gestión cultural y concretamente 
para la gestión del patrimonio son la et-
nografía y la etnología, lo demás es muy 
generalista o teórico. Por ejemplo, García 
Canclini sirve para muy poco, como todo el 
mainstream que lo rodea; esa gente que en 
los últimos quince o veinte años ha tenido 
una enorme aceptación para mí no sirve 
mucho.

—¿Crees importante incluir el estudio de an-
tropología filosófica, por ejemplo?

—No, para todo lo que hay para hacer, 
no. Ni en una carrera de grado, ni en una ca-
rrera de posgrado. Eso es del antropólogo.

Digamos, si llegás de un grado a la ges-
tión cultural ya traés cosas, si venís de un 
posgrado tenés que ir a lo más útil e im-
prescindible para la gestión, entonces en un 
grado tiene que haber historia del arte, en 
los aspectos del patrimonio tiene que haber 
etnología y etnografía como contenido cul-
tural, pero no antropología filosófica.

Me gusta la filosofía pero seleccionaría, 
no sé si daría filosofía en primer lugar, me 
parece que no; te daría «Qué es Ilustración», 
de Kant, y algunos otros textos que me pa-
recen básicos, pero no veo que la carrera 
tenga que incluir [la filosofía]. He leído bas-
tante, tengo amigos además, algunos de mis 
principales amigos, por lo tanto no puedo 
escaparme de escuchar largas discusiones 
filosóficas.

1 Maestría en Administración de Negocios.
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—¿Es posible establecer relaciones, aportes, 
fundamentos de la antropología en la producción 
de bienes culturales?

—Sí, sí. Una ya te la dije: la etnología y la 
etnografía, claro.

Perdón, te quiero decir algo, he leído 
cosas muy interesantes de un tal Prats,2 un 
catalán, en su Antropología y patrimonio, ¡im-
ponente el libro! Esa orientación también 
me parece muy buena.

La orientación especulativa, basada en la 
necesidad de tener marco teórico, no me pa-
rece fructífera. Soy un pragmático, y la for-
mación que hay en Uruguay en las ciencias 
sociales, no solamente en antropología, no 
es pragmática. Se pierde mucho tiempo en 
decir lo que quiero decir, en lugar de partir, 
y eso se cultiva en las facultades; al igual que 
un hipercriticismo estéril que genera temor, 
y el uso de una bibliografía aparentemente 
oscura, con pretensiones de compleja, como 
la que a mí me tocó en su momento y ya es-
taba un poquito en baja, que es Habermas, 
Bourdieu, Derrida, Deleuze, Guattari, que 
me parecen todos ellos unas cosas que no 
sirven absolutamente para nada, como tam-
poco sirve García Canclini.

—¿El nuevo gobierno que ahora comienza 
con Mujica le otorgará importancia a la activi-
dad cultural?

—No sé, pero sí me interesa hacia dónde 
yo creo dice ir la política cultural, es decir: a 
que los bienes de calidad no estén absoluta-
mente concentrados, que las artes escénicas 
no se lleven el setenta por ciento del gasto 
público, como en la administración pasada.

Lo que me gustó no fue lo expresado 
sobre la actividad cultural, sino sobre los 
resultados de los concursos. Esa frase que 
no me acuerdo cómo es ahora, 3 esa que dice 
que se hacen concursos y ya se sabe quién 
es el ganador.

—¿Y qué te parece?, ¿en la elaboración 
de políticas públicas culturales sería posible, por 
ejemplo…?

—No, yo soy escéptico, porque no hay 
más discusión desde hace tiempo, ni hay in-
sumos. De hecho los hay, la política pública 
es a dónde va el dinero, eso es lo principal, la 
primera cosa, ¿a dónde va el dinero?, es una 
idea que repito hace como seis años. No, no 
creo, no. Es decir, de todas maneras varias 
de las políticas públicas de este país tienen 
debilidades, algunas más, otras menos.

—Te preguntaba principalmente si sería po-
sible la creación de la carrera gestión cultural.

—Como posible, es. Puede terminar de 
forma similar a Comunicación, a nivel de la 
Universidad de la República es lo más pro-
bable.

—¿Tendría que estar cercana a las ciencias 
sociales?

—A mí me parece que no. Tendría que 
estar más cercana a arquitectura, historia, 
antropología, dentro de ese paquete, cerca-
na a las bellas artes, Facultad de Artes, EMAD, 
otras escuelas de teatro, Escuela de Cine de 
Cinemateca —no sé si hay otra—, tendría 
que estar mucho más cercana a todas ellas, 
a algunas cuestiones que hay en la UTU en 

2 Llorenç Prats: Antropología y patrimonio, Barcelona: Ariel, 1997. 

3 «El concurso masivamente en este país se ha transformado en un instrumento de aco-

modo. No lo digo cien por ciento, lo digo en un cálculo bastante importante. Y es peor 

que la designación con el dedo porque la designación con el dedo tiene el coraje de dar 

la cara y la responsabilidad. El otro acomodo es burocrático, va todo tapado, por abajo, 

ni siquiera hay a quién pegarle. La reforma del Estado es también una reforma ética» 

(Mujica en su discurso en el Ministerio de Turismo, 2 marzo de 2010).
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torno a la artesanía. Y tendría que tener cu-
pos porque está de moda y la masificación 
destruye.

Además tendrían que formar parte del 
plantel extranjeros, pero no argentinos, no 
conozco ningún argentino, de acuerdo con 
las orientaciones que yo manejo, que pue-
da dar clases acá. Catalanes sí. La verdad 
es que Barcelona desde el punto de vista 
del trabajo disciplinario es muy potente. 
Hay varias personas, no son pocas, que te 
sorprenden, realmente te sorprenden. Ade-
más tenés otros españoles… Quiero aclarar 
que no tengo una debilidad por Barcelona, 
tengo una debilidad por otros lugares de 
España. Mi debilidad es justamente por el 
método, el rigor, la constancia, la búsqueda 
de un trabajo de excelencia, los criterios de 
transparencia que he visto, por ejemplo en 
la asignación de fondos públicos para el tea-
tro. En América Latina hay dos países don-
de hay trabajos y políticas culturales muy 
rigurosos, serios, contemporáneos: Chile y 
Colombia; este último país regularmente 
me sorprende con cosas que tienen una alta 
jerarquía.

En Uruguay no hay materia para un 
cuerpo de docentes suficiente, ni para un 
posgrado ni para un grado.

—¿Habría que conformarlo con una canti-
dad importante de extranjeros en la gestación?

—Por lo menos durante diez años. Es 
más, para mí habría que tener una asocia-
ción con alguna universidad española, cata-
lana en particular.

—¿La economía influye en la oferta cultural?
—La economía de la cultura dice que la 

oferta cultural crea demanda; a diferencia 
de otros bienes, los bienes culturales parten 
de la oferta; el marketing dice lo mismo. No 

hay una necesidad de consumir rock, ahora 
sí, pero en el origen no, nadie imaginó qué 
podía ser el rock. No hay una necesidad de 
que surja el candombe y de consumirlo. No 
hay una necesidad de consumir Picasso, ni 
una necesidad de consumir Torres García, 
ni la necesidad de consumir Chamangá.4     

Eso por un lado.
Después, a mayor nivel económico, ma-

yor consumo cultural en las personas, existe 
una correlación entre el nivel económico y el 
nivel educativo que es más desequilibrante 
que el nivel económico. Una maestra, por 
poner un ejemplo, que tiene un nivel edu-
cativo bastante alto y tiene un ingreso de 
medio para abajo, tiene más intereses cultu-
rales que otras personas que se encuentran 
en un nivel económico más alto.

El caso de los antropólogos y el ingreso 
es lo mismo [risas], y los actores, y si seguís, 
casi todos los trabajadores culturales.

—¿Alguna cosa que quieras comentar o que 
quieras expresar, que no te haya preguntado?

—Una cosa muy importante de la admi-
nistración pasada, que es todo un camino a 
profundizar y muy bueno, son los Centros 
MEC. Un lugar de referencia; yo no tengo in-
dicadores más que la percepción. Montevi-
deo debería tener un esquema así, aprove-
char y ampliar las bibliotecas municipales. 
La única manera de incrementar el consu-
mo cultural es tener una política cultural 
mucho más fuerte, cerca de los ciudadanos, 
con equipamientos, como las bibliotecas, 
pero grandes, con lugares para niños, adul-
tos, jóvenes, con discos, revistas, diarios, in-
ternet, etcétera, y si esto está asociado a una 
sala de artes escénicas y musicales, mejor 
aún. Veinte centros culturales de España 
en Montevideo cambiarían en diez años el 
nivel cultural de la ciudad. Con el mismo 

4 Dúo de canto popular uruguayo.
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presupuesto y la calidad de equipamien-
to que el Centro Cultural de España pero 
equilibradamente distribuidos en el territo-
rio. Además aumentaría la autoestima de la 
población.
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