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“En los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, 
[pues] somos y no somos [los mismos]” 

(Heráclito)
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cap ítulo I
IntroduccIón

1. ¿HeráclIto tenía razón?

En la sala de estar de la residencia, María está viendo Cine de Barrio, la 
única oferta cultural televisiva para quienes tienen más de 75 años. En ese 
momento, alguien se acerca y le comenta que Ángel, el chico con síndrome 
de Down que se sentaba en el rincón, ha muerto: “¿Cómo? ¡Si ayer estuve 
hablando con él!”. “Pues sí, anoche murió…”. “¡Ay, es que aquí estamos de 
tránsito!”, exclama.

Debajo del puente –haciendo uso de las libertades burguesas, como pre-
conizaría irónicamente Gaetano Mosca–, Jalad prepara sus cartones para 
pasar la noche. Un periodista que dice elaborar un reportaje sobre los sin 
techo le pregunta si piensa venir aquí más días. “Yo estoy de paso”, le con-
testa mientras sigue a lo suyo. “Solo sé dónde dormiré las próximas horas”.

“Madres en tránsito” es el título del reportaje que Analía Iglesias publica 
en el periódico sobre las mujeres jóvenes subsaharianas esperando en Rabat 
para dar el salto a España y a Europa1.

1  http://elpais.com/elpais/2014/12/18/planeta_futuro/1418906641_401062.html.
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Rosario es mejicana, pero reside ahora en una ciudad española. Compar-
te un piso con otras personas a las que apenas conoce. Dice que trabaja 
como fotógrafa freelance, justo en estos tiempos en que todo el mundo lleva 
una cámara en la mano y puede captar una instantánea o un vídeo antes de 
que llegue al lugar del suceso cualquier fotoperiodista. “¡Esta vida es una 
estafa!”, espeta con sus recién estrenados 30 años. “Te preparas concienzu-
damente para un trabajo y, de pronto, desaparece”.

A la puerta de la escuela infantil, Carlota se deshace en elogios de las 
habilidades técnicas de su hija pequeña, siguiendo ese impulso primario 
familista de encumbrar a los hijos sin mesura: “Fíjate lo renacuajo que es y 
maneja la tableta con una soltura… Pincha aquí y allá… Su padre no sabe 
manejarla así”. 

Albert Sáez ha publicado El periodisme després de Twitter. En una entre-
vista reciente, afirma: “Alguna cosa estava passant que estava fent que els 
diaris desconnectessin del públic. Parlem dels nadius digitals, però hi ha una 
part que són fugitius analògics: no els hi agradava què estàvem fent i quan 
han trobat una alternativa, s’hi han sumat”2.

En el Salón del Libro de París, unos 300 novelistas, ensayistas, dramatur-
gos, ilustradores, traductores… en una palabra, autores, han irrumpido para 
alertar a la opinión sobre las amenazas que pesan sobre su oficio3. 

Juan tiene comprometida una conferencia para este jueves por la tarde, 
pero el médico le ha recomendado que durante unos días no salga de casa 
por un problema ocular. Él no se arredra, dará la conferencia desde la sala 
de estar y, por supuesto, atenderá las preguntas que se formulen por las 
redes. 

En tránsito, de paso, aprendiendo cada día, nativos digitales, migrantes 
del mundo digital al analógico, migrantes del sur al norte, en streaming, en 
las redes… Todo se mueve (panta rei). La economía de los medios audiovi-

2  http://cat.elpais.com/cat/2015/03/21/catalunya/1426960899_173439.html.

3  http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/03/21/inedit-defile-d-auteurs-en-colere-au-salon-du-
livre_4598629_3260.html.
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suales, desde hace unos cuantos años, se hunde y se trafica con sueños sobre 
las nuevas formas de negocio posGutemberg; la otra economía también ha 
entrado en barrena, truncando expectativas, recortando derechos, jibarizan-
do oportunidades; las estructuras sociales se hacen más flexibles e inestables; 
un cambio tecnológico incesante trastoca formas de organización social, 
estilos de vida, pautas culturales, sin apenas dar tiempo para asimilar tantas 
potencialidades. Las leyes tratan de poner puertas al campo y nacen provi-
sionales, si no muertas4. Como sostiene Steve Johnson, hubo 30 años para 
que las gentes se adaptaran a las nuevas posibilidades narrativas del cine, 20 
para la radio; otros 20 para la televisión; cinco para el vídeo y los videojue-
gos… y ahora, en el espacio de una década, un alud de innovaciones de todo 
tipo ha acabado convirtiéndolas “en ingredientes básicos de la cultura pop” 
(Johnson, 2011: 147).

Efectivamente, en apenas unos años, hemos pasado:  

De lo letrado a lo digital 
Del libro al e-book 
Del walkman al iPod 
De la Britannica a la Wikipedia 
Del fijo al móvil 
Del móvil al smartphone 
De los blogs a los tuits 
De los SMS a los wasaps 
De WhatsApp a Snapchat 
Del disco a la suscripción  
De los IP a los OTT 
De la TV al streaming 
De las descargas a los servicios 
De la posesión de productos al uso instantáneo

4  Ley de propiedad intelectual.
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De acuerdo con la CNMC, entre 2012 y 2013, a medida que iba aumen-
tando la adquisición y uso de terminales inteligentes, todas las utilidades de 
la banda ancha móvil han crecido sustantivamente: los servicios de strea-
ming, un 92%; las descargas de aplicaciones y software, un 88%, y los servi-
cios de voz sobre banda ancha, un 85%. Ello ha sido posible por el incre-
mento de la penetración de internet y el aumento de las velocidades de los 
servicios (CNMC, 2014: 7-9). 

Esta comunicación móvil es distinta de otras formas de comunicación 
mediada y de intercambio de información, y tiene implicaciones sociales 
nuevas5. La comunicación móvil se produce mientras el usuario se mueve, 
cuando se desplaza físicamente, estando en tránsito, en el instante…, por-
que se halla inmerso en una infraestructura invisible que hace posible esta 
conectividad permanente, sin necesidad de acceder a un lugar dotado de 
equipamientos específicos. Las prestaciones de movilidad digital son muy 
importantes porque permiten que los flujos de información y comunicación 
se entretejan, sin costuras, en la vida cotidiana6, transformen las interaccio-
nes sociales (presencia conectada), la relación con el espacio y la construc-
ción de lo público y lo privado, la circulación de imágenes, significados y 
capitales, etc. Y todo ello sucede mediante dispositivos cada vez más com-
plejos, más pequeños y mejor in-corporados: los famosos wearables.

La combinación del cambio tecnológico, la constante ampliación de la 
base de usuarios y la modificación de los usos que se derivan de ello provo-
can un estado permanente de frontera, de transición y de mudanza, donde 
en cada una de las múltiples ferias que se celebran por el mundo, se anun-
cian repertorios de nuevas herramientas y aplicaciones que caminan hacia la 
corporalidad y personalidad “aumentadas”. Tim Cannon, fundador de la 
empresa Grindhouse Wetware, tiene como objetivo crear tecnologías para 

5  John Urry, Mobilities (2007). Nuevo paradigma de la movilidad social; Sheller, M., Mobility, en 
Sociopedia, http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/mobility.pdf.

6  Campbell, 2013.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grindhouse_Wetware
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aumentar las capacidades humanas y experimenta, en primer lugar, con su 
propio cuerpo, implantándose biosensores médicos de diverso tipo. El deba-
te sobre el transhumanismo ha sido desatado.

Esta es una de las lógicas que recorren las estructuras sociales del presen-
te y que deben ser tenidas en cuenta al estudiar las prácticas y formas de 
participación cultural. Las industrias musicales y del vídeo, del cine, del 
libro, de la fotografía, del juego, se reconfiguran porque la relación que 
ligaba objetos, usos y géneros se ha roto. La difusión de los conocidos como 
social media y los dispositivos portátiles inteligentes está produciendo un 
cambio de paradigma en las prácticas culturales, al modificar no solo el 
acceso a los bienes y servicios sino también la dinámica de las funciones de 
creación, producción, difusión, circulación y participación cultural. 

2. la Gran recesIón y el ascenso del capItalIsmo coGnItIvo

El cambio tecnológico, pues, constituye una lógica fundamental para 
comprender lo que está pasando en el sector cultural (y en la sociedad). No 
entraremos aquí a hablar de los procesos de automatización, del creciente 
impacto de la inteligencia artificial, etc., que son prolongaciones generativas 
del cambio tecnológico, sino de la otra lógica a considerar para comprender 
lo que pasa y el desafío que enfrenta el sector cultural.

Una forma primaria de abordar esta encrucijada consiste en centrarse en 
la crisis económica desatada en 2008. Hay buenas razones para ello. Como 
veremos, la construcción de series de datos sobre inversión de las adminis-
traciones públicas en cultura, sobre consumo de los hogares y sobre parti-
cipación parecía hallarse sometida solamente a las fuerzas del cambio tec-
nológico…, ¡hasta esa fecha! España, desde la transición democrática, 
venía profundizando las prestaciones y servicios del Estado de bienestar, 
que también se extendían al bienestar cultural, si bien con el retraso con-
sabido y la peculiaridad del desarrollo de las políticas identitarias de las 
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comunidades autónomas7. Nadie, con voz relevante en el espacio público, 
anticipó la quiebra de la burbuja inmobiliaria, de los bancos y cajas de 
ahorros, de la economía española. Es cierto que las voces más lúcidas 
venían insistiendo en la necesidad de un cambio de modelo productivo; 
otras matizaban que la cuestión era más sencilla: bastaba con profundizar 
en los cambios que ya existían en el modelo económico. Pero ni unos ni 
otros predijeron la gravedad de la situación.

Incluso, en el primer momento, la pavorosa expansión de la crisis econó-
mica no incidió con gran dureza en el ámbito cultural, pues venía viviendo 
de las políticas asentadas sobre la abundancia de recursos generados por la 
especulación y la burbuja inmobiliaria; por otra parte, el dinero del plan E 
del Gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero, diseñado para afrontar el embate 
de la crisis, se dedicó en parte a la construcción de infraestructuras cultura-
les y equipamientos físicos –¡en la era de la comunicación móvil!– que en 
ocasiones no han sido concluidos, no han podido ser equipados y utilizados 
o, sencillamente, han tenido que cerrar por insostenibles tras una pírrica 
inauguración.

Pero la contracción brusca de los ingresos en todos los niveles de la Admi-
nistración, y muy especialmente en el plano local8, tuvo un impacto profun-
do en la programación y en el empleo en el sector cultural; la disminución de 
ingresos en las familias y el aumento acelerado del paro mermaron los recur-
sos de los hogares, que aplicaron las restricciones correspondientes a casi todo 
lo relacionado con el ocio y la cultura. Hay que sumar a todo ello el hundi-
miento de las cajas de ahorros y de sus fundaciones (que aún no parecen 
haber redefinido un modelo claro de actuación) y la ausencia de una política 
de mecenazgo que pudiera facilitar la inversión privada en la promoción 
cultural9. El remate vino a ponerlo la sorprendente política impositiva del 

7  Bustamante, 2013. 

8  A título de ejemplo, ver los datos de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona.

9  Es relevante señalar aquí que, al margen de disponer de ley o no, el mecenazgo está cambiando de 
modelo de funcionamiento en todo el mundo.
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Gobierno (subida del IVA al 21%), con supuestas finalidades recaudatorias, 
que ha tenido un tremendo efecto contractivo de la actividad cultural10.

Estos factores, típicos de la situación española, son muy importantes. 
Pero, si se contempla la Gran Recesión desde una perspectiva internacio-
nal, se observará que sus raíces se remontan a finales de los años setenta 
y primeros ochenta del pasado siglo, cuando se inicia una dinámica 
global que combina deslocalización industrial, contracción de salarios, 
flexibilidad laboral, concentración de la riqueza en una muy reducida 
minoría (economía de las superestrellas11) y crecimiento de las desigual-
dades. Si miramos las cosas desde esta perspectiva más dilatada y global, 
la dimensión de los problemas que enfrenta el sector cultural cambia 
profundamente12.

En foros, jornadas y encuentros sobre “el futuro de… las artes escénicas, 
el libro, el audiovisual, del periodismo, etc.”, se suele escuchar que el corres-
pondiente sector ha logrado sobrevivir a estos y otros tiempos duros y que, 
si se logra atravesar “la parte más oscura del túnel”, el sol volverá a brillar de 
nuevo. La ceguera voluntaria, en algún momento, encontrará sus límites. Ya 
en los años cincuenta, Michael Young, con una crudeza y lucidez insólitas, 
planteaba que “el capital cerebral es la mejor forma de inversión”13. Ahora, 
hemos entrado en un nuevo tipo de capitalismo, del que al menos podemos 
subrayar dos rasgos intrínsecamente relacionados: es cognitivo, en el sentido 
de que el conocimiento aplicado a la producción de conocimiento constitu-
ye la principal fuerza productiva; y es financiero, en tanto que, gracias a la 
innovación constante, este es el sector que funciona de forma más global y 

10  Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipo impositivo 
aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el impuesto sobre el 
valor añadido (BOE, 6 de agosto de 2012). El impuesto que se carga a la exhibición de las artes 
escénicas pasará del 8% al 21%. Sobre el estado de la cultura durante la crisis, es imprescindible 
ver Bustamante, 2015.

11  Rosen, 1981.

12  Ariño y Romero, 2016.

13  Young, 1958: 63.
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dinámica, logrando que por fin el dinero produzca dinero, en ocasiones 
mediante la mera interacción de máquinas (M2M).

En el apartado anterior, hemos visto que del cambio tecnológico se deri-
va una conclusión: internet y el lenguaje digital ya no son opciones, sino 
condiciones, a partir de las cuales funciona la sociedad. Ahora podemos 
señalar que del cambio de modelo socioeconómico, se deriva otra conclu-
sión tan indudable e ineludible como la anterior: el conocimiento y las 
competencias cognitivas son la clave para comprender el funcionamiento de 
la distribución de los recursos en la sociedad contemporánea. También –y 
especialmente– de los recursos culturales. Como podremos comprobar, el 
capital educativo es la variable que tiene una mayor capacidad explicativa de 
las pautas, preferencias y prácticas y de la distribución de los bienes y servi-
cios culturales.

3. culturas

Hablar en singular de algo que por naturaleza es plural y persistir en esa 
forma de hacerlo durante décadas (no digamos ya escribir la palabra con 
mayúsculas) debe responder a fuerzas tanto psíquicas como sociales muy 
poderosas. En este sentido, nadie discutirá hoy que no existe “la cultura” 
sino culturas, pero al mismo tiempo son mayoría las voces que hablan de la 
cultura como algo portador de valores superiores y la presentan, aunque 
sean agnósticos, revestida de un halo de santidad: procura la felicidad, el 
sentido de la vida, la sabiduría, el bienestar económico, la cohesión social… 
la salvación. En una reciente entrevista al, por lo demás loable, editor Jorge 
Herralde, este afirmaba: “Cuanto más instruida la gente, más aumenta su 
capacidad crítica y su capacidad de poner en tela de juicio los dislates del 
poder”14. Ninguna evidencia empírica ha confirmado esta suposición, más 

14  http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/19/actualidad/1426760525_274963.html.
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bien los procesos electorales recientes en distintos países con fracturas socia-
les al 50% parecen indicar lo contrario. De hecho, lo que no deja de ser 
sorprendente, nunca se ha investigado la correlación existente entre mente 
instruida y sabiduría o sentido de la ciudadanía crítica. ¿Acaso las obras de 
Aristóteles o de Kant fueron leídas y conocidas en su época más que en la 
nuestra? En ocasiones, se suele sentenciar que la vida no es posible sin la 
ópera o sin el teatro clásico o sin la escultura griega. Pero los hechos des-
mienten tales afirmaciones.

Del mismo modo, existe una persistencia, casi patológica, en censurar 
sistemáticamente las formas que no responden a la imagen legítima de la 
cultura; de ellas se puede hablar como “pseudocultura” o “cultura basura”. En 
un reciente artículo, Rafael Argullol conjeturaba en tono apocalíptico: “quizá 
lleguemos a ver cómo será la vida sin cultura”. Pero ¿puede existir vida huma-
na, sociedad humana, sin dimensión simbólica? Uno de los argumentos de 
los apocalípticos se sustenta en la caída constante de la lectura y la pérdida de 
las competencias asociadas a ella; otro, en los degradados contenidos que se 
leen: “best sellers de pésima calidad” que “avergonzarían a los grandes autores 
de best sellers”15. Se podría reforzar esta visión recordando que en determina-
das librerías existen secciones denominadas de “ciencias ocultas” que son más 
extensas, más nutridas y más visitadas que las de ciencias a secas. 

Asintamos, por un momento, a esta concepción que, por otra parte, no 
deja de parecerse a la que suelen tener los eclesiásticos de las religiones alter-
nativas y de las formas de religiosidad popular, a las que denominan “supers-
ticiones”. Convengamos en que vivimos en una sociedad donde los medios 
suministran a los consumidores “estupefacientes idiotizadores” y el cerebro 
humano, salvo en algunos especímenes, busca desesperadamente “la 
atrofia”16. No podremos dejar de reconocer que tenemos una pésima opi-
nión del género humano, con la excepción de nosotros mismos.

15  http://elpais.com/elpais/2015/03/02/opinion/1425310111_943827.html.

16  La ironía se la debemos a Johnson, 2011. 
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Una sociología crítica no puede compartir esta teoría del ser humano ni 
de la sociedad. Pero no es este el momento de hacer teoría, sino de justificar 
nuestro planteamiento. Toda sociedad es plural, y las contemporáneas, de 
movilidad generalizada, lo son especialmente. Por tanto, rastreamos la diver-
sidad: no la cultura, sino las culturas.

También hay que añadir que sociedad humana es, al mismo tiempo, un 
espacio de distribución desigual de los recursos. Y las nuestras, por más 
democráticas que se presuman, también son desiguales. Más aún, nunca 
habían alcanzado cimas tan altas las desigualdades que hoy se legitiman 
sobre el ideal meritocrático. Los bienes y servicios culturales se distribuyen 
de forma muy desigual. 

Esta forma de hablar en plural habría que extenderla también a internet. 
Cada vez es más patente que no hay un internet17. Tanto si lo miramos 
desde una perspectiva histórica (sus oleadas de evolución) como estructural 
(sus distintas capas); desde su implantación geográfica (con los controles de 
acceso de determinados países) o su penetración social (con difusión de 
culturas cooperativas o de individualismo expresivo, por citar dos ejem-
plos), la pluralidad es un fenómeno creciente en la red de redes. La lógica 
de la homogeneización (occidental o americana) es contrarrestada vigoro-
samente por la de la culturización nacional (china, rusa, islámica, vietnami-
ta, etc.) y por la adaptación a las condiciones socioestructurales de las dis-
tintas sociedades.

4. objetIvos y esquema del estudIo

Este estudio tiene el propósito de realizar un análisis sistemático de las 
prácticas y preferencias culturales en los últimos 15 años en España, utili-
zando como fuente primordial las cuatro encuestas sobre hábitos y prácticas 

17  Martel, 2014.
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culturales realizadas por el Gobierno, a través del ministerio correspondiente18, 
en 2002/2003, 2006/2007, 2010/2011 y 2014/201519. Estas cuatro encuestas 
permiten conocer con cierto detalle las preferencias, expectativas y prácticas 
culturales de la población española. 

La regularidad con que han venido realizándose encuestas sobre prácticas 
y hábitos durante este tiempo pone de manifiesto un avance significativo en 
el proceso de institucionalización demoscópica. No obstante, como tendre-
mos ocasión de comprobar, estos instrumentos son limitados, no solo por 
las dificultades para registrar la aceleración del cambio en este periodo, sino 
sobre todo por limitaciones en el espectro de actividades culturales que se 
contemplan y, lo que es más grave, por el reducido número de variables de 
clasificación que se utilizan. La clase social, los ingresos, la ocupación, son 
variables fundamentales para explicar cualquier fenómeno social, pero muy 
especialmente las prácticas culturales, y en las encuestas que se realizan no 
hay datos sobre ello. También resulta imprescindible, en la España de las 
autonomías, conocer los idiomas que habla la persona entrevistada; y, final-
mente, dado el dinamismo de la inmigración, es imprescindible disponer de 
datos sobre el origen nacional para poder analizar las prácticas de las comu-
nidades migrantes20.

La información ha sido ampliada mediante muchas otras bases de datos 
y encuestas. En concreto, los datos procedentes de estudios e informes que 
elaboran distintos organismos públicos (INE, CIS, ONTSI, CNMC), fun-
daciones (Autor, Telefónica, Orange) y entidades de análisis de consumo 
mediático (estudios de EGM de AIMC). 

El libro se estructura en tres partes de extensión variable. Tras este primer 
capítulo introductorio, la primera estudia los factores y tendencias de la 
participación cultural en una perspectiva dilatada, utilizando datos de los 

18  Véase CulturaBase en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas.html.

19  Esta encuesta fue resultado de un convenio de colaboración del ministerio con la Fundación 
Autor. Los resultados fueron analizados en Ariño et alii, 2004.

20  Huertas et alii, 2013.
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anuarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Fundación 
Autor, de las encuestas de hábitos culturales y de los Eurobarómetros sobre 
participación cultural en Europa, entre otros (capítulo 2). 

La segunda parte está formada por los tres capítulos siguientes, que se 
dedican a una exploración de la participación cultural en los distintos ámbi-
tos de prácticas y dimensiones que consideran las encuestas. 

El capítulo tercero aborda las prácticas relacionadas con la lectura, la 
televisión e internet, mientras que el cuarto se ocupa de aquellas que presu-
ponen visita a un equipamiento especializado. Se produce un contraste, por 
tanto, entre prácticas que predominantemente se realizan en el hogar y que 
también son esencialmente individuales, frente a otras que suponen salir de 
casa, comportan costes adicionales y llevan asociadas connotaciones sociales 
relevantes. 

En ambos casos, nos hallamos ante el consumo de bienes culturales fre-
cuentemente creados y producidos por profesionales, que preferentemente 
se realizan en el hogar y donde el público, pudiendo implicarse más o 
menos, no deja de ser receptor. Existe un marcado contraste entre la digita-
lización de las primeras y la presencialidad obligada de las segundas.

El capítulo siguiente juega con otro contraste, al ocuparse de las prácticas 
asociativas y las de amateur, que suponen un mayor compromiso por parte 
de quienes las realizan.

Esta segunda parte tiene esencialmente un carácter descriptivo y compa-
rativo; descriptivo en tanto que recoge las frecuencias en preferencias y 
prácticas y ofrece información sobre perfiles sociodemográficos; comparati-
vo, en tanto que trata de reunir información de todo el periodo analizado, 
para comprender las tendencias de evolución.

En contraste, la tercera parte tiene un carácter analítico y se utilizan 
los datos de la última encuesta disponible (2014/2015) para indagar dos 
cuestiones que centran el debate actual: la evolución desde preferencias 
unívoras hacia la omnivoridad; y la cuestión de la distribución de las 
prácticas en función de las variables de clasificación. Utilizando diversas 
técnicas de análisis, se trata de captar los distintos universos culturales 
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existentes en la sociedad española e identificar los rasgos sociodemográfi-
cos que los caracterizan.

Nuestro planteamiento permite constatar la existencia de una lógica 
general que valora el aprecio y práctica de diversas formas culturales; al mis-
mo tiempo, queda claro que la omnivoridad no es un fenómeno ni unívoco 
ni específico de la clase profesional cultivada, sino que existen diversas for-
mas de omnivoridad; pero, sobre todo, que este concepto resulta ya insufi-
ciente para comprender lo que de forma más apropiada denominamos 
regímenes de preferencia y práctica cultural.

Por otra parte, el análisis realizado en estos dos capítulos arroja luz sobre 
una categoría de personas, estadísticamente amplia, que, partiendo de los 
datos de las encuestas, han de ser calificadas como unívoras y alejadas. Pero 
debe advertirse ya desde el principio que este resultado no refleja tanto la 
realidad de esta categoría de personas cuanto su posición ante el repertorio 
de preferencias y prácticas que las encuestas ofrecen. Una vez más, hay que 
seguir preguntándose, “los que dicen que no leen, ¿no leen nada?; los que 
no van a la ópera, ¿no tienen ninguna jerarquía sobre los géneros musicales?; 
los que pasan las horas delante de la televisión, ¿son culpables de algo?”. Las 
políticas públicas sobre la participación cultural no podrán ignorar estas y 
otras preguntas similares, si quieren seguir denominándose públicas.

Finalmente, el capítulo 8 contiene reflexiones conclusivas sobre los signi-
ficados múltiples del título del libro, Culturas en tránsito, subrayando espe-
cialmente el tránsito tecnológico, el generacional y el educativo.
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