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Cuando los radicales se volvieron contra los 
centristas en el Art Institute of Chicago 

El Art Institute of Chicago es un gran museo de arte de clase mundial. Tiene una magnífica colección de más de  

 

300.000 obras de arte. El museo se encuentra en la orilla del lago Michigan en algunos edificios que datan de la 
exposición universal colombina de 1893, que celebró el 400 º aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón. 

Servidores dedicados 

Durante años, ochenta y dos docentes voluntarios hicieron viajes regulares al centro para compartir su amor por el 
arte con el público. Un docente es un guía voluntario capacitado cuya experiencia convierte una visita rápida al museo 
en una experiencia significativa. 

Cada docente recibe 18 meses de capacitación, seguidos de reuniones periódicas para mantenerse 
actualizado. Además, pasaron innumerables horas con visitantes y grupos escolares, explicando las colecciones de 
arte del museo. 

A cambio, disfrutan del agradecimiento de quienes compartieron su compromiso con el museo y experimentan la 
alegría de impartir conocimientos. 

En promedio, los docentes registraron quince años de servicio. 

https://www.artic.edu/about-us/mission-and-history
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Una terminación repentina 

Ese servicio finalizó el 3 de septiembre de 2021, cuando cada uno recibió un memorando de Veronica Stein, la 
"Directora Ejecutiva de Aprendizaje y Participación Pública de la Junta de Mujeres" del museo. 

Primero, el memorando les agradeció por su servicio y describió el valor del museo para la comunidad. El hacha cayó 
en el tercer párrafo. 

“Durante el último año, hemos tenido la oportunidad de evaluar nuestro programa de educadores voluntarios. Como 
institución cívica, reconocemos nuestra responsabilidad de reconstruir el programa de educadores voluntarios de una 
manera que permita la participación de miembros de la comunidad de todos los niveles de ingresos, responda a 
problemas de equidad de clase e ingresos y no requiera flexibilidad financiera para participar. En lugar de actualizar 
nuestro programa, sistemas y procesos actuales, creemos que ahora es el momento de reconstruir nuestro programa 
desde cero. Esto significa que la iteración actual del programa llegará a su fin ". 

En pocas palabras, el burócrata despidió a los docentes. 

Ella continuó: “El museo tiene como objetivo construir un programa receptivo, sostenible e inclusivo que integre las 
metas descritas en nuestro plan estratégico: honrar y adoptar nuestro rol cívico invirtiendo en los estudiantes, 
educadores y creativos del área de Chicago y revitalizarnos en -Programas de aprendizaje de galerías para promover 
la accesibilidad, enfoques de enseñanza equitativos y una mayor inclusión de las culturas de los visitantes ". 

En nombre de la "diversidad" y la "equidad" 

A pesar del engorroso flujo de palabras, la razón de Veronica Stein se puede resumir en dos palabras que usó: 
"equitativo" e "inclusión". Omitió el uso de la palabra " diversidad " , que es poco común cuando se trata de monólogos 
de izquierda. 

Por definición, los docentes eran personas que podían permitirse el lujo de ofrecer su tiempo como voluntarios por 
amor a las artes. Como era de esperar, la mayoría eran mujeres de clase media alta sostenidas por los amplios 
ingresos de sus maridos. La mayoría también eran blancos. 

El 13 de septiembre, la organización de docentes respondió en una carta al presidente del Instituto, James 
Rondeau. Adoptó un tono conciliador. 

“Creemos que el Departamento de Aprendizaje y Participación Pública y el ahora ex cuerpo de docentes voluntarios 
comparten un objetivo común: crear una experiencia significativa y acogedora en el Art Institute of Chicago para 
estudiantes, visitantes, donantes y miembros de todos los orígenes. 

De este párrafo fluyeron más de 1500 palabras que describen las muchas formas en que los docentes ayudaron al 
museo a cumplir su misión cultural. 

Los docentes incluso intentaron emplear el lenguaje de " despertar " ellos mismos. "Esperamos que estos 
comentarios se tomen como constructivos, de modo que la accesibilidad al arte y la educación artística entre todos los 
voluntarios, el personal, los donantes, los miembros de AIC, los estudiantes y los visitantes del museo sea equitativa e 
inclusiva". 

 

https://www.chicagonow.com/dennis-byrnes-barbershop/2021/09/art-institute-of-chicago-fires-docents-because-they-are-too-many-whites-in-their-ranks/
https://www.tfp.org/diversity-a-talismanic-word-of-the-homosexual-movement/
https://www.tfp.org/is-woke-broke-the-perils-of-living-in-a-parallel-universe/


3 
 

Los amigos se vuelven enemigos 

La historia se desarrolló lentamente porque la mayoría de los docentes honraron la solicitud del museo de abstenerse 
de comentarios públicos. Sin embargo, como sucede con todas esas cosas, la verdadera historia eventualmente 
surge. 

El 30 de septiembre, el presidente de la junta del Art Institute, Robert M. Levy, defendió el despido en The Chicago 
Tribune . El título del artículo de opinión transmitía el espíritu detrás de este ridículo acto. "El Instituto de Arte, y sus 
críticos, deben abrazar el cambio". 

Una vez que los docentes fueron imprescindibles; ahora, eran críticos. 

Quizás los docentes deberían haber visto el hacha en la declaración de Veronica Stein cuando asumió el trabajo el 19 
de marzo de 2021. 

“Estoy encantado de que Art Institute comparta las prioridades que han guiado mi trabajo a lo largo de mi carrera: 
diseñar programas culturalmente sensibles y planes de estudio antirracistas, cultivar espacios totalmente accesibles y 
garantizar el bienestar y el aprendizaje del personal”. 

"Antirracismo" utilizado por los liberales 

Según los "planes de estudio antirracistas" que defiende Veronica Stein, las personas como los docentes son 
"opresores culturales". Además, estas mujeres son verdaderas proveedoras de opresión cultural, instruyendo a los 
jóvenes en el mundo predominantemente occidental y meritocrático de las bellas artes. Poseen muchas 
características enumeradas en " Aspectos y supuestos de la blancura y la cultura blanca ", publicado por el Museo 
Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian en 2020. Su trabajo ofrecido libremente demuestra que 
muestran el "Complejo del Mesías" que encuentran los antirracistas en muchos liberales blancos. 

Irónicamente, la maestría en artes de Veronica Stein provino de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Los 
docentes que despidió ayudaron e incitaron al ascenso de esta mujer afroamericana a una posición de alto rango en 
un museo de arte preeminente. 

Es igualmente irónico que los docentes pertenezcan a un bloque de votantes que se ha vuelto cada vez más 
liberal. Según las cifras compiladas por el Pew Research Center (e informadas por NPR ), el 48 por ciento de las 
mujeres blancas de los suburbios con educación universitaria votaron principalmente por los demócratas en 1990, un 
número que aumentó al 60 por ciento en 2016. Muchos expertos les atribuyen la opinión del presidente Biden. 
pequeña victoria en 2020. 

Ley eterna y natural: la base de la moral y la ley 

En 2016, los analistas políticos de FiveThirtyEight explicaron la actividad política de las mujeres blancas de los 
suburbios. "Hablando en términos generales, un votante blanco se inclinará hacia la izquierda si es" más una 
universidad que una iglesia "y se inclinará hacia la derecha si es" más una iglesia que una universidad ". Continuando 
con el análisis, explicaron: "[B] oth los blancos universitarios y los blancos de la iglesia existen en burbujas 
ideológicamente puras, donde amigos de ideas afines refuerzan acríticamente las creencias de los demás". 

https://www.artic.edu/press/press-releases/295/art-institute-of-chicago-welcomes-veronica-stein-as-the-new-womans-board-executive-director-of-learning-and-public-engagement
https://michaelscomments.wordpress.com/2020/07/16/the-smithsonian-whiteness-chart/
https://www.npr.org/2018/04/07/599573817/what-we-mean-when-we-talk-about-suburban-women-voters
https://www.tfp.org/eternal-and-natural-law-the-foundation-of-morals-and-law/
https://fivethirtyeight.com/features/religion-and-education-explain-the-white-vote/


4 
 

Lo más probable es que el programa de docentes del Art Institute fuera una de esas "burbujas ideológicamente 
puras". Gracias al "despertar" de Veronica Stein, esa burbuja simplemente estalló. 

Un dilema cada vez más espinoso 

Este dilema es uno que enfrentan muchas organizaciones artísticas. Una vez que los niños mimados del mundo 
liberal, los museos, las orquestas y organismos similares se encuentran estirados hasta el punto de ruptura política. 

Desde los años sesenta, el establishment del arte ha intentado demostrar que estaba a la vanguardia de la revolución 
social. Cada vez más, rechazaron los conceptos tradicionales de belleza y abrazaron las vulgaridades de "artistas" 
como el infame Robert Mapplethorpe. Durante muchos años despreciaron los gustos más convencionales de los más 
convencionales y religiosos. 

En el mundo moderno, las vulgaridades “de vanguardia” son ahora un lugar común. Los museos de vanguardia ya no 
son necesarios. Sus antiguos "amigos" abandonan estos bastiones liberales como representantes de la "cultura 
occidental" a la que se oponen los que despiertan. 

Los marxistas culturales que promueven la ideología despierta no se preocupan por el arte. Quieren avanzar hacia 
una sociedad igualitaria donde no haya lugar para la excelencia. No quieren promover la apreciación del arte, sino 
destruir la belleza. La unidad del marxismo cultural con la teoría crítica de la raza tiene sentido porque ambos buscan 
crear una lucha de clases y destruir la armonía social que existiría en una sociedad genuinamente católica. 
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