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L
a forma de estudiar los pro-

cesos socioculturales se ha

transformado drásticamente

en los últimos años. Cada día

es más común encontrar estudios que

abordan la cultura y las industrias

culturales a partir de visiones ligadas

a la inversión o a los mercados y el

consumo.

Las industrias culturales y el desarrollo

de México, de Néstor García Canclini y

Ernesto Piedras, es uno de esos nue-

vos textos que empiezan a ocupar los

anaqueles de las librerías para des-

pertar la polémica y alimentar el de-

bate. ¿Es conveniente darle a la

cultura el tratamiento de sector de

actividad económica? 

Piedras dirá que sí debido a que

constituye “una fuente de desarrollo”

que podría optimizarse con reglas de

operación claras y estables en el tiem-

po. El reto, entonces, es aprovechar al

máximo el potencial económico que

deriva de la cultura.

Sin duda estas afirmaciones parten

de la gran revelación que este econo-

mista hizo hace un par de años, cuan-

do en su libro ¿Cuánto vale la cultura?

demostró que las industrias protegi-

das por el derecho de autor generan el

6.7 por ciento del Producto Interno

Bruto del país, aportación que está

apenas por debajo de los sectores ma-

quilador, petrolero y turístico.

El sector cultural es el cuarto en

importancia económica. Y esto signifi-

ca que la palabra escrita de Carlos

Fuentes y Sergio Pitol, los insectos de

tinta de Francisco Toledo o las pelícu-

las de Alejandro González Iñárritu su-

peran en pesos y centavos las

derramas económicas de industrias

tan fuertes como la automotriz y la

de la construcción.

257 mil 514 millones de pesos al

año. Ésta es la “conservadora” cifra

que describe los frutos que dan las in-

dustrias ligadas a la vida bohemia. Se

trata de algo así como ochenta y cinco

veces el presupuesto total que el go-

bierno asigna anualmente para la

operación de todas las instituciones

culturales y, no obstante, las políticas

públicas muestran una gran debilidad

con respecto a esas industrias.

El antropólogo Néstor García Can-

clini asegura en el libro que “atravesa-

mos por una etapa en que son

necesarias políticas apropiadas con

leyes que protejan la propiedad inte-

lectual, la difusión y el intercambio de

bienes, y controlen las tendencias oli-

gopólicas”.

El debate en cuanto al tratamiento

del sector está en prácticamente todo

el contenido del libro. Desde los ensa-

yos iniciales de García Canclini —en

los que propone actualizar la legisla-

ción sobre los usos del patrimonio

tangible e intangible— hasta el diálo-

go final en el que ambos especialistas

hablan desde sus trincheras de lo que

significa la perspectiva actual de po-

tencialidad cultural.

Desde el punto de vista económico

se esboza la posibilidad de tener un

mayor impacto en el empleo. Lo que

implicaría superar el número de em-

pleos que este sector genera y que as-

ciende a casi un millón y medio de

personas, o aumentar la exportación

de productos culturales. En el caso de

Estados Unidos, por ejemplo, se ex-

porta el 11.13 por ciento de la produc-

ción cultural y se importa un 5.18 por

ciento.

Desde el ámbito social, se plantea

con frecuencia la aseveración de que

las industrias culturales —a pesar de

su impacto en la economía— no de-

ben organizarse sólo como negocio si-

no también como servicio. Y es que

García Canclini prefiere pensar en lo
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accesibles que son los bienes cultura-

les para la población.

Quién mejor que este antropólogo

e investigador de la UAM para abordar

el tema. Si hace más de un lustro se

dedicó a mostrar el perfil de consu-

mo cultural de los capitalinos y lleva

años analizando fenómenos como la

migración y la globalización, ahora

se anima a hablar de los bienes cul-

turales que llegan a las masas y a se-

ñalar los comportamientos urbanos.

Sólo puede analizarse la función de

las industrias culturales en el desa-

rrollo de México si se sabe, como lo

plantea García Canclini, que los estu-

dios sobre consumo cultural mues-

tran que los gastos domésticos suben

en la adquisición de “máquinas cul-

turales” —como televisores, compu-

tadoras, equipos de sonido y video—,

en detrimento del gasto en libros y

espectáculos teatrales.

Sólo puede plantearse una política

cultural efectiva si se considera que

esa “cultura a domicilio” ha quedado

en manos de la iniciativa privada.

¿Por qué la cultura que fascinó a mi-

les de artistas, intelectuales y turistas

hasta hace unos años ya no es sufi-

ciente en el siglo XXI? ¿Cuáles son los

capitales culturales con los que el

país cuenta en la actualidad?

Las reflexiones que conducen a las

distintas respuestas están planteadas

a lo largo de las 126 páginas que con-

forman el libro. Se trata de un recorri-

do que pasa por una revisión de los

ajustes neoliberales hechos en los úl-

timos años y por el fenómeno migra-

torio, así como por la infraestructura

industrial que existe para producir li-

bros, revistas y música o generar pro-

gramas de radio y televisión.

Es cierto que son pocos los campos

en los que, como en el cultural, se

han dado transformaciones tan verti-

ginosas en un lapso de veinticinco

años. También son pocos los escena-

rios en los que ha surgido todo un vo-

cabulario nuevo, como sucedió en el

universo digital. Así, llena de cambios

acelerados, es la nueva escena socio-

cultural del país. Esa que por la con-

tribución económica de su industria

ha hecho de México una de las poten-

cias económico-culturales del mundo

(acompañado en Latinoamérica por

Brasil y Argentina).

México posee una de las industrias

musicales más fuertes a nivel mun-

dial, pues su participación asciende a

3.5 por ciento del PIB, un sector edito-

rial que tiene un impacto económico

de más de 18 mil millones de pesos

anuales y, sin embargo, apenas co-

mienza a intensificarse el debate en

cuanto a las formas de utilizar tales

recursos. ~
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