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Estoy aquí, en el zócalo
de Oaxaca, en el lugar 
perfecto. Aquí, donde 
Nietzsche moribundo 
soñó con venir a sanar... 
Si tan sólo lo hubiera conocido María

Sabina, hasta sería inmortal.
                                                                                             Loretta Sunnucks, 2003
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3.1 Qué es consumo cultural

Es necesario comenzar precisando qué se entiende por 
consumo cultural y turismo cultural. Néstor García Canclini 
define el consumo cultural como el conjunto de procesos 
de apropiación y usos de productos en los que el valor 
simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o 
donde al menos estos últimos se configuran subordinados 
a la dimensión simbólica. (García, 1993) 

 Esta definición trata de incluir en el ámbito peculiar del 
consumo, no sólo a los bienes con mayor autonomía, es 
decir: las artes que circulan en museos, salas de concierto 
y teatros. Sino que también abarca aquellos productos 
muy condicionados por sus implicaciones mercantiles o 
por la dependencia de un sistema religioso o político, entre 
otros artesanías y danzas indígenas.

 Todas aquellas investigaciones realizadas sobre con-
sumo cultural en Europa, y los escasos estudios existentes 
en América Latina, según Pierre Bourdieu. Demuestran 
que las diferencias en la apropiación de la cultura tienen 
su origen en las desigualdades socioeconómicas y en la 
diversa formación de hábitos y gustos en distintos sectores. 
Estos hábitos, y la consiguiente capacidad de apropiarse y 
disfrutar los bienes culturales, no se cambian mediante  
acciones puntuales como campañas publicitarias, o aba-
ratando el ingreso a los espectáculos, sino a través de los 
programas sistemáticos que intervengan en las causas 
estructurales de la desigualdad económica y cultural.

 Una política realmente democratizadora debe comen-
zar desde la educación primaria y media, donde se forma 
la capacidad y la disponibilidad para relacionarse con 
los bienes culturales. La cultura es además el territorio 
donde los grupos sociales se proyectan  hacia el futuro, 
donde elaboran práctica e imaginariamente sus conflictos 
de identidad y realizan compensatoriamente sus deseos, 
así, como un lugar estratégico para pensar en el tipo de 
sociedad que deseamos, conociendo la eficacia de las 
políticas, sobre lo que culturalmente se produce en el país.

Doña Rosa, toda una institución 
de trabajo con barro negro en San 

Bartolo Coyotepec.
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 En México, por ejemplo, no existían in-
vestigaciones sobre públicos enfocados al 
consumo y recepción de bienes culturales.  
Sin embargo se ha notado que, se mani-
fiesta una intensa preocupación por ex-
tender los vínculos del arte y la cultura hacia 
diversas masas.

 Según Néstor G. Canclini, en su libro 
“El consumo cultural” afirma que fue en 
México donde se realizó el primer estudio 
latinoamericano sobre público de museos. 
Pero desafortunadamente, esa experiencia 
precursora no tuvo continuidad ni contagió 
a otras áreas de la cultura.

3.2 Política Cultural

La Política Cultural según Néstor García 
Canclini consiste en la preservación del 
patrimonio folclórico. Este folclor se con-
stituye a veces en torno de un paquete de 
esencias prehispánicas, otras mezclando 
características indígenas ó coloniales ó de 
las gestas de la Independencia.

 Entenderemos por políticas culturales 
el conjunto de intervenciones realizadas 
por el Estado, las instituciones civiles y los 
grupos comunitarios organizados a fin de 
orientar el desarrollo simbólico, satisfacer 
las necesidades culturales de la población 
y obtener consenso para un tipo de orden 
o de transformación social. 

 Por esto mismo, si pensamos que el 
trabajo cultural es necesario para enfrentar 
democráticamente las contradicciones so- 
bre el desarrollo, la crisis de la cultura y de 
be tratarse junto con la que se vive en la 
economía y la política. Se presta creciente 

atención al papel de las diversidades cul- 
turales en el crecimiento económico, a la 
solidaridad étnica o religiosa como recur-
so de cohesión social y a las técnicas de 
producción y los hábitos de tradicionales 
de consumo  como base de formas al-
ternativas de desarrollo.

 Una buena política cultural no es la que 
asume en forma exclusiva la organización 
del desarrollo cultural, sino la que también 
promueve la búsqueda conceptual y crea-
tiva a través de las cuales cada sociedad se 
renueva y desarrolla.

 Para varios movimientos populistas la- 
latinoamericanos su política cultural trata 
de reproducir las estructuras ideológicas 
y las relaciones sociales que legitiman la 
identidad entre Estado y Nación. 

 Este paradigma concibe la política cul-
tural como un programa de distribución y 
popularización del arte, el conocimiento cien-
tífico y las demás formas de “alta cultura”. 

 El origen de este modelo se encontró en 
América Latina en los programas educativos 
y artísticos desplegados masivamente en la 
Ciudad de México después de la Revolución 
Mexicana.

3.3 Requerimientos importantes 
para el consumo cultural

Requerimientos sobre el consumo cultural: 
-Un lugar estratégico para repensar el tipo 
de sociedad que deseamos.
- Dar a conocer la eficacia de las políticas, 
sobre el destino de lo que culturalmente se 
produce en el país.

El original árbol genealógico
de los Guzmanes adorna el 
sotocoro del Templo de Santo 
Domingo.
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 Una de las políticas culturales de difu-
sión ha sido denominada como turismo 
cultural, que observa aspectos como:

a) Promoción y difusión de la diversidad cultural.

b) Promoción difusión y afirmación del patrimonio 
cultural.

Específicamente el turismo cultural debe, 
vincular en un marco de coordinación in-
terinstitucional, las actividades relativas al 
turismo con la promoción y la preservación 
del patrimonio, así como con la producción 
basada en la creatividad cultural, para im-
pulsar el desarrollo del país.

 “El turismo cultural constituye un factor 
importante en las políticas de desarrollo del país, 
debido a los diferentes actores que intervienen en 
él, los diversos sectores y comunidades sociales.

 En México, el turismo cultural significa  la 
expansión y diversificación de uno de los sectores 
que más pueden contribuir al desarrollo.

 Su crecimiento acelerado y sus perspectivas 
ascendentes dependen de relaciones armónicas 
y respetuosas con el patrimonio cultural y el pa-
trimonio natural, que cumpla con los requisitos 
de sustentabilidad indispensables para crear 
riqueza material sin atentar contra los recursos 
de la nación.

 Como se puede observar, existe una relación 
entre patrimonio y turismo, que se sustenta en 
el legado cultural, de tal modo, resulta necesario 
proponer formas de convergencia entre ambas 
áreas”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006)

Majestuosa fachada de la Iglesia 
de Santo Domingo de Guzmán.
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