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Capítulo2
El mercado cultural en México: Segunda 
mitad del siglo XX
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En la actualidad, las relaciones culturales en los países 

latinoamericanos tienen una dinámica propia, por 

supuesto, México no es la excepción. A partir del siglo pasado, 

la clase media -saldo de la post revolución- se convirtió en 

un nicho muy fuerte e importante para el arte, así el mercado 

cultural se incrementó. Poco a poco las redes de distribución 

fueron más, y de mayor alcance. La difusión de artistas se ha 

vuelto cada vez mas complicada y los recursos ya son muy ricos 

y diferentes que en años anteriores. La democratización del 

arte ha provocado un sistema de producción mas autónomo.

La modernización, -que en menor o mayor medida han 

logrado los países Latinoamericanos- contribuyó a que ahora 

este mercado tenga un nivel profesional, pero el proceso no 

es fue fácil. En México, es a partir de la segunda mitad del 

siglo XX cuando se distinguen signos de una modernización 

socioeconómica, que permite una modernización cultural y 

así mismo la social.  Según García Canclini existen 5 puntos 

indicadores de estos cambios estructurales. 

1.- El despegue del desarrollo económico más estable, basado 

en el desarrollo de la industria, en el uso de tecnología avanzada 

y en el aumento del sector trabajador asalariado.
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2.- La consolidación del crecimiento urbano iniciado en los 

años 40´s.

3.- El incremento en la población estudiantil en todos los 

niveles, especialmente en las universidades.

4.- La introducción de nuevas tecnologías de comunicación 

masivas, (televisión) que contribuyen a  la masificación de las 

relaciones culturales.

5.- El avance de los movimientos políticos radicales.

Con el aumento de la población universitaria creció también el 

interés por crear nuevas carreras que investigaran y explicaran 

las relaciones humanas respecto a los medios masivos. Esto 

renovó las relaciones sociales y pronto se reveló un ambiente 

cultural en el que existían dos vertientes, la modernidad y lo 

tradicional. Nace un interés por crear un programa de desarrollo 

enfocado a la  modernización cultural. El proceso para lograrlo 

comenzaba por la profesionalización del oficio. Los artistas si no 

vivían de su obra, por lo menos se convertían en catedráticos o 

tenían actividades periodísticas que demostraban la autonomía 

de su campo.
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Mas tarde aparecen en las principales capitales de América 

Latina museos de arte moderno. En México este museo abre sus 

puertas en 1964, después de Sao Paulo, Rió de Janeiro, Bogotá 

y Buenos Aires. 

El crecimiento del mercado cultural favoreció la 

experimentación simbólica y mayor sincronía con la vanguardia 

internacional. El arte “culto” se dedicó a la búsqueda formal 

y se produce una separación mas evidente entre los gustos de 

las élites y los gustos populares controlados por la industria 

cultural. En esta época, en los años 60´s, crecían las 

contradicciones en el Gobierno respecto a esta industria. Por 

un lado, era el gobierno el que alentaba a la modernización del 

arte, -la experimentación, la búsqueda formal, el alejamiento 

del saber común- y por otro lado eran las mismas personas las 

que buscaban democratizar la producción artística. Lo culto vs. 

lo popular. Aunado a esta situación, creció la oposición entre 

lo público y lo privado.

Desde los años 40´s durante el periodo de Miguel Alemán 

comenzó esta bifurcación que mencionamos en el párrafo 

anterior entre lo culto y lo popular. Se inicia un plan de desarrollo 
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que pretende modernizar al país, modernizar al pueblo. Es 

con esta idea que las políticas culturales se diferencian de 

acuerdo a las clases sociales. Se creó el Instituto Nacional 

de Bellas Artes, siendo éste un recinto para el arte de élites 

y casi al mismo tiempo se crean el Museo Nacional de Artes e 

Industrias Populares y el Instituto Nacional Indigenista. Así, 

por más que el INBA hiciera esfuerzos por deselitizar el arte o 

que los museos populares trataran de rescatar la ideología post 

revolucionaria de la fusión de las clases sociales, la diferencia 

ya era muy marcada. 

En cuanto a las inversiones públicas y privadas, también hubo 

grandes cambios. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las 

diferentas no eran solamente clasistas. El arte culto paso a ser 

un área auspiciada por fracciones pequeñas de la burguesía y 

de la clase media, mientras que el grueso de la población iba 

siendo adscrita a la programación de la industria cultural.

A partir de los años 60´s las industrias culturales tienen el 

poder económico para impulsar a los artistas con mayor eficacia 

de lo que lo harían por cuenta propia. Los eventos organizados 

por las instituciones publicas no tienen mucho éxito en 
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comparación con lo que ofrecen los casettes, televisión, discos 

o bien, medios impresos con una basta red de distribución que 

llevan las innovaciones artísticas, arquitectónicas y literarias a 

quienes no tienen acceso a las librerías o museos. A partir de 

estos cambios nos damos cuenta que no es necesario pertenecer 

a las élites para enterarnos de lo que sucede en el mundo del 

arte, las medios que las industrias ofrecen cobran un papel 

importante en la información masiva. Así podemos decir que el 

arte cosmopolita se democratiza, es accesible para todos.

El Gobierno cuida el patrimonio, las empresas 
lo modernizan.
Además de las diferencias en el mercado cultural que ya 

mencionamos, las relaciones económicas dentro de éste sufren 

cambios también. Llega un momento en que el gobierno toma las 

riendas de la preservación del patrimonio tradicional, mientras 

que la iniciativa privada se da a la tarea de modernizarlo. 

El Gobierno busca en estas acciones cuidar su imagen como 

representantes de la historia mientras que la industria privada, 

con la cultura mas innovadora a través de medios masivos, 

consigue una imagen “no interesada” que en realidad se basa 
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en los fines de lucro millonarios. Hasta finales de los 70´s las 

inversiones estaban en un relativo equilibrio, pero fue hasta la 

crisis económica de 1982 cuando la balanza se inclinó hacia 

los grandes consorcios privados. Al Gobierno no le quedó 

otra opción mas que dejar que el capital privado rescatara los 

proyectos empezados. 

La lucha cultural mas fuerte entre gobierno e iniciativa privada 

se concentró en una sola empresa: Televisa un complejo 

empresarial que cuenta con varios canales de transmisión 

nacional así como internacional. Diferentes publicaciones 

de gran alcance también, estaciones de radio, productoras y 

distribuidoras de video así como museos en los que se exhibía el 

arte culto y el popular; el Museo de Arte Contemporáneo Rufino 

Tamayo y ahora el Centro Cultural de arte Contemporáneo. 

Si bien en los años 50´s y 60´s las acciones culturales se 

basaban en las diferencias entre arte culto y popular, y además 

en las diferentes inversiones publicas y privadas;  en los 80´s las 

grandes empresas son las que se apropian de la programación 

tanto del arte de elites como del de las masas. 

El poder que ejercen estas empresas es impresionante, 
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controlan la critica de arte, los canales, y por ende, el publico 

al que van dirigido así como hasta las posibles reacciones del 

mismo.

Sin querer caer en totalitarismos, podemos decir que Televisa 

inició el proceso de cambio en las relaciones culturales en 

nuestro  país, así como las relaciones hacia el extranjero. Lo 

mismo sucedió en diferentes países latinoamericanos como 

Brasil o Argentina entre otros con monopolios de comunicación 

masiva. Estos cambios en las estructuras también obligo 

a muchos hacedores del arte a tener que tomar partido y 

a reevaluar sus lealtades hacia la iniciativa privada y el 

Gobierno. Pero sin duda alguna, en la actualidad las opciones 

para la difusión del arte y la  del artista son muchas.

Tal vez para algunos artistas sea difícil aceptar la importancia 

de los medios masivos para alcanzar el éxito, pero tenemos 

que aceptar que el talento no es reconocido si no sale a la luz. 

Hablar de éxito es mucho mas complejo que decir que la gran 

difusión harán que un artista lo tenga todo, el éxito es un término 

mas profundo; pero es cierto que cuando se quiere alcanzar el 

reconocimiento en este medio, las redes masivas juegan un 



rol importante. Según artistas reconocidos, para vender y 

lograr comunicarse con un publico amplio, son necesarias dos 

cosas; que la obra tenga un gran el valor estético, producto de 

una búsqueda formal que le permita estar a la vanguardia, y 

tener muchos recursos de difusión.  Recursos periodísticos, 

publicitarios, viajes, catálogos, revistas, exposiciones. etc. Tal 

vez esto no sea lo mas importante en la producción artística, 

es complementario pero igualmente indispensable. Como 

podemos comprender los cambios mencionados han logrado 

una democratización del arte que ha beneficiado al grueso de la 

población, pero ha provocado también que los que hacen arte, 

tengan que buscar siempre opciones eficaces para compartir 

sus propuestas.

José Lazcarro en especial ha sido un artista que además de ser 

exitoso por su indiscutible talento plástico, ha sabido llevar una 

buena relación con los medios que están a su dispocisión. Ha 

sabido conjuntar las dos partes y el resultado ha sido positivo. 

En lugar de condenar la tarea masificadora de las empresas, 

misma que ha sido muy criticada por artistas “cultos” ha 

sabido valerse de estos medios para compartir su arte.
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Flor del desierto, José Lazcarro, 1999.


