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STUDIES ON CULTURAL PRODUCTS IN THE CONTEMPORARY 

CARIBBEAN: FIRST THOUGHTS 

Autor: 

Kenia Dorta-Armaignac, kdorta@casadelcaribe.cult.cu. Investigadora 

agregado. Profesora auxiliar. Casa del Caribe. Santiago de Cuba. Cuba. 

RESUMEN 

Las investigaciones sociales constituyen una vía eficaz para delinear 
los enfoques explicativos que los científicos de esta materia utilizan 
con el fin de dar respuestas a problemáticas de interés social. En los 
últimos años el tema de los productos culturales ha adquirido gran 
relevancia dentro de las ciencias sociales. De ahí que este trabajo 
realice un breve recorrido por las principales investigaciones 
contemporáneas llevadas a cabo en la región caribeña; lo cual 
permitió trazar las ideas y temáticas dominantes en torno a las 
discusiones más recientes sobre el tema.  
Palabras clave: Caribe, productos culturales. 

ABSTRACT 

Social researches are an effective way to delineate the explanatory 
approaches, scientists from this field use, to answer issues of social 
concern. From these analyses it is possible to trace the conceptual 
and theoretical approaches which focus on some thoughts on the 
proposed themes. In the last years, cultural products have gained 
relevance within the social sciences. Hence, this paper made a brief 
analysis on the major contemporary investigations conducted in the 
Caribbean region, to outline the key ideas and issues surrounding 
recent discussions on the subject.  
Key words: The Caribbean; cultural products. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actuales transformaciones socioculturales, económicas y políticas en las 

sociedades complejas contemporáneas le han otorgado una visibilidad sin 

precedentes a la cultura. Los riesgos de una catástrofe ecológica mundial, el 

impacto que sobre los sistemas de significación y de identidades provoca la 

intensa circulación de bienes y productos culturales a escala transnacional y 

transclasista, el acelerado desarrollo tecnológico y de la información, que 

organiza los sistemas culturales actuales; así como los diferentes reclamos de 

interlocutores diversos: movimientos sociales, ambientalistas, feministas, 

indígenas, etc. en el actual contexto sociopolítico han provocado que en el 

mundo de hoy todo se desplace hacia el terreno cultural. El sociólogo 

estadounidense George Yúdice sugiere que la cultura, como recurso, se 

encuentra en el centro de estos procesos y es el principal componente de lo 

que él define como una nueva episteme para los tiempos actuales. (2006, p. 

34)  

Lo cierto es que hoy la cultura y sus productos se han convertido en un 

elemento imprescindible que debe ser considerado en la construcción de 

cualquier sociedad a partir del reconocimiento cada vez más creciente, por 

parte de académicos, gobiernos, organismos internacionales y otros actores 

sociales, del protagonismo que ella tiene como productora de sentidos, de 

representaciones de lo social y del modo en que interviene como forma de 

ordenamiento simbólico en los procesos de cambio y reproducción cultural. 

Reconocimiento este que también parte de observar el importante impacto 

económico que la interacción de la cultura con la dinámica transnacional de los 

mercados provoca sobre el entorno cultural y social, en la misma medida en 

que los productos culturales han adquirido una entidad como sector económico 

y ocupan un lugar privilegiado dentro del comercio internacional. El sector 

cultural se ha convertido en un poderoso agente para la generación de empleos 

y ganancias. La dimensión cultural del desarrollo aparece como fin y objetivo 

para la instrumentalización de políticas sociales y como tema de análisis. La 

cultura y sus productos se encuentran colocados en el centro de los discursos 

contemporáneos sobre economía, política y los procesos de globalización.  

Las actuales articulaciones entre lo económico, lo cultural y lo político, que 

marcan los procesos culturales contemporáneos, reubican la cultura en el cruce 
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de estos nuevos significados y han tornado más complejos los procedimientos 

explicativos tradicionales elaborados por las ciencias sociales para entender la 

relación entre cultura, sociedad y cambio social. 

En el panorama académico de la región caribeña existe una preocupación cada 

vez más creciente por comprender y estudiar las transformaciones en curso, 

dentro de las cuales se desarrollan los procesos culturales, en un contexto que 

apela a las ideas de globalización, como condición actual e histórica que 

configura el desarrollo de estos procesos sociales. Condición que, según 

numerosos estudiosos, tiene entre sus atributos más sobresalientes el 

desvanecimiento de “lo cultural en lo económico y de lo económico en lo 

cultural” (Mato, 2001, p. 160), como consecuencia del incremento de la 

circulación mercantil de la cultura; “la nueva división internacional del trabajo 

cultural en la cual el saber y la información se han convertido en los principales 

generadores de valor; la “creación de riquezas”, que tiene como premisa la 

producción de propiedad intelectual” (Yúdice, 2006, p. 225) y “las industrias 

culturales-creativas, de contenido o de entretenimiento. Estas condiciones han 

pasado a dominar las formas tradicionales de generación y difusión de la 

cultura y han adquirido con ello un enorme valor estratégico, pues constituyen 

un factor esencial de producción en la nueva economía, transmiten y 

construyen valores” (Arizpe y Alonso, 2005, p. 107) 

Ante la repercusión que cobran los nuevos procesos culturales sobre los 

ámbitos habituales de la reproducción y la transformación social, los 

investigadores en el área latinoamericana y caribeña han destacado la 

hegemonía que ejercen las interpretaciones económicas o tecnocráticas sobre 

las explicaciones actuales de los procesos sociales y la invisibilidad que dentro 

de estas argumentaciones tienen las acciones. De igual modo, critican el 

énfasis que muchos autores le conceden a las „fuerzas del mercado‟ o al „poder 

de las tecnologías‟, como casi las únicas dinámicas constituyentes de la 

realidad social. Por ello acentúan la importancia de poner en relieve la 

dimensión cultural de los procesos de globalización, y de ubicarlos en los 

contextos culturales y sociales específicos para comprender las diversas y 

complejas experiencias históricas en las cuales estos se desarrollan. (Mato, 

2001, p.160). 
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Este actual escenario, al mismo tiempo que ha obligado a un rediseño de los 

límites de lo que habitualmente se consideraba como cultural, coloca hoy a los 

estudios sobre los productos culturales como una de las cuestiones esenciales 

para comprender cómo se desarrollan los actuales procesos culturales, al 

situarlos en el corazón de las tensiones entre la racionalidad económica y la 

racionalidad cultural. Las recientes discusiones teóricas que se presentan 

sobre el tema están atravesadas por los ejes de las relaciones conflictivas y 

complejas entre cultura y economía, entre cultura y poder; así como por las 

interrelaciones de tipo global-local; ejes que trazan las coordenadas de la 

problemática contemporánea sobre cultura y sociedad.  

Este trabajo tiene como propósito realizar un breve recorrido por las principales 

investigaciones contemporáneas desarrolladas en la región caribeña en torno a 

las discusiones sobre los productos culturales, de modo que devele las 

principales posiciones y acercamientos teóricos que vertebran el debate 

contemporáneo.  

MÉTODO O METODOLOGÍA 

En el análisis del tema se privilegia el posicionamiento teórico de la cultura, 

entendida como producción de sentido sobre la realidad social en su contexto 

sociohistórico, lo cual remite tanto a sus expresiones materiales y productos, 

como a los procesos de estructuración y construcción de los significados sobre 

la realidad.  

Desde esta comprensión de la cultura en su dimensión simbólico-social, es 

posible extender la noción de los productos culturales más allá de su 

identificación como objetos físicos y tangibles, al incorporarles formas de 

significación „ampliada‟, en tanto textos culturales, configurados en torno a la 

dimensión simbólica del comportamiento sociocultural. Es decir, se realiza un 

análisis de los productos culturales, concebidos como soportes materiales, 

espacios de interacciones sociales y vehículos de significación.  

Tomando en consideración estos elementos teóricos, se procedió al análisis de 

estudios realizados en el contexto caribeño, desde la primera mitad de los años 

noventa, en los cuales está presente el tema sobre los productos culturales, 

aún cuando no se apele a esta noción de manera explícita. Estas condiciones 

de selección garantizan que puedan trazarse los ejes analíticos que 
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reorganizan los debates actuales, así como definirse las temáticas más 

dominantes que guían las discusiones.  

RESULTADOS 

Hablar sobre productos culturales obliga necesariamente a entrar en un terreno 

muy polémico y ubica nuestra reflexión en un campo teórico controvertido, pues 

aunque ha estado presente dentro de los análisis de diferentes campos 

temáticos: consumo cultural, políticas culturales, relaciones entre cultura y 

economía, relación cultura y turismo, arte, cultura popular, entre otros; en este 

análisis, en el que convergen varias disciplinas científicas, en ocasiones no se 

apela a esta noción de manera explícita. De igual modo, un mínimo 

acercamiento al tema hace aflorar un panorama disperso y confuso, que obliga 

a cuestionarnos si es posible hablar de productos culturales, pues bajo este 

nombre se refieren desde innovaciones musicales como el reggae, expresiones 

tradicionales locales como artesanías, carnavales, festivales culturales; hasta 

producciones y servicios de la industria cultural en general. De ahí la pregunta: 

¿Qué relaciona y facilita que bajo esta denominación se incluyan muy diversas 

actividades, productos y prácticas sociales?  

Cualquier intento de esbozar respuestas lleva a considerar varios nudos 

problémicos a la hora de proceder a una comprensión de los productos 

culturales, acercamiento que no puede desconocer en su análisis los siguientes 

aspectos relacionados:  

 La palabra producto cultural porta una doble valencia, aún sin resolver. 

Estos valores significan a un tiempo objetos, mercancías, cosas en 

general y también el resultado o consecuencia de un hecho, un proceso. 

Esta inestabilidad semántica favorece que al teorizar sobre los productos 

culturales uno u otro de los significados domine en los análisis. Esta 

situación propicia que en el tratamiento de estos productos prevalezca, o 

bien una perspectiva de análisis que sustantiva el estudio de los 

productos culturales sobre la base de otorgarle una primacía al objeto, 

aun cuando el análisis incluya los vínculos objeto-sociedad y la 

sobrevaloración del significado del artefacto; u otra que fundamenta la 

explicación de estos objetos como procesos de significación. Por ello le 

incorpora a estos la cualidad de ayudar a la modelación y construcción 
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de lo social. Esto ha conllevado a que una gran diversidad de disciplinas 

converjan en el mismo objeto de estudio, aunque desde sus propias 

conceptualizaciones y particulares estrategias de abordaje. En esta 

dirección se aprecia cómo los objetos, las mercancías, las cosas, son el 

primer y último recurso de los arqueólogos, ya que constituyen la 

sustancia de la cultura material que vincula a los arqueólogos con los 

antropólogos y los historiadores. Asimismo, en tanto objetos de valor, se 

hallan en el corazón de la economía; como íconos son el foco de interés 

de la historiografía del arte; por su alto valor de comunicación y 

performatividad, junto al interés semiótico, se encuentran en la médula 

de los estudios de comunicación social; por ser objetos profundamente 

sociabilizados resultan de interés para los sociólogos. Lo anterior 

demuestra la amplitud de miras que puede abarcar el estudio de los 

productos culturales y la necesidad de un enfoque que considere los 

aportes realizados por las diversas disciplinas que han incursionado en 

el tema.  

 En el tratamiento del tema otro aspecto importante está referido al 

contexto sociocultural en el que emerge la construcción del concepto de 

productos culturales. Este contexto nace dentro de los marcos del 

proceso de modernidad capitalista de las sociedades occidentales, 

subordinado desde sus comienzos al interés por parte de los científicos 

sociales de comprender las transformaciones y cambios culturales que 

se estaban produciendo en las sociedades de su tiempo. Entre otras 

causas se encuentran también la expansión del capitalismo como 

economía global, los procesos de modernización de las sociedades 

urbanas e industriales, la consolidación de las ciencias sociales como 

los saberes legítimos para interpretar y explicar la realidad social y, junto 

a ello, la institucionalización, profesionalización y especialización de las 

prácticas intelectuales y la configuración de las grandes industrias del 

espectáculo, el entretenimiento y los medios masivos de comunicación. 

Estas referencias de origen son importantes para, por un lado, 

comprender los vínculos que existen entre las trayectorias intelectuales, 

complejas y diversas sobre las que se construye y elabora la génesis 

social de la idea moderna de cultura, la construcción de una teoría 
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científica de la cultura y la importancia que esto tiene para definir y 

clasificar qué es lo cultural. Así, lo cultural queda entendido, desde sus 

inicios, como producto de una creación altamente especializada, 

subjetiva, única y no industrializable; en oposición a la emergente y 

pujante cultura de masas que remite a una producción industrial de 

objetos. Por otro lado, es útil para entender cómo el estudio de los 

llamados productos culturales estuvo condicionado, desde sus inicios, a 

la demanda social por los objetos, las cosas y el consumo en el seno de 

la mercantilización, cada vez más en ascenso, de todas las actividades y 

productos humanos de las sociedades occidentales capitalistas. 

También es ventajoso para explicar el fuerte peso que las jerarquías 

simbólico-legitimadoras, construidas en la modernidad sobre la base de 

los opuestos: objeto-sujeto (cuya tendencia es considerar las cosas 

como inermes y mudas y lo animado es reservado al mundo de las 

personas y las palabras), artístico-industrial, entre otras, aún tienen 

sobre las valoraciones actuales en torno los productos culturales. 

Este sistema de referentes es necesario en la misma medida en que 

contribuye a entender las importantes consecuencias teóricas que para 

la construcción del concepto estas condicionantes han generado en lo 

referido a cómo considerar la eficacia de los sistemas simbólicos a partir 

de los cuales se producen las valoraciones, las ideas para concebirlos y 

establecer la distinción entre productos considerados económicos, 

comunes y los considerados culturales. Tres de las definiciones que 

mayor aceptación gozan hoy en la comunidad científica ilustran el 

énfasis en los valores simbólicos y cuán importantes son para la 

constitución de los significados plurales que estos productos portan en el 

tiempo; la primera: “los productos denominados culturales tienen valores 

de uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la sociedad y a 

veces a la expansión del capital; pero en ellos los valores simbólicos 

prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles”( Canclini, 1993, p. 33); la 

segunda: “productos culturales de 'contenido', es decir, aquellos bienes 

de consumo cuyo valor añadido se basa en los valores intangibles que 

transmiten y añaden a sus contenidos”( Arizpe y Alonso, 2005, p. 107-

126); la tercera: “los bienes culturales son aquellos que en su producción 
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suponen creatividad, transmiten un significado simbólico y, por lo 

general, están protegidos por derecho de propiedad intelectual” 

(Carranza, 2003, p.83) 

 De igual modo, otro elemento que no puede ser desdeñado hoy y que es 

muy necesario para sobrepasar las miradas parciales en el estudio de 

los productos culturales es no perder de vista que los procesos 

culturales no son simples adaptaciones e incorporaciones de influencias 

de procesos sociales más generales; como tampoco, los productos 

culturales son obras acabadas, y las prácticas y actividades sociales 

posiciones fijas dentro de contextos. Por ello es imprescindible 

reconocer que el impacto y el importante papel que se le concede hoy a 

los llamados productos culturales sobre las ideas, las representaciones y 

programas de acción de los actores sociales es un proceso que está 

atravesado y enmarcado dentro de una compleja urdimbre de redes de 

mercado, institucionales, profesionales y mediadas por criterios de 

legitimación, de acuerdo con los valores hegemónicos del contexto 

socioeconómico y sociocultural en los cuales se realiza la reproducción y 

transformación social.  

De estos nudos problémicos se desprende la necesidad de un enfoque 

multidisciplinario en el tratamiento de los productos culturales, si se quiere 

llegar a una cabal comprensión de qué son y cómo se constituyen en estos 

momentos. Esta necesidad no solo proviene de la complejidad del tema, que 

involucra varios niveles de lo social (económico, político, cultural, artístico); sino 

también de la importancia que esta visión integrada aporta a la explicación de 

la dialéctica e interdependencia entre estructuras materiales, sociales, 

económicas e ideológicas, presentes en todos los procesos culturales.  

DISCUSIÓN 

De hecho, si se analizan las discusiones que sobre los productos culturales se 

han promovido en los últimos veinte años dentro de la región, no las teorías a 

partir de las cuales estos son explicados, sino las ideas que articulan y marcan 

las reflexiones, es posible delinear dos posiciones que orientan los debates 

actuales. 
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Una posición, en la cual los debates se organizan alrededor de la relación entre 

cultura y economía y la ecuación cultura-desarrollo, se convierte en el eje 

central que anima las reflexiones en el interior de la región. Los enfoques que 

articulan estas reflexiones parten de considerar que en las sociedades 

contemporáneas actuales ningún proceso cultural escapa de la determinación 

económica y, por tanto, no se puede desconocer el importante lugar que 

ocupan los bienes simbólicos y culturales en la pugna por la redistribución de la 

riqueza, ni la importancia que tienen en la configuración de las prácticas 

culturales, a partir de las cuales los sujetos elaboran los modos particulares de 

identidad y diferencia; así como tampoco se deben ignorar los nuevos espacios 

que abren dentro de la producción cultural y que pueden ser aprovechados 

como puntos de partida para diseñar políticas de desarrollo. 

Consecuentemente con estas perspectivas, se jerarquiza el peso económico 

que tienen los productos culturales para la reproducción cultural dentro de las 

actuales transformaciones sociales; asimismo, se entiende la economía como 

un hecho cultural en el cual la cultura es vista como un factor clave del 

crecimiento económico_ en tanto capital social y por su valor de intercambio_ y 

de gran importancia para la reproducción, la transformación y el desarrollo 

cultural.  

En estas discusiones aflora una diversidad de puntos de vistas acerca de cómo 

diseñar estrategias de desarrollo y crecimiento que no acentúen aún más la 

dependencia económica y política del área (recuérdese la presencia física en el 

área de bases navales norteamericanas, que el perfil económico de los países 

caribeños está hecho de grandes contrastes en términos de crecimiento e 

ingresos y el status no independiente de algunos países), vayan en detrimento 

de los índices sociales alcanzados y no pongan en riesgo los frágiles recursos 

naturales y ambientales de la región; pero que al mismo tiempo, sean capaces 

de movilizar las potencialidades culturales presentes en la zona, ancladas en 

fundamentos muy claros referidos a la ‘caribeñidad‟. Esta diversidad de 

posiciones está relacionada no solo con las diferencias entre los ámbitos 

disciplinarios desde donde se reflexiona, y entre los diferentes actores sociales 

(organismos internacionales como la UNESCO, instituciones regionales 

caribeñas como la CARICOM (Caribbean Community), la AEC (Asociación de 

Estados del Caribe), actores relacionados con la llamada 'economía de 
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diáspora', los estados nacionales, etc.) que participan en el debate, sino 

también con significativas diferencias en las posiciones ideológicas sobre las 

concepciones alrededor de la cultura y del papel del estado en el desarrollo 

cultural.  

Un acento muy marcado dentro de los debates de hoy, no exentos de 

vigorosas polémicas, es la fuerza con que voces diversas en el interior del área 

reclaman la necesidad de aprovechar y movilizar el potencial que brinda la gran 

diversidad cultural y el multilingüismo que contiene la región, como factores de 

complementariedad y competitividad global, privilegio que los productos 

culturales caribeños portan y que permite influir favorablemente no solo en el 

diseño de las políticas de desarrollo en la región, sino también dentro de la 

economía y la cultura globales. Muy ilustrativas en esa dirección resultan las 

siguientes opiniones: “los productos culturales constituyen un medio importante 

para que la región perpetúe y trasplante su cultura y sus valores, influyendo de 

ese modo sobre la opinión pública internacional y regional y sobre sus actitudes y 

apreciación de los valores […] el argumento que aquí se formula es que las 

industrias culturales del Caribe son mecanismos geoculturales que pueden 

reforzar la posición de la región en la cultura mundial” (Nurse, 2000, p. 7); de 

igual modo, “para una región que sufre diversos tipos de exclusión y pobreza se 

destaca la importancia de estimular la cultura como factor de desarrollo (a través 

de redes de artesanos, industrias culturales y creativas, entre otros medios) y la 

diversidad cultural como componente básico de las políticas que persiguen 

reducir la pobreza y promover la equidad”. (Manigat, 2010, p.22) 

En este sentido, el debate sobre los productos culturales se ha multiplicado a la 

hora de abordar problemáticas concretas. Estas problemáticas van desde el 

reclamo del reconocimiento cada vez mayor del peso económico de los 

productos culturales en las economías nacionales e internacionales, y la 

importancia que tiene el conocimiento del volumen económico de la cultura con 

respecto a la implementación de políticas públicas, para contrarrestar los 

efectos negativos que se derivan de los procesos de mercantilización de la 

cultura; pasan, en lo jurídico, por los problemas referidos a la propiedad 

intelectual y por los tipos de legislaciones y regulaciones nacionales e 

internacionales que deben presidir el tratamiento de los productos culturales en 

los tiempos actuales; hasta lo relativo a la importancia de los productos 
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culturales, que como capital social toman parte en la configuración de las 

identidades, el patrimonio cultural y sus impactos sobre las relaciones y la 

estructura social. En esta dirección, los textos de Carranza J. (2003). Economía 

y Cultura. Lo esencial y lo específico; García, T. (2008). Reflexiones a propósito 

de la economía de la cultura; Nurse K. (2000). La industria de la música del 

Caribe. Fundamentos de una política industrial y de la promoción de la 

exportación; Arizpe L. y Alonso G. (2005). Cultura, Comercio y Globalización; 

Rivera Guzmán P.J. (2003). Sociedad civil, análisis económico y la integración 

del Caribe; Greenidge Chanzo O. (2005). Superioridad competitiva, 

empresariado y estrategias para el Caribe: un estudio de caso de la industria 

de los tambores pailas en Trinidad y Tobago; Abreu Asín J. (2008). Impacto de 

la crisis económica en la industria de la música. Apuntes para este sector en 

Cuba son significativos pues aportan los elementos que centran el debate 

actual sobre estos problemas y sobre las especificidades de los productos 

culturales y su ubicación dentro de los procesos económicos actuales del área. 

Otra arista desde la cual emergen los debates en torno a los productos 

culturales, y que añade otras dimensiones a la relación entre cultura y 

economía caribeña hoy, se encuentra dentro de las reflexiones que articulan 

los análisis alrededor de la interconexión entre diáspora, migración y desarrollo 

caribeño. En el Boletín de la Asociación de Economistas del Caribe del año 

2004 se plantea “que la región caribeña exporta un número mayor de personas 

como promedio, en relación con su población, que cualquier otra región en el 

mundo”. De ahí que numerosos investigadores caribeños consideren que “la 

diasporización ha conducido al surgimiento de una „economía global caribeña‟ 

que añade nuevas complejidades a la economía política caribeña, reta los 

límites geopolíticos y conceptuales tradicionales y sirve como mediadora para 

el reposicionamiento estratégico de la región dentro de las relaciones 

internacionales” (Asociación de economistas del Caribe, 2004). Por ello, ante 

esta problemática, se hace un llamado para considerar el importante papel que 

desempeñan los productos culturales dentro de la economía de diáspora, no 

solo porque crean un nicho de mercado para estos productos y la creciente 

actividad comercial que generan; sino también por la posibilidad que brindan de 

crear espacios de reafirmación de la caribeñidad y valorar las diferencias 

culturales en las esferas públicas de los países centrales. Se entiende por 
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algunos que productos culturales, especialmente la música y las artesanías, y 

expresiones culturales populares como los carnavales caribeños en las 

diásporas (el “Notting Hill‟ de Londres, „Caribana‟, en Toronto, entre otros), 

estimulados y desarrollados por las „minorías étnicas y raciales‟, son 

instrumentos viables para hacer valer la identidad dentro de las políticas de 

representación multiculturales (Nurse, 2004) 

La otra posición actual que aparece en los debates sobre los productos 

culturales parte de considerar que es la cultura la que ofrece las concepciones, 

aporta las ideas y elabora las categorías sociales para la interpretación, 

legitimación y puesta en marcha de los procesos productivos, políticos y 

socioculturales que se desarrollan en la realidad social.  

Desde esta mirada, la cultura se comprende en un doble sentido, como 

producto cultural de un contexto sociocultural y, a la vez, como productora de 

sentidos y explicación sobre lo social; es decir, una construcción social que 

como toda visión del mundo conlleva la finalidad de elección del pensamiento y 

la acción, por esa razón muchos científicos consideran hoy que todo es cultural 

por razones sociales y económicas. La cuestión central, desde esta 

comprensión de la cultura, reside en los procesos de valoración que remiten a 

prácticas intelectuales hechas desde y por las sociedades y sus actores: 

prácticas científicas, de representación, de identidad, estéticas, productivas, 

etc. Procesos de valoración que, desde la cultura, no solo sirven para la 

reproducción social, sino también que funcionan como un espacio de disputa 

por el sentido, como respuestas e impugnación a la hegemonía. Desde esta 

perspectiva, el debate científico sobre la cultura y los productos culturales se 

articula en torno a la relación entre cultura y poder; igualmente, focaliza su 

atención en aquellas producciones culturales que funcionan como mecanismos 

de legitimación y reproducción en las sociedades modernas complejas 

actuales, que tienen un peso determinante en la producción de las 

valoraciones, las categorías sociales y conceptuales, que legitiman los 

comportamientos socioculturales y ofrecen los modelos de análisis con los 

cuales se explican y analizan las situaciones sociales:  

- las teorías, los paradigmas, etc. de la academia, que son los 

productos culturales de la industria del conocimiento.  
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- los productos mediáticos por los que pasan las ideas y los 

comportamientos valorizados de las industrias culturales. 

En este sentido, dentro de la región, las reflexiones acerca de los productos 

culturales se visualizan asociadas a las discusiones alrededor de la conexión 

entre políticas culturales, consumo cultural y sociedad civil. Uno de los 

principales planteamientos registrados es que si las políticas culturales se 

constituyen en el eje articulador entre la organización sociopolítica, el mercado 

local y transnacional y la vida social, entonces necesitan reacomodarse y 

diversificarse, si quieren lograr efectividad social real, a partir de incorporar en 

su concepción una mirada que incluya las demandas de los diversos sujetos 

sociales que dan forma a las sociedades modernas complejas caribeñas, 

desde variables generacionales, geográficas y territoriales, de género, raza, 

clase social. De esta forma, los productos culturales adquieren una importancia 

estratégica; pues, por un lado, permiten hacer visibles, en el interior de las 

sociedades caribeñas, cómo se expresan las relaciones de dominación, 

histórica y culturalmente construidas, a través de la naturalización de 

determinados capitales culturales de probada eficacia simbólica en la 

reproducción social y la elaboración del consenso. Por otro, hacia el exterior, 

los productos culturales se convierten en el lugar de enunciación desde donde 

los sujetos caribeños definen los espacios de la identidad y la diferencia, “como 

una manera de nombrar aquello que se encuentra excluido en las 

representaciones hegemónicas, que [...] se considera una „autenticidad‟ capaz 

de revelar la particularidad de nuestras culturas e identidades”17. Desde esta 

perspectiva, los estudios que más han explorado y servido para interrogar y 

discutir sobre las transformaciones en las esferas públicas, que han dejado 

constancia de cómo canalizar los recursos por la vía de las industrias de la 

cultura y mostrado la dimensión cultural de los cambios en la estructura social y 

en la construcción de jerarquías y desigualdades han sido los estudios sobre el 

consumo cultural que, en el caso cubano, han recibido una atención especial. 

En esta dirección, los siguientes textos Basail Rodríguez A. Consumos 

culturales e identidades deterioradas. Políticas culturales y lo cubano social 

invisible; Fleites Linares C. y Rivero Bazter Y. El Consumo cultural en Cuba. 

Trayectoria en su conceptualización y análisis; Rodríguez Oliva L.I. Mal que por 

bien; Landaburo Catrillón M.I. Apuntes prácticos sobre política y programación 
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cultural en Cuba; Torres Santana A. Cultura y política en la televisión: desafíos 

de lo público; Ávalos Oscar E. Consumo irreverente. Reflexiones sobre el 

consumo cultural de hombres homosexuales cubanos; Morás Puig P.E. 

Consumo e investigaciones culturales; Rodríguez Oliva L. I. ¿Otra esquina 

caliente para las políticas culturales? resultan importantes en lo referido al 

planteamiento que hacen los autores sobre la utilidad de estos investigaciones 

para entender el escenario actual de disputa del sentido cultural en la 

articulación de la cultura y la política.  

CONCLUSIONES 

Este recorrido por las principales posiciones y acercamientos teóricos que 

vertebran el debate sobre los productos culturales, evidencia la necesidad de 

construir teóricamente el concepto, de modo que permita desentrañar la 

naturaleza específica de los productos culturales en la actualidad. Las ideas 

aquí presentadas muestran la gran diversidad fenoménica que emerge de ellos 

y cómo esta denominación encubre y disimula procesos culturales y prácticas 

diversas.  

Es necesario encaminar el análisis de los productos culturales dentro de un 

marco teórico que desborde las miradas parciales que sobre el tema se han 

realizado, que propicie jerarquizar en el análisis las interdependencias entre 

realidad material y simbólica y las formas conflictivas de relacionarse la cultura 

y el poder en el tiempo, como modo de comprensión de los procesos sociales 

actuales.  

Este acercamiento desarrolla implicaciones causales más complejas para los 

procesos culturales, pues al insertar la eficacia de los sistemas simbólicos, que 

orientan las acciones sociales en el tiempo, reinserta lo histórico y lo cultural en 

la explicación de lo social. Al mismo tiempo, permite dar cuenta de las 

funciones expresivas de la cultura, como resultado de la objetivación de ideas y 

valores en productos culturales fruto de la interacción sistemática, tensa y 

activa entre los ámbitos de lo simbólico y lo institucional, entre lo histórico y lo 

formal, como correlato de la simbolización de la actividad creativa del hombre.  
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