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Por José Luis Leal Sanabria 

El enfoque central de discusión y exposición en polítiCas Culturales: una revisión 
desde la gestión Cultural es bifronte. Un punto de la perspectiva es, precisamen te, el 
planteamiento de la necesidad de políticas culturales en México, y el otro, no menos 
importante, se encuentra en el intento de identificación y posiciona miento de los 
agentes culturales. 

Este doble frente, siendo necesario, implica una dualidad en los objetivos, lo que 
reduce las posibilidades de alcanzar al menos uno de ellos para, desde él, lograr el otro. 

sin embargo, la decisión en cuanto a prioridades entre ambos no resulta fácil 
y parece conducirnos a un círculo vicioso que es preciso romper median te análisis 
precisos y profundos. ¿Qué se intenta: establecer, primero, políticas culturales 
incluyentes de los agentes culturales; o reconocer, antes, al agente cul tural, para que 
éste sea el iniciador y propugnador de las políticas culturales? 

Si restringimos la definición de cultura al hecho fundamental creativo de 
productos culturales, entonces, históricamente, el dilema es falso. Unas, las po líticas 
culturales y otros, los agentes culturales, son contemporáneos. El creador, y quienes 
aprecian y se extasían en su obra, son al mismo tiempo los promotores de su obra y de 
las condiciones de su difusión. 

En este terreno tan limitado, más que políticas públicas que conciernan al producto 
cultural, se requieren instituciones con sus correspondientes leyes reglamentarias 
tanto del uso, preservación y traslado (comercial o no) de los productos culturales, 
como de las actos que a los agentes culturales les son per mitidos para realizar estas 
actividades. 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que no toda solución requiere de 
una política pública. Unas veces, porque el universo social es restringido, y otras, 

95 reseñas



contradictoriamente, porque es tan amplio que un ordenamiento queda ría encerrado 
en los límites de lo inoperante e inoperable. 

Obviamente, el concepto cultura tiene significados mayores y una plu ralidad 
reconocible por necesidad. Con independencia de la definición que se decida aplicarle, 
la cultura, más allá de lo conceptual, radica en la esencia mis ma de una comunidad 
humana determinada y caracteriza su identidad. 

Este hecho, primordial sin duda, aunado a su cualidad plural, nos conduce 
a la necesidad de plantear enunciados públicos, surgidos de la exigencia social, que 
obliguen a la autoridad a establecer políticas públicas que hagan posible la convivencia 
a partir y con fundamento en el respeto a la libre expresividad cultural, tanto diversa 
como individual. 

El escenario para el planteamiento y la discusión debe ser amplio e inclu yente. de 
ahí que resulte loable que desde la academia los agentes culturales se preocupen por 
el tema de las políticas públicas en el campo específico de la cultura. La universidad, 
finalmente y al igual que la cultura, es universalidad. Quienes en ella desarrollamos 
nuestro pensamiento crítico no podemos sino hacerlo bajo enfoques universalistas. 
Resulta grato, entonces, que el grupo de investigadores coordinados por José Luis 
Mariscal Orozco desde las trincheras de la Universidad de Guadalajara se enfoque 
en este tema y que lo haga, según puede apreciarse en el análisis de los respectivos 
artículos, como expresión de su actitud preocupada acerca del manejo gubernamental 
francamente indo lente que se hace de lo cultural y, específicamente, de la preservación 
de los productos y manifestaciones de lo que conocemos como cultura popular. 

Ante una situación de notable desapego de la autoridad en el asunto, resul ta 
natural que se recurra al estudio de las posibilidades que las políticas públicas tienen 
como cauce para encontrarle solución a los fenómenos descubiertos y a los problemas 
que plantean. 

desde hace varios años el tema de las políticas públicas ha cobrado vi gencia en el 
análisis político de México. sin embargo, como en muchos otros debates en los cuales 
incurrimos los mexicanos, la discusión se torna intrascen dente a causa del abuso que 
se hace del asunto y, sobre todo, de la confusión que surge del desconocimiento de una 
definición sencilla y clara de la materia en discusión. 

Un simple pronunciamiento público no constituye una política pública, como 
podemos ejemplificar de maneras muy diversas. Decir, pongamos por caso, que la 
educación es fundamental para el desarrollo social de México po dría representar 
la premisa de una política pública o de muchas, pero éstas no pasarán del campo 
meramente retórico si no se acompañan de otras varias ac ciones que permitan 
implementarlas en un clima socialmente apropiado. 

de manera general, una política es un instrumento administrativo que per-
mite conocer las posibilidades de acción y decisión dentro de ciertos límites y bajo 
circunstancias claramente especificadas. De ella derivan los ordenamien tos y las 
reglamentaciones que permitan y encaucen su operatividad. 
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Las políticas públicas, obviamente, se circunscriben a la administración pública 
y tienen como objetivos tanto el análisis de la acción de las autoridades en un campo 
social específico como el establecimiento de los posibles derrote ros que habrán de 
seguirse al ejecutar las decisiones acordadas. 

Lo importante de una política pública, además de la exigencia intrínseca 
insoslayable que la caracteriza, es que nos permita determinar su efecto en los 
gobernados; qué resultados se alcanzarán, medidos con indicadores consensua dos; y 
a través de qué medios se conseguirán esos resultados. 

Por obvio no mencionamos que se espera de toda acción gubernamental que tenga 
un efecto de satisfacción en los gobernantes mediante la solución de sus problemas, 
pero además que lo haga por medios legítimos y poco onerosos. 

desde luego, se espera de las políticas públicas, o al menos debe esperarse, que 
den solución directa a un problema específico, determinado, selectivo, sea 
o no constreñido en sus alcances sociales. Los efectos de tales políticas públicas, aun 
siendo generales, deberán ofrecer certeza en los cursos de acción a tomar. son reglas 
del juego democrático; disposiciones de hecho fundamentadas en el Derecho. 

No obstante la nebulosa que las rodea, parece quedar claro que no existen 
mayores dudas en cuanto al alcance del estudio de las políticas públicas, desde su 
planteamiento, análisis y evaluación hasta su posterior ejecución. 

No sucede lo mismo con los actores que intervienen en el proceso y, en el caso 
de las políticas públicas culturales, el propio Mariscal Orozco, en las ci tas que hace 
de varios autores (Brunner, García Canclini y López Tirado, entre otros) se refiere 
a diversas modalidades de actores culturales, algunos de ellos en franca oposición 
mutua respecto a los objetivos que, desde la perspectiva de su interés particular, deben 
tener tales políticas. 

Por ejemplo, López Tirado, una vez definidos los agentes culturales, acude a la 
detección de cuatro de ellos, cuya naturaleza y fines no podrían ser más di ferentes: la 
Iglesia, el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil. No resulta extraño, entonces, 
que en las síntesis que plantea Mariscal Orozco permee el impacto ideológico que cada 
uno de estos agentes hace de la cultura y de sus productos y manifestaciones. 

Aquí radica el principal peligro en el requerimiento de una política pública que 
se aplique a la cultura. La indefinición respecto a sus propósitos y despro pósitos, 
sobre todo desde la perspectiva de la aculturación, de no resolverse no sólo la haría 
inoperable, sino es que conflictiva en grado sumo. 

El tema combinado (cultura y políticas públicas) es apasionante. De ahí que me 
sienta obligado a señalar que no pretendo sentar tesis alguna. Al contra rio, aprovecho 
la ocasión que me dan de prologar este texto para participar en un debate que espero 
sea amplio e incluyente y al cual pretendo aportar mi pun to de vista crítico y objetivo, 
hasta donde puede serlo una presunción personal. 

Comparto la preocupación esencial, aunque no siempre explícita, de los au-
tores del libro: por pecado de omisión, el patrimonio cultural de los mexicanos se 
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deteriorado y se encamina a la extinción absurda. Urge, pues, reglamentar en la 
materia e institucionalizar los cursos de acción. 

Termino reconociendo la calidad de los trabajos de Blanca Brambila Me drano, 
cuya expresión “políticas de institucionalización”, en su caso referida a la lectura, me 
parece muy acertada. Quedan por investigar las razones que han impedido que las 
instituciones por ella mencionadas, siendo los brazos opera dores de una “política”, no 
han arrojado los resultados esperados. 

Asimismo, desde su experimentada perspectiva Jorge A. González sánchez nos 
proporciona claridad sobre la influencia de la cibernética en la cultura y en la propagación 
y difusión de la información como determinante de las acciones culturales en esta bien 
llamada era del conocimiento y en un escenario de glo balización apabullante. 

sin duda los grupos indígenas se encuentran entre los conglomerados más 
vulnerables de la sociedad mexicana. La profundidad espiritual de sus culturas, diversas 
y plurales, les ha permitido resistir cinco siglos de acosos transcultu rales, pero también 
los ha conducido a la marginalidad bajo el pretexto de una malentendida modernidad. 
Acertadamente Luis Gabriel Hernández Valencia incursiona en este terreno y lo hace 
desde la única trinchera legítima: la defen sa. Resultan por demás interesantes sus 
breves observaciones sobre el supuesto sincretismo (no exento de cierto “secretismo”) 
entre la simbología de las festivi dades indígenas y sus equivalencias en las de la Iglesia 
Católica. 

Por su parte, Óscar Misael Hernández nos introduce en el actuar y razón de ser del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), una de las insti tuciones, o agente 
cultural, más relevantes de México, lo que aprovecha para adentrarse en el estudio 
comunitario, sin duda un campo de análisis cultural de inobjetables importancia y 
significación. 

Finalmente, es necesario reconocer el trabajo de José Luis Mariscal Oroz co, no sólo 
como coordinador del libro polítiCas Culturales: una revisión desde la gestión Cultural, 
sino como autor de la introducción y de un artículo interesante sobre un tema que en 
Guadalajara específicamente y a la vista de la intensa inmigración que ha sufrido en los 
últimos veinticinco años, cobra enorme im portancia: las culturas populares urbanas. 
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