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En  el  contexto  del  México  del  siglo  21,  y  en  específico,  el  México  de  la  “Cuarta 

Transformación”, donde se abre la posibilidad para una nueva definición de las prácticas e instituciones 

nacionales, creo que es de vital importancia que hablemos de la Política Cultural en general, entendida 

como el conjunto de prácticas culturales que se dan en el Estado Mexicano a partir de, gracias a, o 

financiadas por el Gobierno. En tanto que el Gobierno tiene gran influencia sobre el aparato cultural, es 

fundamental que reflexionemos sobre la naturaleza de la relación entre gobierno y cultura. En concreto, 

buscamos definir cómo debería ser la política cultural del gobierno mexicano, de modo que sea del 

mayor beneficio posible para sus ciudadanos. 

1.

En relación al gobierno en estos tiempos, surge la cuestión fundamental de si el nuevo gobierno 

impulsará la igualdad y bienestar general para todos los ciudadanos, eliminando los privilegios de unos 

cuantos, o si serán los mercados los que seguirán guiándo las acciones del gobierno, de modo que sean 

beneficiados sólo unos cuantos, en perjuicio de la gran mayoría de la población. Es decir, la cuestión 

fundamental en cuanto a la relación entre el nuevo gobierno y los ciudadanos es si dicho gobierno 

seguirá actuando con una política de explotación y desigualdad, o bien una política que promueva la 

libertad de cada uno de los ciudadanos para desarrollar al máximo su potencial. O dicho de manera 

simple, la pregunta es si el nuevo gobierno será conservador o no.  

¿Qué queremos decir con  conservador? Creo que aquí es importante hablar sobre naturaleza 

humana. A lo largo de la historia, los sistemas políticos se han fundamentado en relaciones de poder y 

de clase donde hay un grupo pequeño de explotadores y un número mucho más grande de explotados. 

Si bien esto no implica una relación de brutalidad entre partes, sí implica una de dominio. Los romanos 

conquistaban tierras donde permitían la libertad de los ciudadanos, siempre y cuando éstos pagaran 

tributo a Roma. Los griegos utilizaban esclavos. El sistema feudal y las monarquías medievales se 



basaban en grupos pequeños (y dinásticos)  que ejercían su dominio  sobre los  campesinos,  mucho 

mayores en número. Fue justamente este conflicto entre clases lo que dió pie a la Revolución Francesa, 

cuyo objetivo era establecer un gobierno igualitario. Pero, ¿de dónde surgen estas estructuras de poder, 

y por qué son tan comunes? Porque no sólo las vemos en Occidente: los aztecas también exigían tributo 

a sus estados vasallos, y los gobiernos de pequeñas dinastías privilegiadas también existiéron en Asia. 

Considero  que  éste  comportamiento  es  parte  de  la  naturaleza  humana.  Entendiendo  que  el 

humano es un “animal racional”, creo que éstas relaciones de poder son expresión de la animalidad 

humana, y por lo tanto, no son del todo racionales. El Hombre fue animal mucho antes de ser racional. 

Es decir, no siempre fue “Humano”. Y así como los otros animales tienen sus comportamientos salvajes 

y territoriales, donde se establece un indivíduo “alfa”, no hay razón para pensar que el animal humano 

no tenga también dichos comportamientos. La racionalidad, en principio, sólo hizo más eficiente ésta 

animalidad: si el animal vencía y humillaba a su enemigo, el hombre entendía que debía eliminarlo 

junto a toda su descendencia. La razón estaba al servicio de la animalidad, de modo que no quedaran 

cabos sueltos. No es sorprendente. Ciertamente, la creación de herramientas de caza es un uso de la 

razón al servicio de la animalidad. 

Estas relaciones de poder que devienen de la animalidad del humano, me parece, constituyeron 

las primeras organizaciones socio-políticas: determinaban quién mandaba, quién tenía más hijos, más 

tierras,  más privilegios.  Sus formas más “racionales” admitían que,  mientras  las mujeres,  niños,  y 

extrangeros pudiéran ser sometidos, todos los hombres dentro del clan podían ser considerados iguales. 

Sus  formas  más  radicales  entendían  que  una  dinastía,  elegida  por  gracia  divina,  tenía  derecho  de 

dominar al resto de los humanos. Al final, éste sistema de dominación se constituyó en la monarquía;  

sistema  que  la  Revolución  Francesa  buscaba  abolir,  y  al  cual  identificamos  como  conservador. 

Ciertamente, conservador de una práctica tan antigua como la especie, anterior incluso al lenguaje y la 

razón. Los “realistas” eran conservadores,  como lo fueron los enemigos de la república.  De modo 

abstracto, ser conservador significa estar de acuerdo con la práctica política donde unos pocos dominan 

y explotan a los otros muchos. Y como se ha dicho ya, éste sistema es pre-racional: la razón sólo ha 

tenido cabida en él como herramienta para hacerlo más eficiente; núnca para cuestionarlo. No asombra 

que las dictaduras, que siempre son conservadoras, busquen tener control de las ideas, al punto de 

eliminar a quien no está de acuerdo con la política dominante. 



2.

Abordemos ahora a la razón y su herramienta fundamental, el lenguaje. Como hemos dicho, las 

prácticas de dominación parecen ser naturales en el animal humano. Y en virtud de que son exaltasión 

de la animalidad, seguramente son muy anteriores a la especie misma, y por lo tanto, a la razón y al 

lenguaje. 

O  no.  Preguntémonos,  ¿los  pájaros  cantan?  ¿Sus  entonaciones  son  musicales?  Lo  mismo 

podemos preguntar sobre los primates. Sabemos que los simios tienen vocalizaciones especializadas 

para pedir ayuda, o advertir sobre depredadores específicos, por lo que más que música, deben ser una 

forma  de  proto-lenguaje.  Muy  seguramente  los  primeros  humanos  contaban  con  un  sistema  de 

comunicación similar. Sin embargo, la naturaleza de sus sociedades primitivas debió exigir una forma 

de  comunicación  cada  vez  más  compleja.  Probablemente  los  inicios  del  lenguaje  como  lo 

comprendemos ahora se restringieron a fonaciones especializadas para objetos cotidianos concretos, así 

como comportamientos repetitivos. 

Hay algo que nos interesa sobre el lenguaje en éste punto. Cuando yo digo “perro”, el lector 

sabe a  qué me estoy refiriendo,  aunque seguramente no pensamos en la  misma cosa,  es decir,  en 

específicamente el mismo animal. Más aun, podría decir “chien”, “hund”, “dog”, o incluso, “can”, y a 

pesar de usar signos de diferentes idiomas, mi interlocutor entenderá a lo que me refiero, aunque no 

pensemos específicamente en lo mismo. Como sabemos, el  signo toma el lugar de algo “que no está 

ahí”. El signo apunta. ¿Pero a qué? Aquí voy a empezar las suposiciones. Diría que el signo apunta, por 

convención, a un objeto ideal, que sabemos abstraer de los casos particulares, y que se encuentra en un 

espacio  virtual,  ideal,  que  es  un  gran  repositorio  de  significados abstractos.  Considero  que  la 

construcción de dicho repositorio de significados es lo que llamamos  Cultura. Cada grupo humano 

puede construir su propio repositorio (o sea, su propia Cultura), y como sabemos, cada significado trae 

consigo implicaciones diversas. Yo puedo decir “azúl”, y usted puede entender de qué hablo (aunque 

seguramente no pensaremos en el mismo tono de azúl). Pero es posible que al decir “azúl”, además de 

un color, también pensemos en algún objeto “eminentemente azúl”, o algún sentimiento. Y quizás dos 

indivíduos  de  una  misma  cultura  se  referirán  al  mismo  repositorio  de  significados  para  “azúl”  y 

entiendan, quizás, que “azúl” implica “realeza”, mientras que un escucha de otra cultura, al referirse a 

su propio repositorio cultural, entienda que “azúl” implica “tristeza”, o alguna otra cosa. (Esto puede 

pasar incluso dentro del mismo idioma, por ejemplo, entre un mexicano y un chileno).

El  ejemplo  anterior  ilustra  una  cosa  importante:  el  lenguaje  puede  referirse  a  fenómenos 

concretos en el Mundo fuera de nosotros y que pueden ser idénticos en repositorios distintos; pero es 



mucho más difícil hacer referencia a los fenómenos que ocurren dentro de nosotros. Del mismo modo, 

la maraña de relaciones que un signo puede evocar es algo complejo para expresar. Aquí, creo, entra el 

Arte. A grandes razgos, los objetos y prácticas artísticas, más que ser signos, son experiencias hechas  

de signos. Son modeladores de los significados. En el Arte contemplamos los elementos de nuestro 

repositorio cultural de significados, y podemos reflexionar sobre ellos, establecer nuevas relaciones 

entre ellos, borrar relaciones antiguas, o cambiarlas por completo. Si el lenguaje hace referencia al  

Mundo a través de un Mundo virtual ideal, el Arte transforma dicho Mundo virtual, usualmente a través 

de la creación de prácticas y objetos nuevos en el Mundo concreto. El Arte permite, en éste sentido, que 

el  lenguaje sea dinámico:  nos  permite  entender  desde otras  perspectivas  lo  que ya  conocíamos;  y 

también, en tanto que crea experiencias  nuevas, nos permite entender y conocer mejor lo que pasa 

dentro de nosotros, así como transformarlo. El Arte es el espejo en el que contemplamos la Cultura, que 

es el repositorio de significados de nuestra comunidad. 

El lenguaje, en tanto que es una colección de signos, sólo puede manipularlos a ellos, pero no al 

repositorio  de  significados  de  manera  directa.  El  Arte  transforma  al  repositorio  mismo,  a  los 

significados. Produce las alteraciones Culturales que se expresarán después en el lenguaje. 

Esto es importante porque el Humano se construye en el lenguaje. El Humano es un “animal 

racional”, y la razón se da en el lenguaje. A través del lenguaje, el humano manipula al Mundo, lo 

entiende,  pero también se relaciona con otros humanos,  contempla su animalidad, la controla  y la 

“domestica”. El lenguaje, que surgió de las dinámicas sociales cada vez más complejas del hombre, 

también es constructor de dichas dinámicas, así como de las relaciones de poder. Las dinámicas de 

dominación podían ser entendidas en palabras. Pero el Arte, que puede transformar el significado de lo 

humano en el repositorio cultural, puede eventualmente dar pie a que, en el lenguaje, las relaciones de 

poder cambien. Podríamos decir, por ejemplo, que alguna vez las relaciones de dominación eran vistas 

como “naturales” y “justas”, por lo que eran incuestionables. Pero al irse modificando en el repositorio 

de  la  Cultura  el  significado de  lo  “natural”  y  lo  “justo”,  hemos  llegado a un punto  tal  en  donde  

entendemos que la dominación no sólo no puede ser “justa”, sino que no debemos aceptarla como 

“natural”. Y este tipo de transformaciones radicales de los significados se dan a través del Arte,  en 

él.No es de extrañar que las artes fueran las primeras formas de magia y de entendimiento del Mundo, y 

que se utilizaran como herramientas de la religión, que pretendía entender la realidad. ¿No tenían los 

humanos al lenguaje para entender la realidad? Sí. Pero debemos entender que en la naturaleza nada se 

da sin razón o propósito. Las Artes debieron surgir porque, para el Hombre, eran funcionales, y su 

funcionalidad debía ser otra distinta a la del lenguaje. ¿Cuál? Creemos que transformar los significados 

a los que los signos del lenguaje hace referencia. ¿Para qué? Para hacer al lenguaje más efectivo.



3.

Si aceptamos lo dicho hasta ahora, podemos entender la importancia capital de las Artes y su 

conocimiento generalizado en las sociedades humanas. Como se ve, el Arte tiene el poder de alterar 

nuestro juicio sobre las relaciones de poder entre indivíduos. 

Aquí entra la Política Cultural. El desarrollo del lenguaje, y de las Arte, tiene como propósito 

hacer  que  el  Humano  sea  cada  vez  menos  animal  y  cada  vez  más  racional.  No  ha  de  ser  ni  

absolutamente una u otra cosa; o sea, no puede ser esclavo de ninguna de sus características. De serlo, 

no sería libre. Asumimos que un buen gobierno garantiza la libertad de sus ciudadanos. Por tal motivo, 

dicho gobierno habría de garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a las Artes, de modo que cada 

indivíduo pueda construirse a sí mismo en libertad tanto de su animalidad como su racionalidad. Pero 

también entendemos que, en tanto que garantiza la libertad de sus ciudadanos, un buen gobierno no 

puede ser  conservador: no puede perpetuar forma de dominación alguna. Por tal motivo, la Política 

Cultural de un buen gobierno no puede perpetuar formas de Arte que sean conservadoras, pues ellas 

devienen de repositorios culturales y relaciones sociales conservadoras, y por lo tanto, esclavizantes. El 

Arte habrá de ser radicalmente transformador y liberador, y no conservador ni tradicionalista. De no ser 

así, habría una contradicción interna en el Gobierno que pretenda no ser conservador. 

Esto no quiere decir que las Artes o la Cultura no tengan memoria o historia. Muy seguramente 

las primeras pinturas rupestres cumplían su función religiosa en dos niveles: por un lado, proporcionar 

al cazador novato una experiencia de cacería “virtual”, controlada, para que conociera su propio temple 

y estuviera listo para la caza real (que podía ser muy peligrosa y para la que no había entrenamiento 

formal). Por otro lado, como herramientas para contar historias. Las pinturas, así como los cantos, 

seguramente  cumplían  una  función  pedagógica  e  histórica,  y  los  relatos  que  representaban  se 

constituyeron en Moral (cosmovisión, deber ser del Mundo) y Mito (fuente de valores culturales). Sin 

embargo, a  pesar  de tener  funciones cruciales  para la  sociedad primitiva,  ésto no impedía que las 

expresiones  artísticas  evolucionaran  y  fueran  radicalmente  transformadoras.  El  Arte  sólo  puede 

transformarse  en  relación  a  un  pasado  que  se  constituye  como  una  tradición  que  ha  de  ser 

transformada, y por lo tanto, continuada, jamás eliminada. 



4.

En el caso específico del México del siglo 21, y en relación a la cuestión de la Política Cultural  

de un Estado que pretende no ser conservador, debemos abordar si es lícito que sea el folclor y el neo-

nacionalismo el estandarte estético del Arte mexicano. 

Hablemos primero del folclor. Entendemos que el pueblo mexicano es mestizo: nace de la unión 

de los pueblos indígenas y los conquistadores españoles.  En todo caso,  la  cultura mexicana lo es: 

incluso  en  pueblos  donde  aun  hay  indígenas  “puros”,  la  religión,  vestimenta,  ritos,  música, 

representaciones, son producto del mestizage cultural. 

La contradicción  es  la  siguiente.  Si  tomamos como ejemplo al  son huasteco,  preguntamos, 

¿existe  la  escala  huasteca?  ¿Tiene  esa  música  su  propia  teoría  escalar?  Y los  instrumentos,  ¿son 

Occidentales, o siquiera se inspiran en instrumentos prehispánicos? ¿Es lícito decir que los músicos 

huastecos tienen “su propio sistema de temperación” cuando no tienen su propio sistema escalar, ni 

usan los lauderos conocimientos sólidos de acústica para temperar sus guitarras y jaranas, sino que 

utilizan plantillas, seguramente heredadas desde hace siglos? Vemos que, en este caso específico, la 

práctica musical de la región huasteca está fuertemente colonizada. ¿Y qué pasa con los sones planecos, 

o abajeños? ¿Y con las bandas de alientos al sur del país, o la música para marimba? Sucede lo mismo. 

Decolonizar éstas prácticas musicales implicaría destruirlas. Fuera de sus aspectos de socialización, en 

cuanto  sistemas  musicales,  no  podemos  hablar  de  prácticas  no-occidentales.  Y  aquí  surge  otro 

problema, de orden técnico. Si ésta música es eminentemente escalar, fundada en el ritmo y la altura, y 

no permite  uso de multifónicos o scratch-tones y demás,  ¿puede decirse que su práctica con altos 

componentes de ruido es adecuada? Si su constitución es Occidental,  ¿no debería serlo también su 

técnica? ¿Tienen éstas músicas una teoría o una postura específica ante el Sonido, o simplemente se 

acepta el cultivo empírico, suene como suene? Por otro lado, si son mestizas, ¿no habrían de tener 

elementos europeos? Efectivamente.  Pero surge otro problema: a  saber,  que la  música misma fue, 

durante la Colonia, un método de dominación. No sólo no es posible decolonizar al folclor, sino que 

parciera él mismo ser un agente colonizador. 

Ésto  podría  cambiar.  Estas  tradiciones  son  valiosas  y  generan  identidad.  Pero  al  volverse 

músicas  tradicionales, de  costumbre, se asume que deben  cristalizarse: la práctica debe mantenerse 

intacta para mantener a la tradición con vida. Y eso impide que estas músicas se constituyan como 

prácticas  musicales  divergentes,  que  eventualmente  puedan  volverse  otras,  decolonizándose.  Su 

carácter “tradicional” garantiza la perpetuidad de sus atributos colonizadores. En la actualidad ésto no 

tiene sentido: por un lado, se han hecho ya muchas grabaciones de éstas músicas para preservar su 



esencia, de modo que debería ser posible que la práctica evolucionara. Por el otro, con la hegemonía 

cultural Occidental a través de la tecnología digital, cada vez es más difícil que las nuevas generaciones 

se interesen por practicar  dichas costumbres.  Estas músicas valiosas deben evolucionar y ganar  su 

libertad, o de lo contrario, no sólo seguirán siendo agentes colonizadores (en fiestas cristianas, por 

ejemplo), sino que se arriesgan a desaparecer como tradición viva. 

Una posibilidad sería que sus sistemas escalares se volvieran microtonales, ya que, de hecho, 

dicha tecnología es completamente mexicana, desarrollada por Julián Carrillo a inicios del siglo 20. 

Lamentablemente, este camino fue ignorado y casi estigmatizado por el otro problema de la estética 

nacional. 

Existe otra tendencia, al menos en la música, por tomar expresiones sonoras “latinoamericanas” 

y consagrarlas al hacerlas pasar por la ejecución orquestal. Tango, mambo, salsa, merengue, danzón, 

huapango, todas han sido abordadas por compositores de formación Occidental.  El problema es el 

siguiente. Por un lado, éstas músicas se usan, pero no se trabajan. Me explico: cuando Bach toma una 

danza para iniciar una cantata, él subordina la danza a su trabajo compositivo más sofisticado. La danza 

de  pueblo  se  transforma en  algo  más  elaborado,  algo  completamente  distinto,  que  le  aporta  a  la 

complejidad  musical  de  la  música  intelectual  de  Bach  su  impronta  rítmica.  Lo  mismo  cuando 

Beethoven usa una melodía que podríamos llamar bucólica para el final de la Novena Sinfonía: la  

melodía se subordina a la forma, que en su tiempo fue de una visión revolucionaria. En el caso de la 

música  neo-nacionalista  pasa  exactamente  lo  opuesto:  las  formas  tradicionales  someten  el  trabajo 

compositivo, a tal grado que éste tipo de piezas suelen carecer de invensión armónica, contrapuntística, 

orquestal,  y formal,  más allá de las características propias del material  escogido. La música no es 

trabajada, ni siquiera alterada, sino que se le  disfraza con un manto real de seda: el de la orquesta 

sinfónica  occidental  y  la  sala  de  concierto.  Extraña  forma  de  empoderar  una  expresión  propia  de 

latinoamérica, dándole valor sólo cuando se le disfraza como européa. Estas músicas, que quizás eran 

una forma de expresión sonora decolonizante, son sometidas al dominio estético Occidental de nuevo. 

Y a  esto  debemos  agregar  que,  en  virtud  de  que  la  obra  condiciona  la  invensión  y  no  al  revés,  

encontramos  que  la  monotonía  y  la  similitud  entre  el  original  y  el  producto  maquillado  cumplen 

cabalmente  con  las  expectativas  sonoras  del  escucha.  Ésto  es  problemático,  porque  entonces,  el 

repositorio cultural no se está transformando en absoluto. Al final, vemos que éstas prácticas no pueden 

contribuir a la libertad del indivíduo, sino todo lo contrario. 



5.

¿Cómo sería posible que un gobierno que se dice no conservador promueva como su Política 

Cultural  el  cultivo  de  expresiones  que  perpetúan  la  dominación?  Si  el  Gobierno  de  la  Cuarta 

Transformación busca garantizar la libertad de sus ciudadanos, debe hacerlo de manera profunda a 

través  de  su  Política  Cultural,  promoviendo  la  creación  de  obras  de  Arte  transformadoras  del 

repositorio de significados de los ciudadanos. Para que los ciudadanos sean libres y puedan ejercer su 

libertad,  deben construirse como libres en su lenguaje,  que debe nutrirse  de una cultura dinámica, 

fundada en un Arte radicalmente nuevo, liberador, transformador. En cuanto al folclor, habría que darle 

herramientas para que se desarrolle en libertad, sin comprometerse a prácticas cristalizadas.  Y esto 

aplica también al folclor européo: a las mismas sinfonías del siglo 19 que se interpretan en todo el país.  

Éste folclor européo tiene una ventaja: de hecho, ha evolucionado, y su descendencia la constituye la 

llamada  música  contemporánea,  en  la  que  México  es  súmamente  rico.  Y en  cuando  a  los  neo-

nacionalismos, habríamos de descartarlos por lo que son: sumisión voluntaria. Es responsabilidad ética 

del  creador generar experiencias de signos para la libertad propia,  o también del espectador.  Si el 

creador  no hace  éste  compromiso,  y  el  Estado no sólo no condena las  prácticas  que perpetúan la 

opresión, sino que las aplaude y las difunde, entonces ambos están traicionando el derecho que todos 

los seres humanos tenemos a la libertad. 
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