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RESUMEN
Las previsiones para el sector cultural son muy poco alentadoras debido a
los ajustes presupuestarios del Estado. Es necesario mirar al futuro desde
parámetros totalmente nuevos porque cualquier escenario es posible,
incluido el de la definitiva liberalización del sector cultural.
La actual crisis pondrá en el centro de nuestras vidas la oportunidad de activar
políticas para una transición ecológica y de pensar la mejor fórmula para
constituir comunidades e instituciones culturales más democráticas. En el
nuevo escenario el “sistema” de la cultura debería incorporar el análisis crítico
sobre su función social porque en muchas ocasiones ha asumido la misma
lógica productivista, acelerada y consumista del capitalismo, reproduciendo
unas dinámicas que convierten la actividad cultural en valor de cambio, en
lugar de fomentar su valor de uso accesible –no necesariamente gratuito– y
universal.
Ahora, de nuevo, es un buen momento para pensar y actuar con otros valores.
Menos concentración y masificación y más descentralización, diseminación
cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio. Estas palabras, ahora
que las medidas de distanciamiento social obligarán a aplicarlas, tal vez
servirían para plantear, haya o no pandemia, otros modelos productivos y de
consumo cultural.
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Taller Grigri Pixel 2017 en el Espacio Vecinal de Arganzuela (Madrid) | foto Susana Moliner

Starting again
ABSTRACT
Predictions for the cultural sector are not very encouraging due to State budgetary cutbacks. It’s necessary to look ahead
with completely new parameters because all scenarios are possible, including that of a definitive liberalisation of the cultural
sector. The current crisis will bring to the core of our lives the opportunity to boost policies for an ecological transition and
to think about the best formula to create more democratic communities and cultural institutions. In this new scenario, the
culture “system” should incorporate a critical review of its social function, because it has very often accepted the same
productivity, accelerated and consumption logic of capitalism, reproducing the same dynamics which turn cultural activity into
an exchange value instead of encouraging its accessible (though not necessarily free) and universal use value. Currently, it
is again a good moment to think and act with other values: less concentration and overcrowding and more decentralization,
careful and respectful dissemination with the community and the environment. Now that social distancing measures will force
to apply this values, it may be the opportunity, with or without pandemic, to come up with new models of production and
cultural consumption.
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Como dice Terry Eagleton al comienzo de Esperanza sin optimismo
(EAGLETON, 2016), los que vemos que la proverbial botella no solo está
medio vacía, sino que, con seguridad, contiene un líquido potencialmente letal
y de sabor repugnante, acaso –aunque nos empeñemos– no seamos los más
apropiados para escribir sobre la esperanza ni, desde luego –añado–, sobre el
futuro del sistema cultural tras la crisis sanitaria producida por el virus COVID19.
Esta pandemia, que por primera vez tanto está alterando a las sociedades
más acomodadas –sin olvidar otras como las del ébola, el cólera, el paludismo
o la malnutrición que siguen afectando de manera crónica a grandes núcleos
de población en países menos desarrollados–, nos indica que no siempre la
humanidad avanza ni mucho menos de forma sistemática en un sentido progresivo. De una manera u otra, a todas las personas se nos ha inculcado ese
credo del progreso. Incluso una mente crítica como la de Carlos Marx creía
en el desarrollo continuado de las fuerzas productivas, pero, al menos, él nos
alertó de que este no necesariamente implicaba un incremento acumulativo
del bienestar, ya que esa prosperidad, al mismo tiempo, entrañaba la propagación de la pobreza, la desigualdad y la explotación. Parafraseando a Walter
Benjamin (LÖWY, 2004), la revolución no sería la locomotora de la historia,
sino el freno de emergencia que los pasajeros deberíamos pisar para hacernos con el control del tren y evitar caer en el abismo.
Así que la vida sigue y, organizando el pesimismo, tenemos que hacerle
frente. Durante el largo confinamiento la actividad artística y cultural, aunque
se haya paralizado en el espacio público, de una forma u otra, ha seguido
estando presente en nuestra rutina diaria. Ha sido así porque, como dice el
mismo Eagleton en Cultura (EAGLETON, 2017), el arte y la cultura son sustanciales a la vida misma, pueden verse como indisolubles del inconsciente
social e impregnan gran parte de la existencia humana. Por tanto, quizás hay
que partir de la premisa de que una cosa son el arte y la cultura, cuyas manifestaciones seguirán acompañándonos siempre, y otra diferente el entramado
institucional; es decir, el sistema que sustenta gran parte de su producción.
Tras los procesos revolucionarios ilustrados del siglo XVIII y XIX, impulsados por las nuevas clases emergentes populares y burguesas, el acceso a
la educación y a la cultura fue incluido como derecho en las constituciones
de los nuevos Estados-nación. Para cubrir esa función social surgió lo que
conocemos como sistema cultural, que está organizado, por un lado, por
la extensa red de instituciones públicas (escuelas, universidades, museos,
patrimonio histórico, teatros, etc.) con sus profesionales correspondientes y,
por otro, por la iniciativa empresarial privada, en muchas ocasiones dependiente del sector público, pero con intereses muy diversos y, en algunos
casos, antagónicos. No es lo mismo una persona autónoma precarizada,
una cooperativa social o una pequeña o mediana empresa cultural con vocación pública que alguna de las plataformas digitales de contenidos operando
a nivel global o los proveedores de servicios culturales dependientes de
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grandes grupos financieros. Más allá de cierta concepción idealista de la cultura, su producción y sus mecanismos de distribución están atravesados por
las mismas condiciones políticas, económicas y sociales de la realidad en
la que se inscriben; son campos de batalla donde se dirimen intereses muy
contrapuestos.
La crisis económica, financiera e inmobiliaria, de principios de este siglo evidenció que los actores más poderosos del régimen económico, que gobiernan nuestras vidas y persiguen la hegemonía cultural y el control de sus
medios de producción –sin olvidar que este régimen nos atraviesa subjetivamente hasta hacernos copartícipes (in)conscientes y, en cierto modo, también
cómplices–, están dispuestos a liquidar el frágil sistema social que todavía
nos garantiza algunos derechos: salud y educación pública y universal, cierta
seguridad en el empleo y mínimas garantías salariales, sistema de pensiones
y otras prestaciones sociales, así como acceso al patrimonio y a los bienes
culturales. Además utilizan los colapsos financieros para impulsar reformas
políticas dirigidas a reducir aún más el poder de los trabajadores y para gestionar a su favor el sufrimiento psíquico social, la degradación de las instituciones públicas, la confrontación política o el deterioro de la convivencia.
Recordemos que, según teórico social David Harvey (2012), la crisis periódica
es la normalidad histórica del turbo-capitalismo global. Pocos días después
de que se desencadenara el comienzo de esta nueva crisis de imprevisibles
consecuencias, el poeta y activista ecologista Jorge Riechmann recordaba
en un breve twitt que: “si hay que tomar hoy medidas drásticas para proteger
nuestro sistema de salud es porque ayer se tomaron medidas drásticas contra él. El desafío es múltiple: proteger la salud, el sistema sanitario y la democracia y protegernos de las políticas económicas que las han erosionado”.
Debido a los ajustes presupuestarios que el Estado se verá obligado a hacer
en todos los niveles de la Administración, las previsiones para el sector cultural son muy poco alentadoras. Si la crisis de 2008 supuso una notable
reducción, el ajuste brutal que se avecina no anima al optimismo. De hecho,
algunas conjeturas ya avanzan que la disminución de los recursos destinados al mantenimiento del patrimonio cultural y a sus actividades van a
mermar hasta extremos insospechados. En estos momentos, debido a la
incertidumbre y a la ausencia de certezas sobre el futuro, resulta imposible hacer análisis prospectivos mínimamente sensatos sin conocer cómo
quedarán los presupuestos generales del Estado, y los de las administraciones locales, de las que depende en gran medida el sistema, y de qué
manera incidirá su reducción en el conjunto del patrimonio y en su funcionamiento. Diría más, es probable que las herramientas de trabajo analíticas empleadas hasta ahora para la gestión cultural ya no sirvan de gran
cosa. Tendríamos que empezar a mirar el futuro desde perspectivas inéditas, incluso desde parámetros totalmente nuevos, porque el sistema cultural
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Colas en el Museo del Prado (2008) | foto Jorge
Láscar

público puede verse alterado hasta llegar a situaciones que hoy nos podrían
parecer inconcebibles. Cualquier escenario es posible, incluido el de su definitiva liberalización.
Parece que cuando tratamos de analizar los efectos de esta pandemia siempre hay algo incomprensible que se nos escapa a la razón y nos aferramos a
que algún día volveremos a la vieja normalidad que, sin embargo, es la que
nos ha traído hasta aquí. Como algunos proclaman, ¿estamos realmente
ante una posibilidad real de cambio de modelo socioeconómico? o, como
otros advierten, ¿simplemente es otro espejismo?
La actual crisis situará de nuevo en el centro de nuestras vidas la oportunidad
de activar políticas que conduzcan a una transición ecológica y de pensar
cuáles serían las mejores normas para constituir comunidades y, en consecuencia, sus instituciones culturales, más democráticas. Algo parecido ocurrió durante la crisis financiero-inmobiliaria de principios de siglo pero de bien
poco sirvió. Entonces se llegó a proclamar con la boca pequeña la reforma
del capitalismo, incluso la refundación de un nuevo comunismo democrático
–de allí surgieron las sucesivas revuelta de las plazas públicas, la aparición
de nuevas fuerzas políticas progresistas–, mientras el capitalismo se reorganizaba y rearmaba –nunca mejor dicho– para seguir actuando como si nada
hubiera ocurrido. En poco tiempo volvimos a las andadas. En el sector cultural, tras los ajustes precisos, que afectaron más a unos que a otros (se hizo
más en detrimento del entramado creativo autónomo y menos a costa de los
gastos estructurales de las instituciones), la maquinaria de producción y distribución volvió a reproducir el modelo anterior. No tengo duda de que esta
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vez no debiera ser así, pero he de reconocer que mi pesimismo se pega a mi
ingenuidad. Tal vez, habría que volver atrás para ver lo que ya dijimos y no
aplicamos, y analizar los modelos de vida y formas culturales que nos han
traído hasta aquí.

Proyecto El Prado para todos 2019/2020. programa
regular de actividades accesibles para grupos de
centros y entidades sociales o vinculados con la
diversidad | fuente Museo del Prado

En el nuevo escenario que se nos presenta, al sistema del arte y la cultura no
le convendría estar exentos de un análisis crítico respecto a su función social
porque, precisamente en contra de esa misión, en demasiadas ocasiones ha
funcionado con la misma lógica productivista, acelerada y consumista que
el capitalismo impone en nuestras vidas. En una deriva poco comprensible
de imitación, el sector público ha tendido a reproducir esas dinámicas, convirtiendo gran parte de la actividad cultural en valor de cambio, en lugar de,
como proclama el artículo 44 de la Constitución, fomentar su valor de uso
accesible y universal.
La masificación del turismo y sus múltiples formas culturales (festivalización, bienalismo, ferialismo, crucerismo, espectacularización de la arquitectura y el urbanismo, proliferación de ciudades marcas y marketing cultural,
por citar algunos fenómenos) han sido los componentes cualitativos y cuantitativos para la inclusión definitiva de los museos y muchas instituciones
culturales en las estrategias económicas neoliberales. Todo ello con la complicidad de los propios responsables políticos que, mediante sucesivos
recortes económicos y leyes ad hoc han ido facilitando su paulatina privatización con formas sofisticadas, aparentemente inocentes y bienintencionadas (inclusión de empresas y entidades financieras en órganos directivos y
patronatos, determinadas leyes de mecenazgo que acaban siendo subterfu-
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gios fiscales), que obligan a fórmulas de autogestión económica (gerencialismo). En realidad son las mismas medidas que las últimas décadas han ido
penetrando y socavando los sistemas públicos de salud y educación. Esa
perversa mecánica de producción está sujeta ineludiblemente a las necesidades de un mercado voraz que se construye sobre nuestra necesidad de
consumo ilimitado y que nos atraviesa a toda la población. Néstor García
Canclini en Consumidores y ciudadanos (1995) distingue entre la pulsión
consumista, muy determinada por los modelos de producción capitalista, y
el necesario intercambio de mercancías, bienes y servicios, vinculado a un
tipo de consumo consecuente capaz de organizar de otra manera nuestras
vidas, y así –añado yo– favorecer otros modelos de producción y circulación
de productos basados en el “racionamiento” autoconsciente (razón y ración).
En un reciente manifiesto lanzado en plena parálisis de la producción producida por el confinamiento, la magnífica e independiente editorial Errata
Naturae (JINETES, 2020) nos venía a decir: “Para mantenerse a flote, a la
mayoría de las editoriales no les queda otra que endeudarse, en una cadena
sin fin de la que participan también distribuidores y libreros. Los títulos apenas aguantan en las estanterías de las librerías. Hay que optar por los más
comerciales, sacrificar la diversidad cultural y renovar continuamente la
oferta para mantener la cadena. La rueda gira y gira. ¿Hacia dónde? ¿A qué
conduce todo esto?”, se preguntaban. Y añadían: “Muchos piensan, algunos
nos dicen, que si te paras el sistema te arrolla, como arrolla el automóvil al
cervatillo que, deslumbrado por los faros, se detiene en mitad de la carretera.
Nosotros creemos que esta metáfora no funciona, que, de hecho, hay que
darle la vuelta a la imagen: llevamos al menos cuarenta años ahí plantados,
sobre el asfalto neoliberal, hechizados por las luces que emanan de unas
cuantas promesas imposibles, como la del crecimiento infinito en un planeta
con recursos limitados”.
En sentido parecido, viene bien recordar que tras los ajustes presupuestarios
del periodo 2008-2015 muchas instituciones públicas se vieron impelidas a
convertirse en máquinas de producción, generadoras de ingresos propios,
y fueron obligadas a funcionar imitando modelos empresariales en los que
la ley de la oferta y la demanda, la competitividad, la atracción de clientes o
usuarios –sobre todo turistas– y la correspondiente aceleración y proliferación de actividades se convirtieron en las dinámicas de funcionamiento ordinario. Como dice Manuel Borja-Villel en una reciente entrevista realizada por
Marcelo Expósito (2020): “[…] el museo global también formó parte del conjunto de las maquinarias que produjeron el tipo de burbujas (económicas,
emocionales) que fueron estallando sucesivamente”. En España, siguiendo
otros modelos internacionales, el Museo del Prado, fragilizado por aquellos
recortes y las reformas administrativas de corte neoliberal, fue el timón de
proa de esa política. Estos años ha llegado a recaudar con ingresos propios
el 70% de los recursos necesarios para su funcionamiento (me pregunto qué
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va a ser ahora de él). El Museo Reina Sofía, más allá de las intenciones teóricas de su director, tampoco se libró.
Otros museos e instituciones culturales, con más o menos empeño y
siguiendo esas mismas pautas, tuvieron que apañárselas para encontrar
recursos en la enmarañada e interesada jungla de los patrocinios o mecenas protectores (sobre este tema habría mucho de que hablar); se vieron
obligadas a convertirse en anfitriones de empresas, alquilar sus espacios al
mejor postor para eventos particulares o, aunque ofreciesen algunos días de
entrada libre, incrementar el precio de las entradas y a generar actividades
lucrativas de todo tipo; y/o, sobre todo, a ajustar los contenidos a los gustos
y modas más populares, olvidándose de los proyectos más complejos, las
investigaciones a largo plazo, el fomento de la producción más arriesgada
o de las prácticas culturales y políticas de mediación social y comunitaria,
fundamentales para tejer redes y llegar a todos los sectores de la sociedad. Madrid Destino S. A., la empresa que gestiona la mayoría de los equipamientos más emblemáticos del Ayuntamiento, es otro paradigma de ese
modelo de gestión. En mi breve etapa como director general de esta institución fracasé en su intento de reforma y dimití.
Ahora, de nuevo, es un buen momento para pensar y actuar con otros valores. Las administraciones públicas van a tener que elegir cuáles son sus
prioridades y reflexionar cómo, dónde y con qué criterios se invertirán los
pocos recursos públicos que quedarán tras los sucesivos reajustes presupuestarios, porque el café, mejor dicho, el café aguado para todos se va a
terminar. Como habrá que modular mucho la actividad productiva y moderar
nuestra pulsión consumista, tal vez podamos aprovechar para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el sistema cultural, atendiendo mucho más
a su importancia como derecho universal y no tanto como indicador económico, para rescatarlo del modelo de producción capitalista y devolverlo al
bien común.
Aún recuerdo algunos enunciados del texto La burbuja cultural. Educación,
ecología y cultura: un nuevo trinomio social (ERASO BELOKI, 2012), escrito
en el inicio de la última crisis, en el que ya entonces proponía para el programa de Donostia-San Sebastián Capital Europea de la Cultura un modelo
cultural eco-político, mucho más vinculado a los procesos formativos a lo
largo de toda la vida, capaz de dar ejemplo desde propuestas de contención
frente a las habituales demostraciones de exceso y abundancia. En el texto
decía que había que pasar de lo más grande, rápido y centralizado, a lo más
pequeño, lento y localizado; de la competencia a la cooperación; y del crecimiento ilimitado a la autolimitación.
En Ecosistema o industria cultural (ERASO BELOKI, 2014), publicado unos
años después, apuntaba que cierto corporativismo del sector cultural, en
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connivencia con los discursos de una gran parte de las instituciones, insistía
–lo sigue haciendo– en que la preocupación principal del mundo del arte y la
cultura es el mantenimiento de su industria, despreocupándose de la supervivencia de un ecosistema mucho más complejo que, además de mercancías, produce una vasta y profunda red de bienes comunes in-apropiables:
relaciones sociales, intercambio de saberes, costumbres populares, pautas
de comportamiento, experiencias artísticas y creativas anónimas y colectivas, de aficionados y profesionales, conocimientos humanísticos, herramientas de producción conceptual y tecnológicas, recursos simbólicos y un
extenso campo sensible para la experimentación, la curiosidad y la imaginación que, aunque se desarrollan, en gran medida, dentro de una economía
de intercambio de servicios, es decir con trabajo remunerado, no necesariamente se producen con fines estrictamente mercantiles o industriales y,
desde luego, mucho menos especulativos o financieros o para el enriquecimiento desmedido de una minoría. El desajuste que existe entre las condiciones materiales de producción y distribución de las rentas del trabajo y
los beneficios vinculadas a los magnates de la industria y la realidad de la
mayoría de los trabajadores del arte y la cultura es abismal. Salvo excepciones –habría mucho que hablar sobre la relación confusa que determinadas
políticas públicas tienen con la infesta cultura del estrellato de jets privados
y limusinas, mansiones, divos y divas, alfombras rojas, pasarelas del lujo, hit
paredes musicales, best sellers literarios y demás estrategias del mercado
más especulador–, incluso en los mejores tiempos económicos, la mayoría
de los agentes culturales sobrevive con ingresos ajustados, que nos les eximen del pluriempleo. En 2016 nueve de cada diez actores que trabajaban en
España cobraron menos de 12.000 euros; solo el 16,4% de quienes se dedican a la escritura pueden vivir exclusivamente de lo que escribe; algo parecido ocurre en las artes plásticas que no llega al 15%.
En aquel texto concluía que no cabe duda de que alrededor de la cultura
existe una industria, igual que en torno a la educación (libros de textos, materiales y mobiliario escolar, incluso todo el entramado empresarial derivado de
su privatización, etc.) o la sanidad (en este sector no solo existe una industria sino una gran maquinaria económica que, lamentablemente, obedece
mucho más a los intereses privados de las empresas farmacéuticas y grupos
inversores y financieros que a los derechos sanitarios de las personas); bienvenida sea –decía entonces y no tengo más remedio que repetirlo ahora, porque me parece absolutamente necesaria–, pero no como monopolio o como
coartada sectorial para capitalizar en beneficio de determinados lobbies casi
todos los recursos públicos que entonces se dedicaban al arte y la cultura y,
desde luego, mucho menos ahora que van a ser bastante menores. A nadie
que defienda el derecho a la sanidad, educación o cultura se le ocurriría pensar el sistema de salud o el de la educación o la cultura pública como si fueran tan solo “la industria” de la salud, de la educación o la cultura porque sus
ecosistemas sociales son mucho más diversos que sus industrias.
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Y terminaba diciendo que soy consciente de que las cosas no son blancas o
negras y que el reto está en definir los innumerables grises.
Sin embargo, a pesar de ello y por encima de las contradicciones, vuelvo a
preguntarme: ¿A qué nos referimos cuando exigimos recursos públicos para
financiar el arte y la cultura argumentando que son también un bien social?
Porque si la cultura es tan solo una industria, lo lógico sería que las ayudas
que recibiese se canalizaran a través de los procedimientos que se aplican
a las demás y, por tanto, se encauzaran a través de los departamentos de
industria, comercio o turismo de las administraciones correspondientes.
“En nuestras sociedades hay mucha actividad y muy poca experiencia”,
afirma Marina Garcés (2016) y añade: “Uno de los principales frentes de la
crisis de nuestro tiempo es la saturación y la impotencia que asedian, hoy,
la labor educativa y la acción cultural. ¿Por qué se hacen tantas cosas y sirven de tan poco? El tiempo y el espacio de la producción y del consumo
capitalista se dejan llenar de proyectos y de productos, de actividades y de
propuestas. Pero si no alteramos las coordenadas de la experiencia, lo que
estamos haciendo, finalmente, solo reproduce la realidad (…) nuestra sensibilidad está saturada de información, de comunicación, de actividad, de
oferta, de programas y de proyectos, empecemos a liberarla”.
La contención ecológica debería atravesar la producción cultural. Tanto en
cantidad, pensando menos en acelerar la máquina productiva –la inflación
de actividades es abrumadora– como en calidad, atendiendo mucho más a
los aspectos reproductivos de la vida, con más cuidados mutuos y menos
precarización laboral. Menos concentración y masificación y más descentralización, diseminación cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio.
Estas palabras, ahora que las medidas de distanciamiento social obligarán a
aplicarlas, tal vez servirían para plantear, haya o no pandemia alguna, otros
modelos productivos y de consumo cultural.
Precisamente, en este sentido, el ICOM estableció como lema del Día
Internacional de los Museos, celebrado el pasado 18 de mayo de 2020,
“Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del sentido hospitalario de los museos como medio
para el “desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz
entre los pueblos”. En la misma línea se manifestaba recientemente en un
artículo de prensa José Díaz Cuyás, profesor de Estética y Teoría del Arte
en la Universidad de La Laguna: “Ahora que se habla del cuidado en las instituciones del arte, sería la ocasión de plantear una ética y una poética de
la hospitalidad (Derrida), asumiendo el museo como un espacio de encuentro con la alteridad, de las obras y de los otros, que exige nuevos protocolos
para visitantes y anfitriones, ya sean nativos, turistas o emigrantes” (DÍAZ
CUYÁS, 2020).
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Por mi parte, añadiría los conceptos de escuela y hogar al de hospital.
Siempre que intento explicar mi experiencia de veinte años como director de
Arteleku, cuento que fue una institución que afectó a la vida de muchos de
sus “habitadores” –en el sentido más doméstico del término, es decir sentirse
como en casa–, pero, a su vez, la institución se dejó influenciar y remover
por sus presencias, afectos, inteligencias y sus capacidades creativas en un
intento de transformarse, aunque fuera lentamente. Hay demasiadas instituciones y burócratas que expulsan la vida y otras, junto a muchos servidores
públicos, que afortunadamente la acogen; unas que consideran a los ciudadanos súbditos, otras que los hacen partícipes y les implican en su devenir.
Estos días han vuelto a resurgir las críticas más radicales contra la inoperancia de las instituciones culturales que, para poder cubrir los ingentes gastos
internos de su mantenimiento tras los sucesivos recortes, han ido reduciendo paulatinamente los recursos destinados a los creadores autónomos
y a todas sus agencias de mediación. Y hemos escuchado la voz de cientos de trabajadores culturales preocupados por la situación de desamparo
en la que se encuentran y por el incierto futuro laboral que les espera. La
mayoría son precarios y precarias que sostienen gran parte de los servicios
–y muchas de las tareas de cuidados necesarios– y están estructuralmente
fuera del sistema institucional protegido. Alguien se preguntaba, ¿para qué
queremos las instituciones si únicamente se sirven a sí mismas? Frente a
esta posición, este puede ser un buen momento para volver a pensar todo el
sistema desde otros parámetros más justos para todas.
Para salir de esta crisis con dignidad y cierta justicia habrá que invertir más
y mejor los recursos que queden en las personas que proveen y trabajan
en la producción de contenidos y, entre todas las partes implicadas (políticos responsables, instituciones titulares, equipos directivos, trabajadores
y sindicatos, etc.), racionalizar y reorganizar el gasto derivado del costoso
mantenimiento de los equipamientos. Sé que es muy complicado, pero
esta vez el ajuste no se debiera hacer a costa del eslabón más débil, pero
absolutamente necesario en la cadena de valor del sistema cultural. Si las
instituciones culturales van a ver reducidos sus ingresos hasta extremos
insospechados es imprescindible aplicar un principio básico de la ecología
cultural: hacer menos, con mucho más tiempo, en adecuadas condiciones
de producción y con una redistribución más justa de los recursos entre trabajadores estables y creadores y agentes culturales autónomos, que son precisamente los más afectados por la crisis.
César Rendules, filósofo y profesor de sociología en la Universidad
Complutense de Madrid, en un reciente artículo concluyó: “Si las intervenciones públicas, como pasó en 2008, van a rebufo de los acontecimientos
tratando de ganar tiempo para apuntalar un sistema que se desmorona, la
cultura formará parte del lastre que se considera aceptable soltar para res-
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catar a bancos y grandes empresas. Si, en cambio, nos atrevemos a explorar otras posibilidades, si tratamos de salir de esta catástrofe impulsando un
proceso igualitarista de desmercantilización rápida y democracia económica,
las cosas podrían ser diferentes. Tal vez entonces podríamos imaginar alternativas públicas que cuestionen el poder monopolista de las plataformas de
contenidos, que busquen mecanismos de retribución justos y razonables de
los autores y mediadores vinculados a la utilidad pública de su trabajo, que
nacionalicen las entidades de gestión de derechos para que sirvan al interés
general, que impulsen el cooperativismo cultural y protejan también las prácticas culturales no profesionales” (RENDUELES, 2020).
Pero junto con las medidas estructurales y coyunturales sectoriales, parafraseando a Nancy Fraser (2000), cualquier transformación del sistema cultural se tendría que entremezclar con la idea de cambio del modelo económico
necesario para la transición ecológica. No se trata de reclamar de forma aislada los derechos de las artistas y actores culturales, sino de ir de la mano
de otros sectores sociales precarizados y luchar por la reapropiación colectiva de los bienes comunes que las sucesivas fases de acumulación del capital nos han ido usurpando. Si las prioridades vitales estuvieran cubiertas por
derecho, las relaciones con el trabajo estarían mucho más determinadas por
otras formas de deseo y no por la obligación de vender la vida para sobrevivir.
Hace unos años, la artista Ohiane Altube, preocupada ya entonces por la
precarización de los trabajadores culturales, se preguntaba, en buena lógica,
si con una renta básica universal, o sea, con saber que podría pagar parte
del alquiler y de la comida mensual sería más fácil para todas, artistas, programadores, directores, público, etc., soñar y practicar con otros posibles, y
generar maneras múltiples y heterogéneas de creación, visibilización, trans-
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misión. “La Renta Básica Universal –decía– me empieza a parecer además
una lucha que rompe con las jerarquías artista-público, que manda al garete
los narcisismos y nos coloca a todas como ciudadanas por igual, más allá de
profesión, ideología, religión, género” (ALTUBE LOREA, 2016).
Podremos discutir sobre el sentido de la renta básica pero, más allá de su
posible aplicación universal o limitada y de las fórmulas para su financiación,
es evidente que los cambios de modelo social y económico, por tanto también
del sistema cultural, necesitarían un amplio abanico de medidas estructurales que afectase a todo el conjunto de trabajadores: una nueva institucionalidad democrática local e internacional que tenga herramientas eficaces para
controlar y reformar el actual sistema económico; regular por arriba la acumulación de capital y redistribuir por abajo la riqueza con una nueva concepción de la fiscalidad más justa y un control total del fraude; garantizar salarios
dignos para todos los trabajadores que, además de la renta básica, quisieran o debieran seguir trabajando; reducir la influencia del sector financiero y
especulativo en los modos de producción para que estos se puedan relocalizar y adaptar a un tipo de economía y de consumo de cercanía, mucho más
ecológica; blindar el acceso gratuito a todos los bienes comunes relacionados con la sanidad y la educación y las prestaciones sociales de dependientes y jubilados; reformar el mercado inmobiliario (sobre todo el de alquiler)
para asegurar el derecho a la vivienda; garantizar el acceso, con limitación
de costes, a luz, agua, calefacción y herramientas tecnológicas de comunicación; y todo en ello en el marco de un debate sobre los instrumentos jurídicos
locales e internacionales con los que aplicar esas medidas.
En la misma dirección leía hace unos días las preocupaciones de la gestora
cultural Susana Moliner cuando se preguntaba: “¿Cómo vamos a sobrevivir
con la vulnerabilidad extrema que arrastra el sector cultural? Este coronavirus nos obliga a salir de la ficción de la normalidad. En esta crisis vamos a
visibilizar, o mejor dicho, vamos a tomar conciencia, por fin, que nuestra precariedad material es insostenible generando contenidos para instituciones
culturales públicas y privadas a golpe de presupuestos nimios y condiciones
laborales draconianas, en un contexto –se refiere a Madrid, pero puede servir para cualquier otro lugar– donde escasean espacios colectivos de lucha,
reconocimiento y mutualización para poner en común la precarización del
sector cultural, y sobre todo de la cultura entendida como bien común. Desde
nuestro pequeño lugar, como el de tantos otros, no sé cómo se resiste a esto
si no le damos una vuelta, real y concreta, a nuestros modos de vida, a la
cadena de valor y a la organización social y política de nuestro presente. Y
creo humildemente que la práctica artística, la producción y experimentación
cultural de carácter comunitario es hoy más que nunca necesaria para parir
otros mundos posibles y, sobre todo, vivibles”. Como ella, estoy convencido
que una apuesta radical por una cultura ecológica y feminista podría ser una
de las respuestas.
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