101

debate

_a debate Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión...
| coordina Jesús Carrillo Castillo

Algunos retos de la nueva normalidad de la cultura institucional
contemporánea
Sergio Ramos Cebrián | investigador
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4720>

Entre los retos que enfrenta el campo de la gestión
pública de la cultura destaca que lo público institucional aún tiene que desarrollar mecanismos para facilitar
el desarrollo autónomo de esos espacios culturales que
no son diseñados desde dentro de las Administraciones
públicas. Me refiero a esos otros lugares que son
focos de transferencia cultural excéntrica y bárbara
(ROWAN, 2017), donde se despliegan nuevas formas
de innovación y alternativa social (SUBIRATS; GARCÍA
BERNARDOS, 2015; MARTÍNEZ MORENO, 2018) y,
consecuentemente, se materializan los nuevos gradientes de los derechos culturales, en sentido democrático
(RAMOS CEBRIÁN, 2019). Se trata de espacios donde
se desarrollan un tipo de prácticas culturales que desde
hace unos años impactan en el campo de la gestión
pública de la cultura, consiguiendo cambios pequeños
pero significativos, que abren nuevas maneras de entender el mundo de la gestión pública de la cultura (Harinera
ZGZ, Ayuntamiento de Barcelona). Aunque para su consolidación se requiere del impulso renovado de políticas culturales audaces, que acepten el reto de extender
mecanismos que favorezcan la gobernanza cultural en
sentido democrático (JESSOP, 2008). Es decir, que no
se limiten al inercial dictado tradicional de las formas
de gestión pública de la cultura, que aún resuenan con
fuerza en las políticas culturales.
Los procesos de descentralización cultural impulsados
por el Estado Social propiciaron un nuevo tipo de institución más cercana y accesible, comprometida con el
patrimonio cultural y el derecho de acceso a la cultura
(VAQUER, 1998; IZQUIERDO; AMORÓS, 2016). En
España, con la llegada de la democracia se levantaron
nuevas instituciones que hicieron emerger la importancia de las políticas culturales de la proximidad cultural.
Escala infraconstitucional de la gestión pública de la cul-

tura que desde hace unos años trata con esa suerte de
nueva institución cultural que ofrece la oportunidad de
desarrollar nuevas formas de producción cultural, donde
levantar valores democráticos, cuya particularidad es no
estar determinada por la institución pública, sino que,
aunque corren el peligro de convertirse en una nueva
red de espacios planificados, se presentan orientadas
a facilitar el acceso a la cultura, en sentido autónomo y
democrático. Se trata de instituciones excéntricas que
aportan nuevas formas de acceso a la cultura en sentido
radical (ROWAN, 2016), que presentan nuevas formas
de institucionalidad sensibles con la autonomía de las
múltiples y diversas agencias materiales, humanas y no
humanas (LATOUR, 1993; HARAWAY, 1995), que intervienen de diferentes maneras en el campo de la gestión
pública de la cultura. Se trata de agencias que no se
limitan a acatar las formas tradicionales de distribución
cultural, ni los procesos de patrimonialización y reconocimiento cultural institucionales (ARIÑO VILLARROYA,
2009; VILLASEÑOR ALONSO, 2015) con los que tradicionalmente se materializa el derecho de acceso a la
cultura en sentido contemplativo, facilitando el acceso
tradicional a objetos o actividades culturales ofrecidas
como servicios públicos a la ciudadanía, a través del
fomento del acceso a programaciones varias para contemplar el patrimonio cultural, aún de uso continuado en
muchos museos u otras instituciones públicas.
El reto sigue siendo la participación. Reto importante
para el campo de la gestión pública de la cultura contemporánea, que tiene que aprender a delegar espacios y a
compartir decisiones. Plantea la idea de que los especialistas públicos de la cultura han de aprender a horizontalizarse. Es decir, hemos de aprender que la nueva
institucionalidad de la cultura ha de ser sensible con el
cuidado de la participación de las diversas agencias que
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intervienen en el campo de la gestión pública de la cultura. Aunque el desarrollo de este nuevo tipo de institucionalidad nos falta y no lo tiene fácil. Aporta valores
democráticos y no tiene por qué concebirse como sustituta o incompatible con otras. Para ello necesitamos
políticas culturales valientes y efectivas. Hace pocos
años, cuando se hizo evidente que la corrupción era un
virus sistémico que infecta el campo de lo público, se
puso de moda la palabra transparencia. El nuevo grial
promete instaurar paredes de cristal en el palacio de
la Administración. Los resultados aún no están claros.
De momento empezamos a tener constancia de que el
intento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público
(2017) parece que ha complejizado los procesos, no
parece ser el arma letal contra la corrupción y, más pensada para contratar carreteras que flujos culturales, ha
burocratizado aún más los procesos administrativos
relativos a la cultura. Lo que representa un problema
para el desarrollo del derecho a participar en la vida cultural (BARREIRO CARRIL, 2016) y para las nuevas instituciones que permiten intuir la posibilidad del derecho
a la autogestión cultural (LORENZO, 2016). Por otro
lado, estas nuevas instituciones de lo menor, que concurren en las escalas infraconstitucionales de la gestión
pública de la cultura, tienen que entender que también
pueden ser pasto de los excesos y convertirse, a veces
sin siquiera darse cuenta, en cotos inaccesibles. Por ello
convendría aprender a escucharnos y cuidar el amplio
agencial que habita el campo de la gestión pública de
la cultura.
Las nuevas instituciones culturales tendentes a la horizontalidad tendrán que convivir, al menos por un tiempo
largo, con las clásicas Instituciones culturales verticales. Los retos son muchos y complejos. ¿Cómo encajar la diversidad de agencias materiales y patrimonios
inmateriales que se multiplican en el campo de la gestión pública de la cultura? ¿Cómo acelerar la participación y no demoler el sistema que ha de albergar todas
las necesidades? Foucault dijo una vez en una entrevista: “Creo que imaginar otro sistema es ampliar nuestra participación en el sistema presente” (RORTY, 1991:
82). Para ello, habrá que tratar los asuntos culturales sin

grandilocuencias (EAGLETON, 2017), entendiendo que
el valor que producen estas nuevas instituciones culturales es imprescindible para establecer ecosistemas culturales en sentido democrático. Dicho de otra manera,
es necesario que la institución cultural puede articularse
desde la proximidad, de abajo a arriba. Entendiendo que
la escala estatal de la gestión pública no es la garante
institucional única de lo cultural (ROWAN, 2016). Y que
no serlo no significa necesariamente una subversión del
orden cultural establecido, sino más bien un reequilibrio
de los mercados que distribuyen el capital cultural institucional (BOURDIEU, 2014) en sentido democrático;
una actualización que implica una revisión de la jerarquía de los valores contemporáneos de la cultura pública
para que, lo que ayer era liderado por el valor estético de
la cultura burguesa (EAGLETON, 2006), hoy pueda ser
ponderado con el valor democrático de lo cultural comunitario. Proceso que apunta a la mejora del problema de
la equidad y la desigualdad cultural (ENQUESTA, 2020)
y apela a una nueva generación de políticas públicas;
que postula los derechos culturales como pilares fundamentales (MARTINELL, A.; BARREIRO, 2020) de esta
posible nueva normalidad de la cultura institucional contemporánea, por componer.

Exposición sobre la historia de los derechos culturales en el Ateneu de les arts
de Viladecans (Barcelona). Dibujo realizado por alumnos de primaria | foto
Sergio Ramos
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